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A. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

El trabajo de investigación que proponemos como Tesis doctoral está formado por 

una serie de estudios basados en el texto de las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X, de 

finales del siglo XIII1. Dicho estudio se inscribe dentro del proyecto de investigación 

HUM nº. 558, Archivo Informático de Textos de Andalucía (ARINTA), que se lleva a cabo 

en el Departamento de Filología Española I y Filología Románica de la Universidad de 

Málaga2. 

Estas Ordenanzas tienen una gran relevancia para nuestra historia lingüística, pues 

recogen una documentación realmente excepcional3, no solo por su antigüedad, ya que son 

unas de las primeras que se concedieron en la Andalucía de la Reconquista, sino también 

porque la riqueza de sus datos históricos las convierte en una de la fuentes básicas para el 

estudio de las instituciones municipales4. 

La meta que pretendemos alcanzar con este trabajo es la de presentar a la 

comunidad científica las características de un texto que responde a una tipología textual de 

la historia de nuestra lengua, la de los textos jurídicos, y reflejar sus peculiaridades 

idiomáticas en su sincronía histórica y, siempre que lo hemos considerado oportuno, en su 

diacronía, es decir, en su proyección retrospectiva hacia el latín, y prospectiva hacia las 

etapas posteriores. 

El trabajo está organizado en tres apartados: Introducción, Edición y Estudio 

lingüístico. En la Introducción damos cuenta de la metodología seguida en la investigación 

y de las circunstancias históricas y sociales que sirven para encuadrar el texto en sus 

coordenadas espacio-temporales. 

El siguiente apartado se dedica al estudio codicológico del texto y a la presentación 

de la edición de las Ordenanzas de acuerdo con los criterios establecidos en el Seminario 

de Estudios Medievales de Madison. 

El estudio lingüístico del texto lo hemos dividido por niveles de análisis y se 

encuentra articulado en cuatro capítulos que corresponden al análisis grafemático, 

fonético-fonológico, morfológico-sintáctico y léxico. 

                                                 
1 Se trata de una copia-traslado de las Ordenanzas de Sevilla de hacia 1248, ordenado por Sancho IV 
posiblemente en diciembre de 1289, vid. G. Arce, Cuaderno, págs. 103-104; Kirschberg, vol. II, pág. 27. 
2 Es un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía y dirigido por la Dra. Inés Carrasco 
Cantos. 
3 Solo conservada en el Archivo Municipal de Murcia y dada a conocer en 1989 por González Arce. 
4 G. Arce, Cuaderno, págs. 106-108; Kirschberg, vol. I, pág. 15. 
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En el primer capítulo hemos tratado el sistema grafemático. Para ello nos hemos 

fundamentado en un análisis que atiende a la triple relación entre los planos paleográfico, 

grafemático y fonético, aspecto que constituye, por otra parte, uno de los problemas 

centrales en el estudio de los textos antiguos, al no darse de forma necesaria una 

coincidencia entre la historia gráfica con la historia de la pronunciación5. 

En el segundo capítulo analizamos el nivel fonético-fonológico. Para facilitar su 

exposición dividimos nuestro examen en dos partes: una referente a las vocales y otra 

sobre las consonantes, si bien partimos de la base de que todas las unidades del sistema se 

condicionan y relacionan mutuamente6. 

En el tercer capítulo abordamos el estudio de la morfosintaxis, dividido en dos 

secciones. La primera está dedicada a las diferentes clases de palabras, las cuales se 

analizan tanto desde el punto de vista flexivo como funcional. La segunda parte trata sobre 

la sintaxis oracional. El método de análisis empleado proviene de varias teorías 

funcionales y tiene como marco de aplicación la unidad oración7. En esta unidad las 

funciones sintácticas tenidas en cuenta serán la de sujeto, la de complemento directo, la de 

complemento indirecto, la de complemento preposicional o suplemento, la de predicativo y 

la de complemento circunstancial. 

Por último, en el cuarto capítulo nos ocupamos del léxico, el cual ha sido 

clasificado por orden alfabético y posteriormente lematizado.  

Cerramos el trabajo con unas conclusiones de carácter general y los índices 

bibliográficos, de siglas y de abreviaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Sánchez Prieto, Textos medievales, págs. 71-78; Sánchez Prieto, Normalización, págs. 423-448. 
6 Acerca de este planteamiento de tipo estructural, vid. Alarcos, Fonología, pág. 210. 
7 Una síntesis de estas características se encuentra reflejada, por ejemplo, en Lope Blanch, págs. 41-44; 
Rivas, E. págs. 7-9; etc. , si bien dicha unidad se corresponde en estos estudios con el concepto cláusula. 
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B. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
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1. La conquista y el repartimiento de Sevilla 

 
El día 23 de noviembre de 1248, tras un largo asedio de 16 meses y después de 

agotar todas las ofertas de negociación ofrecidas por los musulmanes, Fernando III 

conquistó Sevilla: "La noble ciptat de Seuilla fue ganada en la era de mill et dozientos et 

ochenta et seys, quando andaua el anno de la Encarnaçion del Sennor en mill et dozientos 

et quarenta et ocho annos, en dia de Sant Clemeynte, andados veynte et tres dias del mes 

de nouienbre"8. 

Entre las ofertas que se le hicieron al rey, narradas en el capítulo 1122 de la 

Primera Crónica General de España, estaban la entrega del alcázar y de las rentas que 

pagaban al califa almohade, la cesión a los cristianos de la tercera parte de la ciudad, 

llegando más tarde, incluso a la propuesta de partir la ciudad en dos mitades separadas por 

un muro interior9. Sin embargo, esta oferta fue rechazada por Fernando III: "Mas el rey 

nunca se quiso acoger a ella nin otorgar, ante dixo que toda ge la dexarian libre e quita"10. 

Así pues, tras comprobar los habitantes de Sevilla que no tenían otra alternativa más que la 

de entregar la ciudad al rey don Fernando, firmaron la capitulación. 

La entrega de la ciudad se aplazó un mes, ya que los moros de Sevilla pidieron este 

intervalo de tiempo para vender las cosas que no se podían llevar. Una vez concluido el 

plazo, el rey les concedió medios de transporte tanto marítimos como terrestres a los 

antiguos habitantes para que abandonaran la ciudad: "Et los que yuan por mar et querien 

pasar a Çebta, eran çient vezes mill por cuenta; et los que por tierra, que yuan para Xerez, 

era trezientas vezes mill, et con estos enbio al maestre de Calatraua que los guio et los 

puso en saluo, fasta dentro a Xerez"11. De este modo, la ciudad fue vaciada de toda su 

población y quedó en condiciones de ser repartida y repoblada por sus nuevos habitantes 

cristianos. 

La conquista de Sevilla produjo un corte radical con el pasado inmediato de la 

ciudad y un complejo proceso de repoblación y reorganización que se llevó a cabo durante 

el reinado de Alfonso X12. Lo primero que se hizo fue la transformación de la mezquita 

mayor en catedral y la restauración de la antigua sede arzobispal de San Leandro y San 

                                                 
8 Crónica General, pág. 769. 
9 González Jiménez, Sevilla, pág. 7. 
10 Crónica General, pág. 766. 
11 Crónica General, pág. 767. 
12 González Jiménez, Sevilla, pág. 10. Vid. también González Jiménez, Orígenes de Andalucía, págs. 48-52; 
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Isidoro, de la que fue elegido arzobispo el infante don Felipe13. Simultáneamente se llevó a 

cabo la ocupación de la ciudad por parte de los cristianos, de manera que los infantes, los 

maestres de las Órdenes Militares y los ricoshombres, junto a sus respectivas mesnadas, así 

como las milicias de los concejos se distribuyeron por los distintos barrios de la ciudad. 

En cuanto a la procedencia de los pobladores es muy difícil conocerla. El único 

documento que tiene validez es la relación de Caballeros de linaje14. Pero esta nómina 

solamente refleja un porcentaje muy pequeño del total de pobladores de Sevilla. Si se 

analizan los apellidos de carácter toponímico, tomados como el lugar de procedencia de 

los repobladores se deducen los siguientes datos15: 

 
Castilla la Vieja: 49 = 35%. 

Castilla la Nueva: 12 = 9'5%. 

Reino de León: 31 = 24'5 %. 

Andalucía: 13 = 10'2%. 

Navarra: 6 = 4'8%. 

Aragón: 2 = 1'5%. 

Extranjeros: 4 = 3'2%. 

Sin identificar: 10 = 7'8%. 

 

El reparto de bienes inmuebles entre los repobladores de Sevilla comenzó en 

tiempos de Fernando III, concretamente a partir de enero de 1249, fecha en la cual se 

documentan las primeras donaciones de bienes en pago por los servicios prestados en la 

conquista de Sevilla, pero no concluyó hasta 1253, ya en época del reinado de Alfonso X. 

El repartimiento fue una labor minuciosamente pensada y ejecutada. Con tal finalidad se 

nombró una comisión formada por don Remondo, obispo de Segovia, el almirante don 

Ruy López de Mendoza, Gonzalo García de Torquemada, Fernán Servicial y Pedro Blasco, 

el Adalid16. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Moxó, Repartimiento, págs. 355-364. 
13 González Jiménez, La conquista, pág. 12. 
14 González, J. , vol. II, págs. 128-136. 
15 González Jiménez, Sevilla, págs. 20-22. 
16 González Jiménez, Andalucía, pág. XXIV. 
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Solo conocemos datos del repartimiento del campo sevillano y de la comarca del 

Aljarafe. Por desgracia no se ha conservado nada del texto de los repartos urbanos. Julio 

González afirma que el heredamiento del caballero ciudadano comprendía 8 aranzadas de 

olivar y dos yugadas de tierra de labor; mientras que el del peón era de 5 aranzadas de 

olivo y una yugada de tierra17. 

El libro de repartimiento de Sevilla está dividido en dos secciones. La primera 

sección corresponde a los donadíos mayores (entre los que se registran las donaciones 

hechas a miembros de la familia real, ricos hombres, órdenes militares y obispos) y a los 

donadíos menores (entre sus beneficiarios se encontraban monasterios, componentes de las 

mesnadas reales, criados y servidores del rey y de la reina y el clero de la catedral de 

Sevilla)18. La segunda sección corresponde a la porción destinada a los pobladores de la 

ciudad y de los pueblos de su entorno o heredamiento de la ciudad. En esta parte se 

distingue el conjunto de las aldeas reservadas a los nuevos vecinos de Sevilla, la parte 

reservada a los 200 caballeros hidalgos, lo correspondiente al cillero y al almacén del rey y 

lo que el rey "apartó para sus galeas" que fue distribuido entre los hombres de mar19. 

Sin embargo, el reparto de Sevilla y de su alfoz no fue de ninguna manera una tarea 

fácil. Además de los problemas técnicos que conllevaba todo reparto organizado (recuento, 

medición y evaluación previa de casas, inmuebles rústicos y tierras de cultivo) en la corte 

había dos corrientes de opinión: “una partidaria de  hacer las cosas con calma, encabezada 

por el rey y el infante don Alfonso, heredero del trono; y otra, en torno al infante don 

Enrique, que reclamaba la pronta y generosa liquidación de la deuda moral que el rey tenía 

contraída con quienes habían participado en la conquista de Sevilla”20. 

Como apuntamos antes, nada sabemos del repartimiento urbano, razón por la cual 

desconocemos el número exacto de habitantes que se establecieron en la ciudad. Según 

Collantes de Terán, los nuevos vecinos de Sevilla eran muy inferiores en número a los 

expulsados, de manera que la impresión que debió de dar fue la de una ciudad casi 

despoblada. Más tarde esta situación se agravó y conocemos por documentos de la época 

cómo Alfonso X se vio obligado a ordenar la anulación de las anteriores concesiones y a 

autorizar a la ciudad a disponer de ellas en beneficio de los nuevos habitantes. Por tanto, 

los años que siguieron a la Reconquista, Sevilla fue "una ciudad de baja densidad de 

                                                 
17 González, J. , vol. I, págs. 286. 
18 González, J. , vol. I, 109-119; González Jiménez, Andalucía, pág. XXXV. 
19 González Jiménez, Andalucía, pág. XXXV. 
20 González Jiménez, La conquista, págs. 13-14. 
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población con grandes espacios vacíos, más numerosos cuanto más periféricos"21. Los 

primeros datos exactos que se conocen de la población son de 1384, año en el que se 

confeccionó el primer padrón realizado en Sevilla. El total de los inscritos es de 2613 

vecinos, excluyendo del mismo el estamento eclesiástico, los judíos y los mudéjares. Esta 

cifra supone una población muy baja para las dimensiones de Sevilla y su distribución es 

bastante irregular. Es más, pocos años después de la Reconquista, Alfonso X denunciaba la 

existencia de numerosas casas vacías por abandono de sus primeros ocupantes22. Por lo 

tanto, las únicas transformaciones importantes en el trazado urbano que se generaron 

fueron debidas a la degradación de algunas zonas por la falta de pobladores. 

Paradójicamente estos emplazamientos poco habitados y construidos en el siglo XII 

acogieron la posterior expansión poblacional de finales de la Edad Media y comienzos de 

la Moderna23. 

Así pues, en los años inmediatamente posteriores a la reconquista el grueso de la 

población se concentraba en unas pocas parroquias. De un total de veintiocho collaciones, 

solo seis: El Salvador, San Vicente, Santa María Magdalena, Barrio de la Mar, San 

Lorenzo y Omnium Sanctorum, comprendían casi el 50% del vecindario. Todas estas 

collaciones eran occidentales y a medida que se avanzaba hacia el lado opuesto al río, 

disminuía progresivamente la población sevillana24. De hecho, la collación más poblada 

era la de El Salvador, que estaba situada casi en el centro de la ciudad y contaba con 318 

habitantes, lo cual suponía el 12'13% del vecindario total25. 

 
2. La nueva sociedad 

Tras la conquista y su posterior repoblación se configuró en Sevilla una sociedad 

que reproducía en líneas generales la de la Castilla de la época, aunque, dadas las 

circunstancias, con mayores posibilidades de promoción social26. 

Los documentos que se conocen aportan información sobre tres clases principales 

de pobladores, los cuales se encuadraban en grupos de carácter militar: los caballeros 

hidalgos o de linaje, los caballeros ciudadanos y los peones o el otro pueblo. A estos 

                                                 
21 Collantes, Sevilla, págs. 68 y 69. 
22 González Jiménez, Orígenes de Andalucía, pág. 58. 
23 Collantes, La Sevilla de Fernando III, págs. 91-92. 
24 Collantes, La Sevilla de Fernando III, págs.154-157. 
25 Collantes, La Sevilla de Fernando III, pág. 153. 
26Acerca de la nueva sociedad que se crea en Sevilla tras la reconquista vid. Ladero Quesada, La ciudad 
medieval, págs. 125-161. 
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grupos que forman la base de la población es preciso añadirles la existencia de algunos 

nobles, funcionarios reales, habitantes del barrio de la Mar, francos, colonias de 

comerciantes extranjeros y, además, las minorías confesionales hebrea y mudéjar27. 

Fueron muy pocos los nobles que se marcharon a vivir a Sevilla28. Desde el 

principio es segura la vinculación a la ciudad de Guillén de Monsalve, caudillo de los 

catalanes que participaron en la conquista, del almirante Ruy López de Mendoza, de 

García Martínez, notario de Andalucía, de don Fernando Abdelmón, de don Iñigo López 

de Orozco y de algunos más entre los que se encontraba el alcalde mayor de Sevilla, don 

Rodrigo Esteban29. Ya en un momento muy avanzado del reinado de Alfonso X se 

asentaron en la ciudad dos hidalgos, los Ponce de León y los Guzmanes, cuyos 

descendientes dominarían el panorama político y social de Sevilla durante siglos30. 

El grupo con mayor número de pobladores asentados en la ciudad lo constituyeron 

los 200 caballeros de linaje.  Eran de origen noble y ejercían profesionalmente la caballería 

como fuerza permanente del ejército al servicio de la ciudad31. La condición de estos 

caballeros (hidalgos o infanzones de origen) conllevaba la obligación de residir en Sevilla 

y de no vender o enajenar los bienes concedidos hasta pasados doce años de la fecha del 

otorgamiento. Se pretendió de esta manera vincular estrechamente a este grupo militar con 

la ciudad. De hecho, un precepto general en los fueros, recogido también en el de Toledo y 

vigente, por consecuencia en Sevilla, decía: “nulla persona habeat hereditatem in Toleto 

nisi qui moraverit in ea cum filiis suis et uxore sua”. Como explica Carande, la condición 

de vecino se apoyaba en la necesidad de tener casa abierta y habitada para que las ciudades 

se poblasen y para que sus pobladores las habitaran y las defendieran, así como para que el 

rey dispusiera de sus vasallos y de sus soldados en los momentos de emprender la hueste, 

ya que la tendencia general de la Edad Media, reclamada ante todo por las aventuras 

guerreras, estaba enfocada a la vida errante32. Sin embargo este deber no solo se extiende a 

los militares, sino a todos los habitantes: “todos los aptos por su edad, desde la primera 

juventud constituyen su guarnición, tanto los ciudadanos como los habitantes de las villas 

                                                 
27 González Jiménez, Sevilla, págs. 42-43. 
28 Vid. González, J. , vol. I, pág. 323; Ballesteros, Sevilla, pág. 171; González Jiménez, La conquista, pág. 
25. 
29 González, J. , vol. II, pág. 225. 
30 González Jiménez, Sevilla, pág. 48. Para un estudio completo de la nobleza sevillana, vid. Sánchez Sans, 
Caballería y linaje en la Sevilla medieval: estudio genealógico y social; Ladero Quesada, La ciudad 
medieval, págs. 135-145. 
31 Moxo, Repoblación, págs. 411-413. 
32 Carande, pág. 23. 
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y lugares del término. Es el vínculo más ceñido de la solidaridad comunal, el que se refiere 

al deber que a todos alcanza de empuñar las armas”33. Otro ejemplo del carácter castrense 

de la constitución ciudadana lo representa para Carande la presencia de los 

“veinticuatro”34, designación que no se encuentra mencionada en los documentos 

existentes anteriores a Sancho IV. En lo que a estos se refiere, hay que estimar como bien 

fundada la hipótesis de Tenorio al llamarlos capitanes de las milicias del concejo y ver su 

origen en los años inmediatos a la reconquista35. 

Asimismo, en el fuero de Sevilla se estableció una serie de sectores o jurisdicciones 

especiales, definidos frente al resto del común del pueblo por gozar de un estatuto jurídico 

privilegiado. Tales grupos los conformaron los habitantes del barrio de los francos y del 

barrio de la Mar36. Los habitantes de ambos sectores recibieron la condición social de 

caballeros y franquicias y privilegios fiscales de diverso tipo. Además de esto, los francos 

obtuvieron exenciones de tipo militar. Los habitantes del barrio de la Mar, por el contrario, 

tenían la obligación de servir a su costa tres meses al año en la armada del rey37. Se han 

aducido dos motivos por los que este grupo alcanzó sus franquicias, en primer lugar por la 

parte que en la conquista habían tomado las fuerzas navales a las órdenes del almirante 

Bonifaz. En segundo lugar por la importancia del río como medio de comunicación, de 

tráfico y de nuevas expansiones de territorio. A consecuencia de esto último, Alfonso X 

sentó las bases para el engrandecimiento marítimo de Sevilla al establecer las atarazanas, 

pues hasta ese momento la primitiva marina castellana se había armado exclusivamente en 

los puertos de Cantabria. De hecho los primeros pobladores del barrio fueron montañeses y 

santanderinos que trabajaron en los astilleros para armar galeras solicitadas por los reyes38. 

A causa del floreciente comercio que existió siempre en la ciudad, se establecieron 

en ella de forma permanente distintas colonias de extranjeros ya en la época almohade. Los 

dos grupos más importantes en la Sevilla de estos tiempos fueron los genoveses y los 

catalanes, a los cuales se les concedieron estatutos comerciales privilegiados similares39. 

De todas las colonias extranjeras, es la genovesa la que ha dejado más rastro 

documental de su participación en el comercio y en la vida de la ciudad, pues recién 

                                                 
33 Carande, pág. 45. 
34 Carande, pág. 63. 
35 Tenorio, pág. 85. 
36 González Jiménez, Sevilla, pág. 59. 
37 González Jiménez, Sevilla, págs. 59-64. 
38 Carande, pág. 82. 
39 González Jiménez, Sevilla, pág. 71. 
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terminadas las operaciones militares y reanudada la actividad mercantil, los primeros en 

regresar y obtener privilegios comerciales de todo tipo fueron ellos. En 1251 Fernando III 

les concedió un privilegio general, ampliado después por Alfonso X, gracias al cual los 

autorizó a elegir de entre ellos a sus propios cónsules y a tener en Sevilla barrio, alhóndiga, 

iglesia, horno y baños propios 40. La protección ofrecida a los genoveses se explica por su 

fomento del crédito público y porque trajeron a Sevilla oficios imprescindibles para 

equipar de armas y de utensilios de defensa a los combatientes41. 

Por su parte, los catalanes tuvieron su aparición como colonia legalmente 

constituida años más tarde, concretamente en 1282, pero su presencia en la ciudad está 

documentada desde el momento mismo de la reconquista42. El comercio catalán con 

Sevilla se basaba fundamentalmente en la exportación de aceite, frutos secos, cereales, 

especias, minerales, lana, cuero, ropa de seda, oro y plata43. 

Finalmente, las minorías étnico-religiosas (toleradas y marginadas a su vez) 

estaban constitudas por los mudéjares y los judíos44. Es poco lo que se sabe a ciencia cierta 

de los primeros, pero su situación no debió diferenciarse de la del resto de los mudéjares 

del reino45. Según la Crónica General, todos los habitantes musulmanes fueron expulsados 

en su totalidad. No obstante, debemos pensar que esta situación se dio principalmente en 

los momentos iniciales y que más tarde muchos pudieron regresar a la ciudad, a medida 

que se fue formalizando la situación, y ocupar las viviendas abandonadas por muchos 

conquistadores que regresaron a sus dominios del Norte46. Dentro de la ciudad habitaban 

médicos moros y algunos hacendados que arrendaban diferentes ingresos de los bienes 

comunales47. Nicolás Tenorio menciona el barrio del Adarvejo como el lugar en el que 

estaban asentados los menestrales, albañiles, tejeros y herreros principalmente48. Sin 

embargo, los mudéjares sevillanos no dispusieron de morería propia hasta el siglo XIV, 

momento de su mayor auge49. Además de estos moros libres o moros horros, en Sevilla 

debía de haber algunos moros capturados durante las operaciones militares o en las 

incursiones o cabalgadas que efectuaban los hombres de la frontera contra el territorio 

                                                 
40 González Jiménez, La Conquista, pág. 28; González Jiménez, Sevilla, págs. 71-73. 
41 Carande, pág. 76. 
42 González, J. , vol. I, págs. 391-393. 
43 González Jiménez, La Conquista, pág. 28. 
44 Acerca de estas comunidades, vid. Montes, Mudéjares y judios, págs. 467-498. 
45 González Jiménez, Sevilla, pág. 84. 
46 Ballesteros, Sevilla, págs. 103-104. 
47 Carande, pág. 54. 
48 Tenorio, pág. 47 y sgs. 



 16

granadino. Dichos esclavos pertenecieron principalmente a la pequeña nobleza y a los 

comerciantes establecidos en la ciudad50. 

En cuanto al régimen fiscal al que estaban sometidos, los estados cristianos 

mantenían un sistema semejante al que tenían en el momento de la conquista51. Se ignora 

cuál era el régimen de la Sevilla almohade y los datos que se conocen sobre la situación 

tributaria de los mudéjares sevillanos del siglo XIII son muy escasos52. Por otra parte, los 

mudéjares, a diferencia de los judíos, estaban libres de pagar diezmos a la Iglesia. Solo 

hacían su contribución en el caso de que hubieran adquirido o trabajaran tierras que 

perteneciesen a los cristianos, al igual que hacían los propios cristianos, según lo otorgó 

Alfonso X en un privilegio de 125453.  

En lo que se refiere a la minoría étnica de origen hebraico, cabe señalar que su 

aljama, surgida en el momento mismo de la repoblación de la ciudad o poco antes de esta, 

recibió un barrio privativo con tres sinagogas, (anteriormente mezquitas) concedido por 

Fernando III. La aljama acabó teniendo su propio muro al que se accedía desde fuera del 

recinto amurallado de Sevilla por la Puerta de la Judería y desde el interior por dos puertas. 

Su importancia demográfica y económica hizo de la comunidad hebrea sevillana una de las 

de mayor capacidad fiscal del reino a finales del siglo XIII, pues las profesiones más 

características de los judíos sevillanos eran las de comerciantes, artesanos, cambiadores y 

prestamistas54. 

En el Libro del repartimiento aparecen citados algunos judíos a los que se entregó 

la aldea de Paterna Harab, conocida desde entonces como Paterna de los Judíos55. De entre 

todos estos destacaban don Salomón ben Zadok de Toledo, don Zag de la Maleha, 

almojarife que murió ajusticiado por orden del rey en 1280, y don Todrós, jefe de los 

rabinos de Sevilla56. 

Las leyes alfonsíes que se aplicaban a los judíos eran completamente restrictivas y 

marginatorias: no podían construir nuevas sinagogas sin permiso del rey, debían llevar 

distintivos externos de su condición, no podían salir de sus barrios el día del Viernes 

                                                                                                                                                    
49 Collantes, Mudéjares, pág. 230. 
50 González Jiménez, La Conquista, pág. 31. 
51 Vid. Ladero Quesada, Las transformaciones, págs. 334-338; Ladero Quesada, Ingreso, págs. 19-20. 
52 González Jiménez, Sevilla, pág. 85; González Jiménez, Fiscalidad, págs. 221-239. 
53 Ballesteros, Sevilla, doc. N. 71. 
54 González Jiménez, Sevilla, págs. 88-93. 
55 González, J. , vol. II, pág. 30. 
56 Vid. Montes, La judería sevillana, págs. 251-277; Ladero Quesada, Ingreso, págs. 19-20; Ladero Quesada, 
Las transformaciones, págs. 334-338. 
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Santo, etc.57. Además de todo ello, desde 1286 todo judío mayor de quince años debía 

pagar a la Iglesia el impuesto llamado “dinero de judíos”, es decir treinta dineros en 

recuerdo del precio que Judas obtuvo por la venta de Cristo58. 

 
3. El régimen jurídico 

 
La Corona de Castilla, tras la victoria militar, imponía una estructura político-

administrativa a los nuevos territorios conquistados de forma paralela a la repoblación. En 

el caso de Andalucía se transladan estructuras y normas ya aplicadas en otras regiones 

castellanas. Sin embargo, las características propias del territorio recién conquistado y el 

momento en que se produce la incorporación del mismo, dieron como resultado una 

diferenciación con respecto al resto de las instituciones municipales de la península59.  

 En primer lugar, la fecha de la incorporación a Castilla de los territorios andaluces 

coincide con el momento en que las municipalidades castellanas han alcanzado un punto 

máximo hacia su configuración definitiva en el que se mezclan el ambiente musulmán y 

las instituciones cristianas.  

Otro factor importante fue el papel preponderante que jugó la Corona en este 

proceso, ya que, desde el principio, los monarcas privilegiaron continuamente a las 

ciudades andaluzas con exenciones y franquezas destinadas a incentivar la llegada de 

nuevos pobladores60. 

Por último, el hecho de que estos territorios quedaran como frontera con el 

enemigo incrementó la importancia que el factor militar adquirió en estas ciudades, en las 

cuales el papel de los caballeros fue relevante desde el principio de la reconquista hasta la 

llegada de la Edad Moderna. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 González Jiménez, Sevilla, pág. 92. 
58 Ballesteros, Sevilla, doc. n. 87. 
59 Borrero, págs. 94-99. De hecho, la organización del sistema institucional de los concejos andaluces regidos 
por el fuero de Toledo, en general, y del hispalense, en particular, podría haber sido un ensayo en el que 
Alfonso X aplicó sus nuevas ideas, basadas en las propuestas del derecho romano, el cual garantizaba a la 
Monarquía un papel destacado en los asuntos locales, vid. Kirschberg, vol. I, pág. 325; González Jiménez, 
Castilla, págs. 371-372. 
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3. 1. El concejo 

El régimen municipal en Castilla tuvo un largo periodo de formación que va desde 

la configuración de los primeros municipios durante el siglo XI a la adquisición de poderes 

jurisdiccionales y facultad de designación de funcionarios en el siglo XII, época del 

renacimiento urbano del Occidente medieval en que surgen los municipios como 

auténticos órganos de gobierno. Sin embargo, la fase decisiva de consolidación de las 

instituciones de gobierno local no se alcanza hasta el siglo XIII, momento en el que el 

municipio o concejo logra su plenitud con “la adquisición de unas funciones de gobierno 

básicamente judiciales, administrativas y militares, que, aunque siempre mediatizadas por 

el poder central, la Corona, tienen un grado de autonomía de gestión que les proporciona el 

carácter de institución político-administrativa dentro del conjunto de la estructura general 

del Estado”61.  

Por otra parte, en Sevilla, y en Andalucía en general, la intervención real en la 

formación de los municipios fue muy intensa: fueron los monarcas los que se encargaron 

de dar la normativa jurídica y conformar el territorio municipal. Las razones de esta 

intervención de la Corona fueron dos: la falta de una tradición municipal, por un lado, y la 

fuerza que empieza a adquirir el poder real en esta época, por otro.  

Los modelos de concejo que existían en las ciudades castellanas en la época en que 

Sevilla fue conquistada eran aquellos que se definen como instituciones municipales 

plenamente formadas, las cuales habían alcanzado un máximo de autonomía y presentaban 

órganos de gobierno restringidos o concejos cerrados62. Sin embargo, a través de los 

Establecimientos y Constituciones de Concejo de Sevilla, se ha comprobado que en las 

ciudades organizadas de acuerdo con el fuero de Toledo hubo asambleas generales de 

vecinos, es decir concejos abiertos63. A este respecto, González Jiménez afirma que las 

dudas sobre la existencia de estos tipos de asambleas quedan despejadas definitivamente a 

través del Libro nº. 51 del Archivo Municipal de Murcia, ya que en él se contienen en 

extracto las actas de diecisiete reuniones del concejo, celebradas entre el 7 de enero de 

1272 y el 15 de noviembre de 1275. La mayoría de las reuniones fueron de cabildo: en San 

Francisco, siete veces, una en la catedral o iglesia de Santa María; otra en el alcázar del 

                                                                                                                                                    
60 Gautier, pág. 138.  
61Borrero, pág.140. 
62 Para la creación y desarrollo del concejo sevillano vid. Ladero Quesada, La ciudad medieval, págs. 161-
195. 
63 Establecimientos, fols. 12r-16v; G. Arce, Cuaderno, págs. 118-123. 
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Rey, otra en la iglesia de San Román; otra en la casa de Diego del Corral y otras varias en 

lugares sin determinar: “Las reuniones del concejo tenían normalmente lugar en la iglesia 

de Santa María o, si la concurrencia lo permitía, en el cabildo de los Calonges, cerca de 

Santa María y se las identificaba por el gran número de asistentes, o por la mención 

expresa de que se trataba de una reunión de concejo y no de cabildo"64. 

 

3. 2. La normativa jurídica 

Los fueros son la base jurídica de la estructura y de la acción de gobierno perteneciente 

a los órganos de la administración local65. Entre las ciudades y villas andaluzas se 

concedió, por una parte, el Fuero de Cuenca (Baeza, Andujar, Úbeda, Santisteban del 

Puerto y Quesada), el cual presenta una ley municipal muy extensa, adaptable a una zona 

económica a base de explotación ganadera y de recursos forestales. Por otra parte, a las 

grandes ciudades como Sevilla, Córdoba y Jaén se les concedió el Fuero de Toledo, mucho 

más breve que el de Cuenca, razón por la cual permite una mejor adaptación a las nuevas 

situaciones que se habían creado tras la conquista de dichos territorios. 

En lo que a Sevilla se refiere, el proceso de organización municipal culminó el 15 de 

junio de 1251 con la concesión del Fuero de Toledo y de una serie de franquicias y 

privilegios llamados a partir de ese momento Fuero de Sevilla66. Julio González afirma que 

estos documentos fueron copiados en Toledo para la ciudad Andaluza67. 

La base jurídica del Fuero de Sevilla fue la suma de dos componentes. El primero 

consiste en el texto de la confirmación del Fuero de Toledo realizada por Fernando III en 

1222, es decir, la segunda recopilación de los Fueros Toledanos, en su última y definitiva 

redacción68. El segundo componente es la parte que corresponde al llamado Fuero de los 

Francos, el cual hace hincapié en la protección de las actividades mercantiles desarrolladas 

por estos ciudadanos.  

En opinión de M. Borrero, el Fuero de Sevilla contiene seis puntos básicos: 1) se 

concede a la población como ley básica el Fuero Juzgo. 2) Se exime de diezmo a los 

clérigos. 3) Se franquea a los caballeros del portazgo de sus caballos y mulas. 4) Se 

                                                 
64 González Jiménez, Ciudades, pág. 248. 
65 Para la administración territorial de Andalucía tras la reconquista vid. Pérez Bustamante, El gobierno, vol. 
I, págs. 353-394. 
66 González Jiménez, Andalucía, pág. CXXVI. 
67 González, J. , vol. I, págs. 325 y sgs. 
68 García Gallo, Los Fueros, pág. 407. 
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concede a los vecinos poder para juzgar sus pleitos. 5) Aparece el derecho de transmisión 

hereditaria de las propiedades, así como la libertad de compraventa para las mismas. 6) Se 

les prohibe a las minorías étnico-religiosas tener poder alguno sobre los cristianos69.  

A estos cabe añadirles una serie de privilegios, concedidos en 1251, que se refieren a 

tres grupos de pobladores específicos: los caballeros, a quienes reconoce los mismos 

privilegios y obligaciones que tenían los caballeros de Toledo. Los comerciantes, tenderos 

y cambiadores establecidos en el Barrio de los Francos, a los que libera de servicios de 

vigilancia en el alcázar y en la alcaicería. Por último, los habitantes del Barrio de la Mar, a 

quienes reconoce honra de caballeros, otorga privilegios de diferentes tipos (entre ellos el 

de tener alcalde para juzgar sus asuntos) y obliga a acudir a la hueste por mar tres veces al 

año70. 

Sin embargo, donde se aprecia la magnitud del Fuero de Sevilla es en su aplicación 

a las ciudades y villas situadas más allá de las fronteras de su alfoz, ya que en el mismo 

año de su concesión el Fuero de Sevilla se otorgó a Carmona con este nombre y no con el 

de Fuero de Toledo. Años más tarde, toda la Andalucía occidental quedó organizada bajo 

este mismo cuerpo legal71.  

Finalmente, la culminación del proceso se aprecia en la intención por parte de 

Alfonso X de homogeneizar su repoblación. De esta manera, en 1266 concedió a Murcia el 

Fuero de Sevilla y desde esta ciudad pasó rápidamente a numerosos lugares de su 

jurisdicción, como Mula (1267), Molina Seca (1267), Valle Ricote (1267) y Orihuela 

(1268)72. Su concesión y la de privilegios y franquezas pertenecientes al derecho sevillano 

llevó al Concejo de Murcia a reclamar para sí dicho derecho como la base legal de su 

propio ordenamiento jurídico, lo cual conllevaba la de todo ordenamiento jurídico 

sevillano, concretamente el habido hasta la fecha de concesión del fuero y las 

disposiciones posteriores73. En la práctica no se produjo un trasvase automático de los 

privilegios, franquezas, ordenanzas, usos y costumbres desde Sevilla a Murcia, razón por 

la cual el concejo murciano reclamó de forma continuada a lo largo de los siglos XIII, XIV 

y XV la aplicación del derecho sevillano: “bien de forma puntual, en asuntos concretos, 

acudiendo a lo legislado o seguido en la capital andaluza; bien de forma general 

reivindicando el traslado y aplicación de la normativa sevillana, sobre todo en forma de 

                                                 
69 Borrero, págs. 103-104. 
70 González Jiménez, La conquista, págs. 14-18; Borrero, págs. 103-105. 
71 González Jiménez, Estructuras políticas, vol. II, págs. 267-270. 
72 G. Arce, Fueros de Murcia, págs. 100-103; G. Arce, El artesanado, pág. 100. 
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ordenanzas y privilegios”74. Todos estos documentos se recopilaron en cuadernos que 

recogían en cada caso el derecho local vigente en la capital andaluza en la fecha de su 

redacción75. 

 
3. 3. Las ordenanzas 

La falta de concreción del Fuero de Sevilla sería con el tiempo muy positiva, pues 

permitió el desarrollo de una normativa legal nueva iniciada por Alfonso X y cuya 

culminación puede centrarse en 1286 con el Ordenamiento de Sancho IV sobre los oficios 

que rigen el Concejo de Sevilla76. La ampliación de la normativa jurídica propició un 

notable florecimiento de los ordenamientos reales y de las ordenanzas municipales, ya que 

estas últimas constituyeron a la larga la base de la ley municipal por la que se regiría la 

ciudad, quedando el Fuero desplazado con el tiempo77.  

Las ordenanzas que analizamos, surgen precisamente en la época en que este proceso 

se encuentra en plena efervescencia y, gracias a la copia que se halla en el Archivo 

Municipal de Murcia, se han conservado importantes fuentes, cuyos originales han 

desaparecido y que sirvieron de base a la recopilación realizada durante el reinado de los 

Reyes Católicos78. Las bases jurídicas del texto que analizamos son tres: toledana, 

musulmana y consuetudinaria. En primer lugar, en lo que a materia de autoridades locales, 

civiles, militares y judiciales se refiere, resulta evidente que en la redacción de las 

Ordenanzas sevillanas se tomaron en cuenta las de Toledo de aquel momento, otorgadas 

en su día por Alfonso VI, si bien transformadas por las modificaciones pertinentes que un 

periodo de tiempo tan largo entraña79. En segundo lugar, en lo que respecta al gremialismo 

en general y a los diversos oficios en particular, es preciso señalar la influencia de la 

legislación musulmana previa a la reconquista de la ciudad imperial. Por último, a nuestro 

parecer, los artículos introducidos por el sintagma “Huso e custumbre” podrían tener un 

                                                                                                                                                    
73 Pérez Martín, págs. 55-96.  
74 G. Arce, Documentos sevillanos, pág. 236. Para la organización del Concejo de Murcia vid. Torres Fontes, 
Concejo de Murcia, págs. 218-224. 
75 G. Arce, Documentos sevillanos, pág. 237. Acerca del traslado concreto de las Ordenanzas sevillanas de 
Alfonso X, vid. G. Arce, Ordenanzas, págs. 261-266. 
76 Acerca de las reformas jurídicas y administrativas realizadas por el monarca en el reino de Castilla, vid. 
Arias Bonet, págs. 11-23; García Badell, págs. 287-318; García Gallo, Obra legislativa, págs. 97-161; 
Gibert, págs. 35-67; Pérez Algar, págs. 132-140 y 170; Pérez Bustamante, Las reformas, págs. 83-102; 
Sánchez Arcilla, págs. 115-127; Valdeón, págs. 21-22. 
77 Borrero, pág. 106. 
78 González, J., pág. 325; G. Arce, Cuaderno, pág. 105. 
79 G. Arce, Derecho sevillano, págs. 1 y 2. 
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claro antecedente en las fazañas o en el derecho consuetudinario, es decir, en un tipo de 

derecho no escrito con fuerza de ser jurídicamente exigible80.  

Tampoco podemos olvidar que a la hora de la redacción se pudieron producir 

innovaciones con respecto a la normativa de Toledo para el caso concreto de Sevilla o 

incluso introducirse fragmentos de las antiguas ordenanzas árabes de la propia ciudad, 

situación que se produjo anteriormente en Toledo con motivo de su reconquista por parte 

de Alfonso VI81. De hecho, se hallan indicios de ello en el texto. El primer ejemplo se 

puede advertir en el artículo 24: “Et todos aquellos que quisieren fazer lagares dazeit 

puedenlo ffazer en aquellos logares do eran custumbrados de seer en tiempo de moros e ssi 

lo quisiere fazer en otro logar de nueuo abralo de ffazer con mandado del Rey”82.  

Otra muestra se encuentra en el artículo 30: “En toledo sacan la semiente del pan 

ante que diezmen e en Seuilla descomulgan los por ello”83.  

El último caso se halla en el artículo 32: “A la medida del paño dizen uara toledana 

que sse mide con la polgada mayor toledana assi commo en toledo. Et porque naçian 

muchas contiendas por el medir desta polgada establesçieron en Seuillaquel uendedor 

diesse a cada uara vna ochaua por la polgada. o la polgada qual mas quisiesse el 

comprador”84.  

 En lo que al contenido se refiere, su minuciosa relación hace de estas ordenanzas 

urbanas unas de las más completas de las que se dispone y pone de relieve su alto valor 

documental: “al tratarse de una normativa del siglo XIII, de una ciudad recién conquistada 

y de las de mayor importancia en la Castilla del momento”85. El texto contiene las 

disposiciones sobre todos los supuestos del gobierno de la ciudad distribuidas en treinta y 

tres artículos que a continuación pasamos a enumerar86: 

 
1. Offiçio delos alcaldes dela çibdat de Seuilla e de como husan en su ofiçio. 

2. Offiçio del alcalde mayor de Seuilla e commo husa en su offiçio e de las alçadas 

commo se sigen. 

3. Dela justicia que se faze en la çibdat de Seuilla como se á defazer e de complir. 

                                                 
80 Kabatek, págs. 97-132. 
81 G. Arce, Monarquía, pág. 16. 
82 Ordenanzas, fol. 8v. 
83 Ordenanzas, fol. 10r. 
84 Ordenanzas, fol. 11v. 
85 G. Arce, Cuaderno, pág. 104. 
86 Para un esquema acerca de los temas generales incluidos en toda ordenanza municipal vid. Ladero 
Quesada, Las ordenanzas locales, págs. 239-243; Zurita, págs. 129-156. 
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4. Offiçio del alguacil mayor de la çibdat de Seuilla e commo husa en su offiçio ell e 

sus alguaciles e sus peones e delpoderioque an e delos derechos que an de auer. 

5. Offiçio e huso dela carçel de seuilla [e como] estan los presos e commo husan en 

ella e del escriuano que esta ý. 

6. Offiçio delos escriuanos delos alcaldes de commo husan et quanto toman delas 

escripturas. 

7. Offiçio de los escriuanos publicos de Seuilla e commo husan e commo toman delas 

escripturas. 

8. Custumbre e huso delos Reçebtores que reciben los dichos delas firmas que las 

partes aduzen en los pleytos. 

9. custumbre e huso de los auogados. 

10. Offiçio delos jurados de la çibdat. Commo husan e del poderio e del gualardon que 

an. 

11. Offiçio delos mayordomos del conçeio de Seuilla e de commo husan ensu offiçio e 

quanto toman por su salario. 

12. Offiçio del escriuano mayor del conçeio e de commo husa en su offiçio e delo quel 

dan de su salario e que toma delas escripturas e de quales. 

13. Huso e custumbre delos muros e delas torres e delas varuacanas de la çibdat de 

Seuilla commo se rrefaçen e quando se derriban. 

14. Huso e custumbre de commo se pagan las misiones que faze la çibdat de Seuilla 

entre caualleros e çibdadanos e mayores e menores. 

15. Huso e custumbre de commo husan en la çibdat de seuilla sobre los que an atener 

cauallos e armas. E dequal quisa e deque quantia e las onrras que an. 

16. Huso e custumbre de la Senna e del pendon de Seuilla quien lo tiene e commo lo 

lieua enhueste o encabalgada edelos que la an de guardar. 

17. Huso e custumbre del Seello mayor del conçeio de Seuilla e delos quel tienen. 

18. Huso e custumbre delos naujos quel Rey arma en Seuilla. 

19. [De los] clerigos e dela puente. 

20. Huso e custumbre como pagan las mugeres que fincan con fijos e estas e las otras 

commo son escusadas de no yr antell alcalde. 

21. Huso e custumbre delas peyndras quel alguacil o el peon ouiere de fazer en casa 

dalgun vecino de seuilla. 

22. huso e custumbre del mercado de Seuilla. 
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23. Huso e custumbre de las mercaduras que traen los vezinos de Seuilla fuera del 

Regno e delo que an de su cogecha. 

24. huso e custumbre de los que quieren fazer fornos e molinos e lagares dazeite e de 

uino. 

25. Offiçio de los pregoneros de Seuilla commo son puestos e como husan. 

26. Offiçio de los corredores de Seuilla commo son puestos e commo husan. 

27. Offiçio delos alcaldes que son dichos alamines que ponen sobre los mesteres como 

son puestos e commo husan en su offiçio. 

28. Offiçio de los alariffes que son alcaldes delas lauores como son puestos e commo 

husan. 

29. Huso e custumbre de los tauerneros que uenden uino en Seuilla a regateria. 

30. huso e custumbre de commo dan las décimas ala iglesia en Seuilla e de quales 

cosas. 

31. Offiçio del almotaçenadgo de seuilla e de cómo husan los almotaçenes en el 

offiçio. 

32. huso e custumbre delos pesos e delas medidas de pan e de uino e de carne e dazeit 

e de pannos e de todas las otras cosas porque venden apeso o amedida en seuilla. 

33. Huso e custumbre delas seguranças que el alcalde ó elalguazil toman entre algunos. 

 

 El contenido de las Ordenanzas se organiza en tres grandes temas: los oficios 

concejiles87, los aspectos jurídico-administrativos y la economía. En cuanto a los 

funcionarios del concejo, los cargos principales que aparecen documentados en Sevilla en 

la época de Alfonso X son cuatro: los alcaldes, el alguacil, los jurados y los mayordomos. 

Los alcaldes fueron funcionarios con competencias de tipo judicial. También ejercieron 

funciones administrativas y políticas, eran la autoridad superior en la conformación del 

ayuntamiento. Se dieron dos tipos de alcaldía: por una parte se situaban los alcaldes de la 

ciudad o de la villa: "son ý puestos por el Rey e non se mudan cada anno"88. No se conoce 

a ciencia cierta el número de estos alcaldes en la Sevilla alfonsí. Por otra parte, el cargo de 

alcalde mayor, como se confirma en las Ordenanzas, viene por nombramiento real y es 

ofrecido a miembros de la nobleza, que se convierten de este modo en representantes de la 

                                                 
87 Acerca de estos oficios, vid. Carrasco, P. , Léxico, págs. 1937-1946. 
88 Ordenanzas, art. 1. 
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Corona más que de la propia comunidad que dirigen89: "En la çibdat de Seuilla á sempre 

un alcalde mayor que es ý puesto por mandado del Rey"90.  

Es muy poco lo que se sabe acerca de las competencias del alguacil en esta época. 

Con toda seguridad estas fueron de carácter militar, ya que ejercía la dirección de las 

milicias concejiles auxiliado por los peones, además de la policiales, con el fin de 

salvaguardar la paz ciudadana91. Con el tiempo la figura del alguacil mayor llegó a tener 

en la Sevilla bajomedieval una gran importancia, pero siempre estuvo por debajo de los 

alcaldes92. 

Los jurados constituyen en Andalucía un cuerpo colegiado que forma una especie 

de cabildo paralelo o de oposición, el cual interviene ante el rey en calidad de 

representante de la comunidad contra las decisiones tomadas por el Cabildo que rige la 

ciudad. La transcripción que G. Arce realizó de las Ordenanzas supuso el descubrimiento 

de que el cargo de jurado era vitalicio. Su designación o elección correspondía a los 

vecinos de la collación respectiva. El número de jurados era de dos por collación, uno de 

ellos era hidalgo y el otro ciudadano. Entre sus competencias estaban la de efectuar la 

recogida de impuestos de sus collaciones y responsabilizarse del mantenimiento del orden 

en sus distritos93. 

A estos cargos habría que añadir otros como el de mayordomo que desempeñaba la 

función de administrador de las finanzas del concejo94. No se tienen pistas de quién lo 

nombraba hasta 1411, fecha en la que se tiene conocimiento de que su nombramiento 

procedía del concejo y necesitaba confirmación real95. 

El oficio de escribano, conoce cinco tipos diferentes en el texto96: escribano 

mayor, nombrado por el concejo. Su cargo era vitalicio. Debía estar presente y levantar 

acta en todos los actos llevados a cabo en el concejo, además de tener bajo su custodia 

todos los documentos, libros y actas97. Otras modalidades de este oficio estaban 

conformadas por la de Escribano de la cárcel y escribano de los alcaldes, elegidos por el 

                                                 
89 Kirschberg, vol. I, págs. 209-220. 
90 Ordenanzas,art. 2. 
91 Ordenanzas, art. 4. 
92 Kirschberg, vol. I, págs. 221-230. 
93 Ordenanzas,. art.10. Vid. también González Jiménez, Ciudades, pág. 246; Kirschber, vol. I, págs. 241-255. 
94 Ordenanzas, art. 11. 
95 Kirschberg, vol. I, pág. 328. 
96 Ordenanzas, arts. 5, 6, 7, 12 y 28. 
97 Kirschberg, vol. I, págs. 230-235. 
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monarca98; la de escribano de los alarifes, cuyo nombramiento estaba reservado a los 

alcaldes mayores99, y la de escribanos públicos de Sevilla. 

Otros oficios eran, por ejemplo, el de los alarifes, supervisores de todas las obras 

que se desarrollaran en la ciudad100. El de los alamines, jefes de las asociaciones de 

artesanos de cada especialidad laboral101, cargo heredado del gremialismo islámico a 

través del Fuero de Toledo102. El oficio de los almotacenes, encargados de controlar el 

precio, los pesos y las medidas de las mercancías que se vendían en Sevilla103. Por último 

estaban los oficios menores de carcelero y de pregonero. El primero era nombrado por el 

alguacil mayor104, el segundo por el rey105. 

Entre los asuntos relacionados con la administración y la justicia se encuentran los 

deberes de los ricos hombres y de los caballeros106, el uso de los pesos y de las medidas 

que se ha de seguir en la ciudad107 y la reglamentación sobre el derecho judicial y la 

administración de justicia108. 

En lo que al aspecto económico se refiere, Alfonso X inicia con su reinado una 

“nueva era en la Historia de la Hacienda Real castellano-leonesa, era que, sin rupturas, va 

a desarrollarse a lo largo de toda la Baja Edad Media como periodo fundador en este y en 

otros muchos aspectos, de estructuras que permanecerán hasta el término del Antiguo 

Régimen”109. Prueba de ello fue la celebración en 1252 de unas Cortes en Sevilla para 

adoptar una serie de reformas que pudieran resolver la crisis económica que se produjo ya 

durante el reinado de su padre110. Entre las innovaciones de esta época se halla la de que el 

rey, como consecuencia de la conquista, mantiene sobre las nuevas ciudades un derecho de 

propiedad del que obtiene rentas urbanas. Además se reserva ciertos monopolios o se 

asegura la percepción de rentas derivadas de propiedades territoriales relativas a                 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                              

                                                 
98 Kirschberg, vol. I, págs. 288-289. 
99 Kirschberg, vol. I, pág. 329. 
100 Ordenanzas, art. 28; Kirschberg, vol. I, págs. 312-313. Acerca de urbanismo e infraestructuras en la 
Sevilla de la época, vid. Kirschberg, vol. I, págs. 117-125. 
101 Ordenanzas, art. 27; Kirschberg, vol. I, pág. 309. 
102 G. Arce, Monarquía, pág.317. 
103 Ordenanzas, art. 31. 
104 Kirschberg, vol. I, págs. 286-288. 
105 Ordenanzas, art. 25; Kirschberg, vol. I, págs. 319-320. 
106 Ordenanzas, arts. 15, 16 y 17. 
107 Ordenanzas, art.32. 
108 Ordenanzas, arts. 3, 5, 8, 9 y 33. Vid. también Kirschberg, vol. I, págs. 90-94. 
109 Ladero Quesada, Las transformaciones, pág. 323. 
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instalaciones inmuebles dedicadas al comercio o a la manufactura, de las cuales también se 

detraen rentas considerables111. 

La política económica del rey Don Alfonso se hace también clara en el ámbito 

comercial al conceder una continua emisión de privilegios a los mercaderes catalanes y 

genoveses, grupos que monopolizaban el tráfico comercial en el ámbito de la Europa sur-

occidental del momento, y al propiciar la celebración de dos ferias anuales de quince días 

de duración cada una, según un privilegio del 18 de marzo de 1254112.  

El mercado de Sevilla tuvo asimismo una gran importancia en el desarrollo de la 

vida económica de la ciudad113: “Dentro del casco urbano la población artesana, 

organizada en una rica variedad de oficios y menesteres, consagraba su actividad 

económica a la obtención de los productos de la industria, operando generalmente sobre 

los frutos de la tierra, que el campesino entregaba”114. Las Ordenanzas Sevillanas de 

Alfonso X aportan a este respecto una detallada descripción de cómo se organizaba el 

mercado de la ciudad, funcionamiento no muy conocido hasta la publicación de González 

Arce en 1989115. Éste se celebraba el jueves en una de las plazas mayores de la ciudad y 

todos los negocios de la ciudad, excepto las tiendas de pan y vino, cerraban, de modo que 

había que acudir al mercado si se quería comprar o vender algo. En él se reunían 

vendedores, compradores, artesanos, mercaderes y labradores de la ciudad y su término 

que acudían allí con sus mercaderías116.  

Por su parte, la municipalidad sevillana se valió de una Hacienda concejil con la 

cual respaldar su ejercicio en el gobierno117. Si bien se sabe muy poco al respecto, cabe 

señalar que esta se fue forjando durante la época de Alfonso X. El rey Sabio concedió al 

concejo sevillano en 1255 las rentas de los almojarifazgos y pedidos de la ciudad, además 

del portazgo de los ganados, parte de la renta de la sal, los derechos sobre las carnicerías y 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    
110 Pérez Algar, págs. 157-159. 
111 Ordenanzas, arts. 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24 y 29. Vid también Ladero Quesada, Política económica, págs. 
69-82; Valdeón, págs. 20-21; G. Arce, Almojarifazgo, pág. 151. Para una clasificación de los distintos tipos 
de tasas e impuestos reales, vid. Ladero Quesada, Ingreso, págs. 16-22. 
112 Tenorio, pág. 200. 
113 Ordenanzas, art. 22. 
114 Carande, págs. 29 y 30. 
115 Cerdá, pág. CLI. 
116 Ordenanzas, art. 23. Vid. además Kirschberg, vol. I, págs. 105-108. 
117 Kirschberg, vol. I, págs. 97-100. 
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la alhóndiga del pan118. Asimismo, los productos vendidos en el mercado estaban sujetos a 

la inspección del almotacén, el cual controlaba el cobro de los derechos municipales 

correspondientes a cada producto119.  

Además de estos tributos estatales y municipales, todos los habitantes de Sevilla, 

tanto cristianos como moros y judíos, estaban obligados a pagar el diezmo a la Iglesia. En 

las Ordenanzas se hallan las normas en las que se indicaba los diversos productos que 

gravaban, el plazo y la forma de satisfacer dicho impuesto120. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Borrero, págs. 153-154. Acerca de las rentas que obtenían los concejos castellanos en la época de Alfonso 
X, vid. Ladero Quesada, Las transformaciones, págs. 350-392; Ladero Quesada, Ingreso, págs. 22-28. Para 
un estudio completo de las rentas que obtenía el almojarifazgo sevillano en la época de Alfonso X, vid. G. 
Arce, Almojarifazgo, págs. 151-159.  
119 Los Aranceles del almotacenazgo de Sevilla, es otro de los documentos que se ha conservado en el 
cuaderno en el que se encuentra el texto objeto de nuestro estudio (Almotaçenadgo, fols. 17r-19r; G. Arce, 
Cuaderno, págs. 124-125). 
120 Ordenanzas, art. 30. Vid. también Cerdá, pág. CLXIV. 
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II. EDICIÓN DE LAS ORDENANZAS SEVILLANAS DE ALFONSO X 
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1. ANÁLISIS CODICOLÓGICO 
 
Las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X es uno de los cuatro textos que forman parte 

de un cuaderno-copia cuyo nombre es Ordenanzas de Alfonso X concedidas a Sevilla121. 

Desde el punto de vista de la diplomática, este documento pertenece a la categoría de las 

copias autorizadas y dentro de esta a la de los traslados122. 

Dicho cuaderno se halla actualmente en el Archivo Municipal de Murcia, catalogado 

como Libro 51 de la Serie 3ª, custodiado junto con otros manuscritos de la época bajo 

condiciones especiales, debido a la antigüedad del documento123. El manuscrito se 

encuentra en buen estado de conservación, exceptuando el primer folio. 

Las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X ocupan concretamente los once primeros 

folios del cuaderno. Son escasas las tachaduras, las palabras de lectura dificultosa y las 

lagunas, a excepción, como acabamos de decir, del primer folio. Sin embargo, hay que 

destacar añadidos posteriores a la redacción del texto escritos en los márgenes de éste, 

debidos al mismo escribano, en opinión de González Arce124. 

En lo que se refiere al soporte del texto, la materia empleada es el pergamino, como es 

lo normal en la época. La parte del pelo corresponde a los folios vueltos y la parte interior 

a la de los rectos125. La tinta empleada generalmente es la negra, sin embargo, los títulos de 

los artículos y los calderones van en tinta roja126. Las dimensiones del cuaderno son 265 

mm. de largo por 190 mm. de ancho127. 

El cuaderno en el que se incluyen las Ordenanzas carece de tapas, aunque conserva 

restos de encuadernación128. De todas formas, podemos saber cuál era el aspecto externo 

de éste gracias a otro documento sevillano copiado aproximadamente en la misma época 

para ser llevado a Murcia (el año concreto es 1288), cuyas medidas y características son 

muy similares a las del nuestro129. Dicho cuaderno se puede incluir dentro del estilo gótico 

                                                 
121 Los otros tres documentos de que consta dicho cuaderno son los Establecimientos y Constituciones del 
Concejo de Sevilla, Aranceles del Almotacenazgo de Sevilla y el Padrón de Aranceles del Portazgo de 
Sevilla, vid. G. Arce, Cuaderno, págs. 118-132. 
122 Real Díaz, págs. 23-28. 
123 Para las diferentes técnicas de conservación, vid. Romero Tallafigo, págs. 223-289. 
124 G. Arce, Cuaderno, pág. 103. 
125 Acerca de los orígenes y del empleo del pergamino, vid. Ruiz, E. , págs. 45-50; Fradejas Rueda, págs. 24-
25; Romero Tallafigo, págs. 147-155. 
126 Para el empleo de la tinta en general vid. Romero Tallafigo, págs. 217-222; Fradejas Rueda, págs. 27-29. 
Por su parte, Elisa Ruiz diferencia las tintas empleadas durante la Edad Media: las tintas negras (Ruiz, E. , 
págs. 81-85) y las sustancias colorantes (Ruiz, E. , págs. 85-90). 
127 Vid. Ruiz, E. , pág. 324, sobre las dimensiones de un códice. 
128 Acerca de los tipos de encuadernación en general, vid. Ruiz, E. , págs. 212-222. 
129  El documento en cuestión, conservado también en el Archivo Municipal de Murcia, es otro cuaderno-
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tanto por el tipo de letra empleada (gótica libraria) y la disposición del texto, como por la 

preparación del soporte y la ornamentación. Sin embargo, también se aprecian ciertas 

reminiscencias mozárabes en su elaboración130. 

En cuanto a la confección y su estructura, el cuaderno que contiene el texto que 

estudiamos consta de 26 folios y está compuesto a su vez de tres cuadernillos131. Carece de 

unos cuantos folios del principio y conserva un pequeño fragmento de otro folio del final 

donde puede leerse la palabra cristianos.  

En lo que se refiere a la perforación y el rayado, el escribano marcó la caja, aunque no 

las líneas para escribir. Además, se notan las marcas, tres puntos, en las cuatro esquinas de 

cada folio para hacer el dibujo de dicha caja, la cual contiene unas treinta líneas 

aproximadamente y mide 220 mm. de largo x 115 mm. de ancho132.  

Los folios están numerados a lápiz con numeración moderna en arábigo sobre el 

margen superior derecho133. La letra del documento es la gótica cursiva de albalaes típica 

del siglo XIII134.  

La redacción original de las Ordenanzas que se concedieron a Sevilla 

inmediatamente después de su Reconquista se debe según González Arce, al propio 

Alfonso X. Para llegar a esta conclusión, se basa en una intervención en primera persona 

que aparece en el texto y que a nuestro juicio nada prueba al respecto: “De pecho o de 

pedido de rey pregunte mas nunca lo dieron ca sus priuilegios los escusan dend”135. 

Además de esto, alega la importancia política y económica de la ciudad durante este 

periodo136. 

Nosotros, sin embargo, pensamos que es posible atribuir la intervención antes 

mencionada a Bernalt Albiol, enviado del concejo murciano, y que el rey pudo estar 

implicado en la confección de las Ordenanzas de alguna manera, pero diferimos 

completamente de una hipótesis tan tajante como la anterior, sobre todo, por la falta de 

pruebas y porque hay noticia de que fue el propio Concejo de Sevilla el que se encargó de 

                                                                                                                                                    
copia titulado Traslado de Privilegios de Sevilla por el Rey don Sancho, catalogado como Libro 38 de la 
Serie 3ª. Dicho cuaderno no tiene tapas duras sino una cubierta de pergamino de vitela. El título se encuentra 
centrado en el margen superior en tinta oscura.  
130  G. Díaz, pág. 135. 
131 Vid. Fradejas Rueda, págs. 31-33; Ruiz, E. , págs. 212-222. 
132 Acerca de las técnicas de perforación y rayado, vid. Fradejas Rueda, págs. 34-35; Ruiz, E. , págs. 133-
156. 
133 Para la foliación y paginación vid. Fradejas Rueda, pág. 36; Ruiz, E. , págs. 133-156. 
134 Vid. Millares, págs. 189-202; Marín Martínez, págs. 329-330, para la descripción y características de este 
tipo de letra durante el siglo XIII. 
135 Ordenanzas, art.14. 
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confeccionar las Ordenanzas para el gobierno de la ciudad137. 

Podemos concluir, por lo tanto, que las pruebas alegadas por González Arce para 

demostrar la presunta autoría de Alfonso X de las Ordenanzas Sevillanas originales no son 

irrefutables, ya que en los prólogos reales es habitual que el rey hable en primera persona. 

Asimismo, consideramos que la respuesta a la relación de don Alfonso con la producción 

de las obras que se redactaron bajo su reinado la hallamos como Solalinde en el capítulo 

XIII de la General Estoria: “[...] el Rey faze un libro, non porque el escriba con sus 

manos, mas porque compone las razones del, e las enmienda, et yegua e inderesça, e 

muestra la manera de cómo se deben fazer [...] dezimos por esta razon, el Rey faze el 

libro”138.  

En cuanto a los posibles autores materiales o inductores del manuscrito 

conservado, opinamos que fueron los mencionados en el Padrón de Aranceles del 

Portazgo de Sevilla, es decir, Bernalt Albiol (enviado del Reino de Murcia) y Gonzalo 

Pérez (escribano de Sevilla). 

De Bernalt Albiol no sabemos casi nada. Su origen probablemente es aragonés o 

catalán. Si se ha de tener en cuenta la coincidencia entre apellido y lugar de nacimiento, 

éste debió de ser de la localidad de Lérida llamada L’Albiol139, aunque también nos hemos 

planteado la posibilidad de que proviniera de la localidad occitana de Albi. La primera 

noticia que tenemos de él aparece en el documento antes mencionado, contenido en el 

mismo cuaderno que las Ordenanzas: “[yo] Bernalt albiol lo fiz trasladar de vn libro que 

Gonçalo Perez [escriuano] mayor del conçeio tenia en fieldat con los otros libros del”140. 

También sabemos de él por una carta escrita en Murcia el 8 de noviembre de 1287 con 

destino al Concejo de Sevilla y referida a la petición del traslado de su Fuero, el cual había 

sido solicitado el año anterior: “Et nos vos enviamos ya tiempo ha sobresta razon a Bernalt 

Albiol, nuestro vezino, que nos lo troxiese [...]”141. 

                                                                                                                                                    
136 G. Arce, Derecho sevillano, pág. 4.  
137 O. de Zúñiga, pág. 203. Existen casos en que parece mucho más evidente la autoría del propio Alfonso X. 
Por ejemplo, en el prólogo del Fuero Juzgo, conservado en el Archivo Municipal de Murcia. Este fue 
copiado en Sevilla para ser llevado a Murcia en la misma época en que se copiaron y transladaron las 
Ordenanzas. En su primer folio se halla escrito lo siguiente: “Por ende nos don Alfonso [...] començamos 
este libro en el nombre del Padre. e del Fijo. e del Spiritu Sancto. que son tres personas e un dios uerdader 
[...]”, Fuero Juzgo, fol. 1v. Otro ejemplo similar en un texto jurídico se encuentra en la Primera Partida, fol. 
1v. 
138 Solalinde, págs. 283-288. Vid. también Fernández Ordóñez, pág. 399; Hilty, pág. 210; Abad, págs. 9-24; 
Galmés, Alfonso X, págs. 33-58; Menéndez Pidal, Alfonso X, págs. 63-83; Niederehe, págs. 11-17. 
139 BDTE, s. v. Albiol. 
140 G. Arce, Cuaderno, pág. 126. 
141 Torres Fontes, Documentos, pág. 82. 
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Acerca de Gonzalo Pérez, se sabe que en 1283 ordenó escribir en nombre del 

concejo de la ciudad andaluza la carta de ofrecimiento de hermandad para ser firmada 

entre esta y Murcia en defensa de los intereses de Alfonso X142. Además, se tiene toda 

certeza de que continuó siendo Escribano mayor del Concejo de Sevilla durante el reinado 

de Sancho IV.  

Por otra parte, se ha apuntado la posibilidad de que perteneciera a una saga familiar 

de escribanos mozárabes, tanto concejiles como reales, de la frontera y Andalucía. De 

hecho, la administración de Sevilla y su provincia en la época inmediatamente posterior a 

la Reconquista hubiera sido imposible sin la ayuda de funcionarios que dominaran el 

árabe143. Una posible prueba de ello es un privilegio aprobado por Alfonso X en 1280, 

mediante el cual se autorizaba el trueque de Zalamea y Almonaster hecho entre la iglesia y 

el Concejo de Sevilla144. El escribano que redactó la carta de intercambio fue Gonzalo 

Pérez, escribano del Concejo de Sevilla, quien recibió la iussio del mismo, mientras que el 

escribano que hizo escribir el privilegio real de confirmación de trueque fue Johan Pérez, 

hijo de Millán Pérez145. Otro indicio lo encontramos en una carta de 1253 redactada por el 

Notario mayor, García Pérez, en la cual Alfonso X concedió dos aranzadas de huerta junto 

a la Macarena a Isidro González, las cuales tenían por linderos “del un cabo la huerta de 

Garci Perez de Toledo, mio escribano; del otro cabo, la huerta de don Gonçaluo, copero de 

la reyna donna Johanna”146. Gracias al Repartimiento sabemos que entre los de su 

compañía la reina Juana tenía a un tal Gonzalo Pérez que, tras ser copero de la reina, pudo 

ser nombrado escribano mayor del concejo porque su hermano o familiar, García Pérez, 

era el Escribano Mayor de Andalucía147. Casualmente también aparecen en el 

Repartimiento de Murcia un Gonzalo Pérez y un García Pérez, de los que no se indica si 

eran escribanos o notarios148. Asimismo, cabe señalar una separación generacional entre 

ambos escribanos: a García Pérez lo vemos participando en la redacción de documentos 

como escribano o notario real en la década de los cincuenta y los sesenta, mientras que 

Gonzalo Pérez, como escribano del concejo, comienza su actividad, según consta 

                                                 
142 G. Arce, Derecho sevillano, pág. 22. 
143 Vid. Ecker, págs. 889-898; G. Arce, Derecho Sevillano, págs. 15-16. 
144 G. Arce, Derecho sevillano, pág. 21. 
145 Millán Pérez, además de ser un importante escribano de la cancillería regia, fue copista del Fuero Real, 
“lo cual permite postular una cierta conexión entre las creaciones jurídicas alfonsíes y la actividad 
diplomática de su cancillería” (Fernández Ordóñez, pág. 402). 
146 Diplomatario, pág. 21. 
147 G. Arce, Derecho sevillano, pág. 23. Garcí Pérez fue también colaborador en la elaboración de las 
Partidas (Fernández Ordóñez, pág. 404). 
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documentalmente, en torno a la década de los ochenta y en la siguiente. Esta diferencia 

cronológica puede hacer pensar que el vínculo familiar, si es que lo hubo, entre ambos 

personajes, pudo ser bien la de hermanos o la de padre e hijo149.  

 En lo que se refiere a la datación de las primigenias Ordenanzas sevillanas, no se 

sabe a ciencia cierta cuál fue la fecha exacta en que se concedieron, pero se supone que 

este hecho se produjo a los pocos años de la reconquista de la ciudad150. Lo mismo ocurre 

con la copia manuscrita, conservada en el Archivo Municipal de Murcia: se desconoce el 

momento preciso de su traslado, ya que carece de carta introductoria. De todos modos 

sabemos que hay que situarlo a finales del siglo XIII en algún punto entre el final del 

reinado de Alfonso X y 1289. González Arce y Kirschberg, los principales investigadores 

del documento que nos ocupa, opinan que dicho traslado fue ordenado por Sancho IV 

posiblemente el 17 de diciembre de 1289 en Toledo a ruego de los alcaldes García Gómez 

de Lara y Gil Martínez de Funes y del alguazil Juan Fernández de Gomariz, todos ellos 

funcionarios del Concejo de Murcia151. 

Sin embargo, I. García Díaz considera que este acontecimiento tuvo lugar en una 

fecha indeterminada, pero todavía durante el reinado de Alfonso X. Fue entonces cuando 

se envió la primera embajada encabezada por Bernalt Albiol, quien obtuvo un traslado de 

las Ordenanzas de Sevilla escrito sobre pergamino con letra cursiva de albalaes. “Pero este 

primer documento no satisfacía las espectativas del Concejo de Murcia, porque seguía sin 

tener el texto jurídico básico (Fuero Juzgo) y los privilegios complementarios otorgados a 

la ciudad de Sevilla. Además carecía del elemento de validación, ya que el Concejo de 

Murcia se quejó porque no estaba sellado”152. Esto se indica en una carta escrita en Murcia 

el 8 de noviembre de 1287 con destino al Concejo de Sevilla referida a unos documentos 

que se habían solicitado con anterioridad: “et nos enviamos vos ya tiempo ha sobresta 

razon a Bernalt Albiol, nuestro vecino, que nos lo troxiese et aquel non nos lo troxo 

sellado nin daquella guisa que nos lo aviemos menester que pudiesemos usar”153.  

 

 

 

                                                                                                                                                    
148 Torres Fontes, Libro del Repartimiento, pág.47. 
149 G. Arce, Derecho Sevillano, pág. 23. 
150 G. Arce, Cuaderno, pág. 103. 
151 G. Arce, Cuaderno, págs. 103-104; Kirschberg, vol. II, pág. 27. 
152 G. Díaz, pág. 129. 
153 Torres Fontes, Documentos, pág. 82.  
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En nuestra opinión, la hipótesis que más se acerca a los datos reales es la de la Dra. 

García Díaz por su mención a Bernalt Albiol y a la carencia de validación del documento. 

Asimismo, consideramos que el traslado al que se refieren González Arce y Kirschberg, 

realizado en diciembre de 1289, se debió a las deficiencias documentales y diplomáticas 

que presentaba el cuaderno-copia que contiene las Ordenanzas que nos ocupan. 

 
2. NORMAS DE LA EDICIÓN DE LAS ORDENANZAS SEVILLANAS  
 

Cuando decidimos llevar a cabo el análisis lingüístico de las Ordenanzas sevillanas 

de Alfonso X consideramos que era necesario, en primer lugar, determinar la procedencia, 

la fecha y los rasgos lingüísticos más destacables del texto en cuanto a su escritura154. Una 

vez verificados estos datos optamos por realizar una nueva edición del texto, pues la 

transcripción realizada por González Arce en 1989 desatendía aspectos fundamentales en 

un estudio filológico, al tratarse la suya de una investigación de interés histórico. Así, en 

su trabajo quedan relegados aspectos formales del manuscrito tales como son las 

abreviaturas, los espacios en blanco, la separación de palabras, las adiciones posteriores, 

los símbolos, los calderones, etc155. Sin embargo, gracias a dicha transcripción, hemos 

podido reconstruir fragmentos que en la actualidad resultan ilegibles por el deterioro que 

ha sufrido el manuscrito en los nueve años que median entre su trabajo y el inicio del 

nuestro. Las lecturas que el historiador pudo realizar y nosotros no fueron las siguientes156: 

 
Nuestra edición:                                    González Arce: 
 
[fol. 1r] / línea 5: {roto}                       supone “que”157. 

[fol. 1r] / línea 7: {roto}                       supone “de”158. 

[fol. 1r] / línea 12: {borroso}               lee “con”159. 

[fol. 1r] / línea 13: {roto}                     supone “en”160. 

[fol. 1r] / línea 14: {roto}                     supone “Los”161.   

                                                 
154 Acerca de este punto, vid. Fradejas Rueda, págs. 42-46; Marín Martínez, págs. 15-37; Romero Tallafigo, 
págs. 80-83; Sánchez- Prieto, Textos medievales, págs. 74-78. 
155 G. Arce, Cuaderno, pág. 105. 
156 A continuación señalaré las lecturas que no pudimos llevar a cabo a causa de  los estragos del tiempo. En 
primer lugar aparece el número del folio, recto o vuelto, y seguidamente la línea que ocupa en nuestra 
edición. 
157 G. Arce, Cuaderno, pág. 106. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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[fol. 1r] / línea 14: {borroso}               lee “justicia”162.   

[fol. 1r] / línea 16: {roto}                     supone “los pleytos de justicia e delos que están”163. 

[fol. 1r] / línea 19: {borroso}               lee “de”164. 

[fol. 1r] / línea 29: {roto}                     supone “moneda”165.  

[fol. 1v] / línea 9: {roto}                      supone “aquí”166. 

[fol. 1v] / línea 13: {roto}                    supone “puesto”167. 

[fol. 1v] / línea 15: {roto}                    supone “que non vayan”168. 

[fol. 1v] / línea 16: {roto}                    supone “de los que tienen”169. 

[fol. 2r] / línea 33: {roto}                     supone “noche”170. 

[fol. 2r] / línea 35: {roto}                     supone “lo a la”171. 

[fol. 2v] / línea 14: {borroso}               lee “nin”172. 

[fol. 2v] / línea 33: {roto}                     supone “e commo”173. 

[fol. 7v] / línea 1: {borroso}                 lee “De los”174. 

[fol. 7v] / línea 20: {borroso}               lee “quinientos”175. 

 

Entre los diferentes tipos de edición que se pueden llevar a cabo176, optamos por 

realizar la que se aplica en el corpus del proyecto de investigación HUM nº. 558, situada a 

medio camino entre la paleográfica y la crítica porque, por un lado, aclara más que la 

paleográfica y, por el otro, permite la intervención del editor en algunos aspectos. Se trata 

de un tipo de edición que sigue las normas publicadas por el Seminario de Estudios 

Medievales de la Universidad de Wisconsin en Madison177. En nuestro caso las hemos 

aplicado de forma simplificada ya que, por ejemplo, la clave que empleamos para 

                                                 
162 Ibid. 
163 G. Arce, Cuaderno, pág. 106. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 G. Arce, Cuaderno, pág. 107. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 G. Arce, Cuaderno, pág. 108. 
174 G. Arce, Cuaderno, pág. 113. 
175 Ibid. 
176 Fundamentalmente hay dos tipos de edición: la paleográfica y la crítica. Sobre las ventajas que ofrece la 
aplicación de la Informática al campo de la Lingüística vid. Alvar, Informática; Marcos Marín, Informática; 
Marcos Marín, Metodología informática, págs. 185-197; Marcos Marín, Edición y crítica, págs. 960-965; 
Ruiz, E. , págs. 340-351; Sánchez-Prieto, Textos medievales, págs. 191-194. 
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representar los calderones es ¶ y no la que se sugiere allí (%). 

En nuestra lectura respetamos la puntuación original, cuyas normas y funciones 

difieren notablemente de las actuales178. En el texto se limita al punto (.) que se coloca 

equidistante de las dos palabras entre las que se encuentra y sin separación por un espacio 

en blanco. Sin embargo, hemos optado por situar este signo inmediatamente después de la 

palabra precedente y seguido de un espacio. De esta manera queda acomodado a los 

criterios tipográficos actuales. En lo que se refiere a los numerales, hemos decidido 

mantener los puntos unidos a los mismos debido a su función delimitativa179. 

Asimismo respetaremos <n> o <m> ante <b> o <p>, con una sola excepción: 

cuando desarrollamos una palabra abreviada utilizamos siempre <m>, ya que se trata de la 

grafía más frecuente en esta posición. Por otro lado, al desarrollar una abreviatura, ante la 

alternancia /e/-/ié/, /o/-/ué/: tempo frente a tiempo; bona frente a buena, que presenta el 

texto, hemos optado por transcribir <ie> o <ue>, por tratarse de las variantes más 

habituales. 

La <s> típica de la letra de albalaes será representada por <§>  que, si bien no 

reproduce de forma exacta dicha grafía, se acerca bastante al aspecto formal de esta. Las 

claves y signos de la edición, según las normas de Madison son:  

[fol.] Remite al folio seguida por el número correspondiente, el cual va seguido a su vez 

por la letra r, si es recto, o por v, si es vuelto, por ejemplo: [fol. 8v]. 

{HD.} Esta clave, seguida del número correspondiente indica el título del artículo. 

{IN.} Representa las letras iniciales: {IN1.}. El número indica la cantidad de líneas que 

ocupa el cuerpo de dicha inicial. 

{AD.} Se usa para reflejar una expansión del contenido del texto original realizada por el 

copista y añadida a posteriori. 

{BLK} Aparece cuando el texto contenga una parte prevista para escribir que se ha dejado 

en blanco. 

{SYMB.} Representa símbolos que no pueden ser reproducidos por los caracteres 

romanos. 

                                                                                                                                                    
177 Apud Marcos Marín, Informática, págs. 323-363. 
178 Acerca de la puntuación crítica, vid. Sánchez-Prieto, Textos medievales, pág. 103; Morreale, Signos 
diacríticos, págs. 5-11. Para la acentuación, vid. Morreale, Acentuación, págs. 17-18; Sánchez-Prieto, Textos 
medievales, págs. 101-102. Acerca del problema que entraña la unión y separación de palabras, vid. Sánchez-
Prieto, Textos medievales, págs. 99-100. 
179 Acerca de este aspecto de la edición de los textos medievales, vid. Sánchez-Prieto, Textos medievales, 
pág. 102. 



 39

{roto} En el primer folio del cuaderno hay agujeros ocasionados por el efecto del tiempo. 

Esta clave lo indicará. 

{borroso} Se utilizará en caso de que la palabra presente este aspecto. 

¶ Los calderones que aparecen al principio de cada artículo se representarán con este 

símbolo, equivalente al % de las normas de Madison. 

` El acento grave indica que la letra está volada en el manuscrito. 

& Representa el signo tironiano. 

/ Señalará el final de línea. 

[ ]  No reconstruiremos palabras cortadas o borrosas, a no ser que su lectura sea evidente. 

La parte reconstruida irá entre corchetes. 

[sic] Apuntaremos las palabras o frases en las que hallamos falta de concordancia u otro 

tipo de error gráfico o de sentido. 

< > Emplearemos los corchetes angulares para desarrollar las palabras abreviadas. En el 

texto aparecen las siguientes180: 

 
alcal. = alcalde 

alcals. = alcaldes 

almoxifadgo. = almoxarifadgo 

almoxifadgos. = aloxarifadgos 

aqi. = aquí 

aqll. = aquell 

aqlla. = aquella 

aqllo. = aquello 

aqllos. = aquellos 

atajamto. = atajamiento 

cauallo. = cauallero 

clrgos. = clerigos 

çinqenta.= çinquenta 

d. = de 

decho. = derecho 

dechos. = derechos 

                                                 
180 Seguimos el Diccionario de abreviaturas hispánicas de los siglos XIII al XVII de Ángel Riesco Terreros. 
Acerca de la dificultad que entraña la resolución de las abreviaturas, vid. Sánchez-Prieto, Textos medievales, 
págs. 91-95. 
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dent. = dentro 

desq. = desque 

dino. = dinero 

dinos. = dineros 

dl. = del 

emda. = emienda 

enfmedat. = enfermedat 

enpo. = enpero 

ent. = entre 

escarmto. = escarmiento 

esciptas. = escripturas 

escipto. = escripto 

escipturas. = escripturas 

esciuano. = escriuano 

esciuanos. = escriuanos 

fanga. = fanega 

ffida. = fferida. 

fima. = firma 

ffima. = ffirma 

fimas. = firmas 

ffranqza. = franqueza 

genal. = general 

guisamto. = guisamiento 

hedamiento. = heredamiento 

lealmt. = lealmente 

maesto. = maestro 

mana. = manera 

manas. = maneras 

mca. = merca 

mcado. = mercado 

mcaduras. = mercaduras 

mon. = moneda 

mr. = maravedi 
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mrs. = maravedis 

mster. = mester 

msteres. = mesteres 

mçed. = merçed 

ome. = omne 

omes. = omnes 

onz. = onza 

otª. = otra 

otªs. = otras 

oti. = otri 

otº. = otro 

otºs. = otros 

otossi. = otrossi 

ots. = otras 

ots. = otros 

pa. = pora 

pal. = poral 

pçio. = preçio 

pesqras. = pesqueras 

pgoneros. = pregoneros 

pimra. = primera 

pimerametre. = primeramientre 

piuilegio. = priuilegio 

piuilegios. = priuilegios 

pmia. = premia 

po. = pero 

podio. = poderio 

ppias. = propias 

ppiamjetre. = propiamjentre 

ppunt. = perpunt 

prima. = primera 

pso. = peso 

psones. = prisones 
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psos. = presos 

pssona. = perssona 

pte. = parte 

ptes. = partes 

q. = que 

qando. = quando 

qantas. = quantas 

qantia. = quantia 

qanto. = quanto 

qantos. = quantos 

qi = qui 

qien. = quien 

qinientos. = quinientos 

qintal. = quintal 

qinze. = quinze 

qiqr. = quiquier 

qiquier. = quiquier 

qiscadaunos. = quiscadaunos 

qlqr. = qualquier 

qrella. = querella 

qrelloso. = querelloso 

qrellosos. = querellosos 

qrta. = quarta 

qrtas. = quartas 

qso. = queso 

quado. = quando 

qualesqr. = qualesquier 

qualqr. = qualquier 

qualsq. = qualesquier 

quato. = quatro 

quatos. = quantos 

queqier. = quequier 

Rodig. = Rodrigo 
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rregatia. = rregateria 

s. = sueldo 

ssegança. = ssegurança 

seganças. = seguranças 

sego. = seguro 

semp. = sempre 

Seuill = Seuilla 

siemp. = siempre 

sob. = sobre 

sobdicha. = sobredicha 

sobdichas. = sobredichas 

sobdicho. = sobredicho. 

sobdichos. = sobredichos 

sobfiadores. = sobrefiadores 

ss. = sueldos 

tauernos. = tauerneros 

tçero. = terçero 

tçia. = terçia 

tigo. = trigo 

tmino. = termino 

trçera. = terçera 

treyta. = treynta 

uentua. = uentura 

uenta. = uentura 

uerdados. = uerdaderos. 

yglia. = yglesia. 

 

 Por otra parte, señalamos con un número entre paréntesis en el margen izquierdo la 

localización de las líneas de cada párrafo. En último lugar, incluimos un anejo con la 

reproducción fotostática del manuscrito, si bien hemos de aclarar que, al estar el primer 

folio recto tan deteriorado, hemos considerado que lo mejor era no incluirlo. 
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3. TEXTO DE LAS ORDENANZAS SEVILLANAS 

 

[fol. 1r] {HD.1} {IN1.}Offiçio delos alcal<de>s dela çibdat de Seuill<a> / & de como 

hu§an en §u ofiçio. / 

 

¶ Los alcaldes dela villa §on ta<n>tos q<ue> cumpl<e>n ala çibdat. & §on y pue§tos por 

el Rey / & non §e mudan cada an<n>o. & todos judgan en vn logar sen<n>alado cada 

(5) uno en §u / poyo· & an d<e> judgar todos lo§ pl<e>ytos  q<ue> ante ellos viene<n> 

por el fuero de / Se[uilla] {roto} le§ fue dado d<e> To[led]o. & cada uno d<e> e§tos 

alcaldes tiene<n> §us e§c<r>ìuanos {roto} conçeio q<ue> §on y pue§tos por el Rey. Et 

ni<n>guno d<e> e§to§ alcal<de>s / non an poder de poner ot<r>ò en §u logar q<ue> 

judge por ell. Saluo que §i ouiere de / yr por conçeio o por §i al Rey o aot<r>à parte. & 

(10) lo§ pl<ey>tos que §on com<en>çados antell / puede los enco[men]dar {borroso} el §u 

esc<ri>[ua]no o uno delos otro§ alcal<de>§ que lo§ libre / {roto} §u logar. Et e§tos 

alcal<de>§ dela uilla an poder d<e> judgar todo§ {roto} pleyto§ / tambien de 

{borroso}como ot<r>os. / 

¶ Et por {roto}§e an de judgar / en log<a>r [se]n<n>alado a§§i com<m>o en la carçell. 

(15) E§to§ alcal<de>s del[a] uilla comparte<n>§e & van judgar / {roto} sie<m>pre an 

cu§tumbrado de judgar en la man<n>ana §alliendo d<e> / mi§§a & deuen e§tar en el 

poyo oyendo lo§ pl<e>ytos fa§ta ora {borroso}t<er>çia / & d<e> adelantre fazen 

tan<n>er vna campana tanto tie<m>po que puedan venir {borroso} dela uilla / fa§tal 

logar do judgan lo§ alcal<de>§ e quando la campana quedare el alcalde ten- / ga§§e en 

(20) pie en el poyo p<or>a e§tar y a§§i un rrato. & puys a§§oma§§e por oyr / {roto} 

§en<n>al et a dema<n>da delos q<ue>rello§os faze[l]os / esc<r>ìuir todos. Et {roto} 

e§ta<n>do el alcal<de> en pie en el poyo {roto} q<ue> §e §iente p<or>a / {roto} 

q<ue>rello§os d<e> las §en<n>ales com<m>o es sob<re>dicho pagara la §en<n>al 

{roto}. / 

(25) ¶ La §en<n>al  §on {roto} m<a>r<avedi>s d<e> cada q<ui>nze din<er>os de§ta 

{roto} noua vn m<a>r>avedi> {roto}/ de q<ue> a el alcal<de> vno & el q<ue>rello§o 
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ot<r>ò & el peo<n> del alcal<de> a vna q<ua>rta de m<a>r<avedi> {roto} / la peyndra 

q<ue> ffaze dela §en<n>al & paga la elq<ue> cae de §en<n>al. / 

¶ Et §i alguno reuellare §obr<e>e§to pen<n>os al peon d<e>l alcal<de> peche doze    

(30) m<a>r<avedis> / & e§te reuelle deue yr peyndrar el alguazil por [m]andado 

d<e>lalcal<de> & abra ende / la meatad & el alcal<de> la otra m<e>atad. / 

[fol. 1v] ¶ Et §i alguno deno§tare a§§u contendor o a ot<r>ò ante el alcalde pechara 

alalcal<de> / doçe m<a>r<avedis> & §§egund ffuere el deno§to enmendara ala p<ar>te 

§§egund ffuera. / 

(35) ¶ Et q<u>ì deno§tare o auiltare alalcalde puedel faz<er> p<re>nder & meter en la 

carçel / & ffaz<er> ju§tiçiar §i m<er>çed nol q<u>ì§iere fazer el alcalde. / 

¶ Otros de<re>chos ni<n> otras calon<n>as lo§ alcal<de>s no<n> deue<n> tomar nj<n> 

auer delos pl<e>y- / tos por ffaz<er> entregar ni<n> por faz<er> complir §u§ 

§ent<e>nçias. ca fa§t[a] {roto}auia / cada un alcalde del Rey en el almox<ar>ifadgo  

(40) cada CC m<a>r<avedis >. / 

 

{HD.2} {IN1.} Offiçio del alcalde mayor de Seuill<a> & com<m>o hu§a en §u Ofiç<i>o 

& la§ alçadas com<m>o / §§e §igen. / 

 

¶ En la çibdat de Seuilla a §iemp<re> vn alcalde mayor q<ue> e§ y {roto}del Rey. & a 

poder de poner otros alcal<de>s que judge<n> por ell / {roto} & en §u poder viene<n> 

(5) toda§ la§ alçadas delo§ alcalde§ dela uill<a> / {roto} al adelantado. Et §i alguno §e  

agrauiare del juizio de§te alcalde o / {roto} §u§ ueze§. Dar la el alçada p<or>al 

adelantado. / 

¶ Et qualq<u>ì<e>r q<ue> del juizio §§e agrauiare delo§ alcal<de>§ q<ue> §on pue§tos 

por el  / alcal<de> mayor del Rey. ante q<ue>l alçada uaya antel adelantado. puede /  

(10) demandar ui§ta dela p<er>§§ona del alcalde mayor q<ue>l uea el pl<e>yto & el 

juizio. / & §§eral dada. & §i el alcalde mayor ent<e>ndiere {roto} p[ue]de meiorar el 

juizio & de adelan[te]  §§e {roto} qualq<uie>r d<e> / las p<ar>te§ antel adelantado 

commo e§ §§ob<re>dicho. & {roto} del alcalde mayor / to[u]o sie<m>pre & tiene don  
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Rod<ri>g<o>e§teua<n>. / 

 

{HD.3} {IN1.} ¶ Dela justiçia q<ue> §e faze en la çibdat de Seuill<a> com<m>o §e a 

defazer / & de complir. / 

 

[fol. 2r] ¶ Quando el pre§o fuere de ju§tiçiar por §u mere§çime<n>to el alcal<de> q<u>el 

judga / lo deue mandar traer en la plaça de§§ant françi§co & mo§trar la §entençia       

(5) q<ue> a / dada contra ell te§tiguada de om<n>e§ buenos & publicame<n>tre 

faz<er>la leer. & / conffe§§ar al p<re>§o ante todos el pecado §§egund §§ea en la 

§ent<e>nçia por  §u boca. / 

¶ Et de§y el alcalde manda alalguazil q<ue> e§ta y semp<re> p<re>§ent q<ue>l mate a 

la morte / q<ue>l mandare a§§i com<m>o el p<re>§o lo ouiere mere§çido §§egund el   

(10) fuero & el fecho d<e>l / mere§çim<ien>to e§laydo. / 

¶ Enp<er>o el p<re>§o dela §ent<e>nçia §obredicha de§te alcalde §e puede alçar al /  

alcalde mayor do<n> Rod<ri>g<o>e§teua<n> o alq<u>ì tiene §u uoz. e de§te menor 

alcal<de> / auer vi§ta dela p<er>§§ona del mayor  alcalde & dend adelant aladelantado 

d<e> / com<m>o e§ §ob<re>dicho. Et entre ta<n>to el alguazil fara guardar el pre§o 

(15) enla carçel / & complido el offiçio dela§ alçadas. §i fallare<n> por de<re>cho 

q<ue>l pre§o a de morir / el alguazil ffara La justiçia publicamje<n>tre e de dia a§§i 

com<m>o e§ §obr<e>- / dich<o>. / 

 

{HD. 4} {IN1.} Offiçio del alguazil mayor dela çibdat de Seuill<a> & com<m>o hu§a 

en§u offi- / çio ell e §u§ alguazil<e>s & §us peon<e>§ & delpod<er>io q<ue> an & 

del[os] de<re>chos q<ue> an de  /  {AD. auer.} / 

 

¶ El alguazil e§ pue§to en la çibdat por el Rey. & a de ten<e>r §o §i mu- / chos             

(5) alguazile§ & muchos peon<e>§ qua<n>tos complieren ala çibdat. & e§tos an de / 

Guardar la uilla de dia e de noch<e>. Et dellos an de e§tar §iemp<re> ant<e> los / 

alcal<de>s por §§eer p<re>§tos a tomar aq<ue>llos q<ue>los alcaldes le§ mandare<n> 
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recabdar. / 

¶ El alguazil mayor a de recabdar toda§ noch<e>§ la§ puerta§ dela çibdat / & tener la§ 

(10) laue§ & el conçeio nol da por ende ninguna co§a ca e§ d<e> §u offiç<i>o. / 

¶ Et §ilos alguazil<e>s o los peon<e>s qualq<uie>r dellos ffallare<n> alguno peleando o 

mal / faziendo ole§ fuere acu§ado por malfechor. deue<n>lo p<re>nder & recabdar & / 

ant<e> nol deue<n> meter en pre§on ni<n> en la carçel fa§ta q<ue>lo lieue<n> ant<e> 

uno q<ua>l- / q<uie>r delos alcal<de>s. §ino<n> fuere d<e> {roto} o en tie<m>po     

(15) q<ue> alcalde no<n> pueda<n> auer. / 

¶ E§§i el alcalde mandare leuar {roto} carçel. & §il mandare §oltar. §oltarlan / Et§il 

mandare dar §ob<re>fiador<e>§  el alguazil o el peo<n> recabdara elfiador & faz<er>la 

e§c<ri>uir / [fol. 2v] en el libro dela carçel al e§criuano q<ue> e§ta y §iemp<re>. / 

¶ El q<ue> e§ mandado §oltar o dar §ob<re>fiador<e>§ no<n> pagara carçelage. Et      

(20) qualq<uie>r q<ue> por / p<re>§o entrare dent<r>ò dela carçel pechara alalguazil 

por carçelage. vn m<a>r<avedi> de§ta / mon<eda> noua q<ue> §on q<u>ìnze din<er>os 

& no<n> mas. quier §alga por fiador o por ot<r>à rrazon / & dara a vn peo<n> q<ue> 

e§ta enla carçel & guarda lo§ p<re>§os &lo§ mete & lo§ §§aca d<e>la§ / 

p<ri>§on<e>§. do§ §§ueldos q<ue> §§on dos din<er>os de§ta mon<eda> noua. & §§i 

(25) §alliere por fiador / pagara al e§c<ri>uano dela carçel por e§c<ri>uir la fiadura 

medio m<a>r<avedi> q<ue> §on §iete din<er>os / & medio de§ta mon<eda>  

§obredicha. / 

¶ El alguazil mayor nj<n> menor nj<n> §u peo<n> no an poder de§§oltar ni<n> de 

entregar / nj<n> d<e> ot<r>à cosa faz<er> ma§ d<e> q<u>ànto e§ §obredicho §ino<n> 

(30) comol fuere ma<n>dado por el alcalde. / 

¶ Et qualq<uie>r delo§ alguaziles odelo§ peon<e>s puede tomar por §u der<e>cho deque- 

/ q<u>ìer q<ue> entregare o a§§entare o tomare por mandado delalcalde o por§§i o a 

dema<n>- / da dot<r>ì q<ue>l mande Recabdar alguno. por cada una d<e> e§tas co§as. 

vna  q<u>àrta de m<a>r<avedi> dela mon<eda> §ob<re>dicha & no<n> mas. Et a   

(35) q<u>ìq<u>ìer q<ue> ouiere atomar fiador / dar la  vna q<u>àrta de m<a>r<avedi>. 

 Et §§i §§acare §eg<ur>ança§ ent<re>alguno§ cada p<ar>te / le dara<n> §§endas 



 48

q<u>àrtas d<e> m<a>r<avedi>. / 

¶ Et §§i el alguazil o el peo<n> ouiere<n> deyr ffuera dela uilla por alguna de e§tas / 

co§as §ob<re>dichas ffaz<er> o por otras. tomara d<e> ma§ q<ue> dent<r>ò §§egund 

(40) fuere<n> / m<e>§ura & ellogar fuere lexos dela Çibdat. / 

¶ El alguazil mayor a §u§ omezillos & §u§ calo<n>as com<m>o manda ellibro judgo. /  

Otro§§i puede tomar p<ar>te dela§ calon<n>as delo§ pl<e>ytos deloq<ue> an de auer 

los / q<ue>rello§os. §i el q<ue>rello§o gelo q<u>ì§iere dar todo o acoger conp<ar>te dello 

por §§u uolu<n>- / tat. ca §i el q<ue>rello§o non gelo q<u>ì§iere dar no abra ende     

(45) nada. / 

 

{HD.5} {IN1.} ¶ Offiçio & hu§o dela carçel de Seuill<a> {roto} e§tan lo§ p<re>§os & 

com<m>o hu§an / en ella & d<e>l e§c<ri>uano q<ue> e§ta y. / 

 

[fol. 3r] ¶ Enla çibdat de Seuilla. a<n> vna carçel enq<ue> e§tan todos los q<ue> an 

d<e> §§eer  / p<re>§os & e§ del Conçeio q<ue>la ffaze adobar qua<n>do e§ m<e>§ter. 

(5) & el alguazil faze / y guardar lo§ p<re>§os & tener y p<ri>§ones enq<ue> los  

tenga. / 

¶ El e§c<r>ìuan<o> dela carçel e§ deconçeio & pue§to como lo§ delos alcal<de>s dela 

uill<a> / &ay de§§eer §emp<re> p<re>§to por lo§ p<re>§os q<ue> y e§tan q<ue> non 

§ean detenido§ por ell / q<u>àndo an de§§allir por fiador<e>§ o por q<u>ìtame<n>to o 

(10) por otra rrazo<n>. & a de e§c<r>èuir todòs / los pl<e>ytos & todos lo§ juizios 

delo§ p<re>§os & de todo faz<er> libros enq<ue> lo meta. &ten<e>r / en§§i la ffieldat 

de§tos libros & de q<u>ànto acaeçe en los pl<e>yto§ dela carçel. & / decada fiadura 

q<ue> e§c<r>ìue toma medio m<a>r<avedi> d<e> com<m>o sea §ob<re>dich<o> {AD. 

e§} edecada fì<r>ma/ toma do§ §§ueldos q<ue> §on dos din<er>os de§ta mon<eda>  

(15) noua. & dela§ ot<r>às e§c<r>ìpturas com<m>o / toma<n> lo§ ot<r>òs 

e§c<r>ìuanos  delo§ alcal<de>s dela çibdad. / 
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{HD.6} {IN1.} Offiçio delo§ e§c<r>ìuanos delos alcal<de>s de com<m>o hu§an et 

q<u>ànto toma<n> delas / e§c<r>ìpturas. / 

 

¶ Los e§c<r>ìuanos delo§ alcalde§ §on pue§tos por el Rey & an de§§eer §iemp<re> con / 

lo§ alcalde§ en todos lo§ pl<e>ytos & en todo§ lo§ juizio§ & deue<n> §eer §ie<m>pre 

(5) p<re>§tos cada / q<ue>los alcaldes lo§ ouiere<n> m<e>§ter &§en<n>alada 

mie<n>tre en el dia delo§ plazo§. / 

¶ Deue<n> tomar por e§c<r>ìptura dela demanda & dela rre§pue§ta aq<ue>llo q<ue> 

fuer<e> me§ura / edela menor de e§tas e§c<r>ìpt<ur>as d<e> quat<r>ò ffa§ta en çinco 

§<ueldo>§. q<ue> §on quat<r>ò o V din<er>òs / de§ta mon<eda> noua. & d<e> cada 

(10) fì<r>ma vn §<ueldo> q<ue> e§ un din<er>o delamenor & dela / mayor §§egund 

fuere el e§c<r>ìpt<ur>a fa§ta endos §§ueldos q<ue> non poya<n> mas. Delas otra§ 

e§c<r>ìpt<ur>as q<ue> acaeçe<n> enlo§ pl<e>ytos toma<n> por e§ta mi§ma rrazo<n>. 

D<e>l juizio / q<ue> e§c<r>ìuen en el libro del alcal<de> q<u>ìer affinado o non 

affinado toma<n> por e§c<r>ìp<tur>a. V. §<ueldo>§ q<ue> §on çinco din<er>os. & §i 

(15) ouiere<n> ende adar carta o tra§lado o alçada. tomara<n> / §egunt ffuere el 

e§c<ri>pt<ur>a &§e aujniere<n> co<n> la p<ar>te enq<ue> §ea m<e>§ura. / 

¶ El e§c<r>ìuano no a dedar nada alalcalde dela§ e§cript<ur>as ca lo deffendio el Rey. / 

 El e§c<ri>uan<o> q<ue>< e§ta co<n> el alcalde mayor toma d<e>cada ffì<r>ma dos 

§<ueldo>§ q<ue> §§on dos din<er>os / & dela§ ot<r>às e§c<ri>pt<ur>as com<m>o 

(20) ele§c<r>ìuano delo§alcaldes./ 

 

[fol. 3v] {HD. 7}{IN1.} Offiçio d<e> lo§ e§c<r>ìuano§ publ<i>cos de Seuilla & 

com<m>o hu§an e com<m>o toman de e§c<ri>pt<ur>as. / 

 

¶ Lo§ e§c<r>ìuanos publico§ dela uilla q<ue> §on dados p<or>a ffaz<er> la§ carta§ 

delo§ contractos q<ue> / acaeçen entre lo§ om<n>es §on tantos q<ue> cumpl<e>n ala  

(5) çibdat &§on y pue§to§ porel Rey o por el adelantado q<ue> tiene la t<ie>rra por ell 

& cada q<ue> finare uno dellos. §i / dexare  fijo q<ue> §§ea p<or>aello. entrara en§u 
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logar. &§ino<n> ouiere fijo el mas parie<n>- / te çercano q<ue> §§ea poraello &§ie§tos 

ffall<e>§çiere<n>. entrara y ma<n>çebo dela villa / q<ue> §§ea uezino ede bona ffama 

& om<n>e p<or>a ello. / 

(10) ¶ Todo§ lo§ e§c<r>ìuanos publicos an de e§tar en vno & en vn logar §en<n>alado 

dela / uilla· porq<ue> no an de pon<e>r enla§ cartas q<ue> ffaze<n> te§tigos. §ino<n> 

fuere<n> e§c<r>ìuano<s> publ<i>cos q<ue> e§c<r>ìuan con §u§ manos p<ro>pìas §u§ 

nombr<e>§ & q<ue> §§on te§tigos dende / Et §in el e§c<r>ìuano q<ue> reçibe & faze 

la carta. an y de§§eer do§ ot<r>òs delos e§c<r>ìuan<o>s / por te§tigos & a§§i §§on   

(15) encada carta tre§ te§tigos de e§c<r>ìuanos publicos. / 

E an de oyr leer aq<ue>lla nota que cada uno tomare lo§ q<ue> §e ouiere<n> y a / 

e§c<r>èuir por te§timo<n>ios & q<ue> §§ea otorgada dama§ la§ p<ar>tes. / 

¶ Acaeçe muchas ueze§ q<ue>las p<ar>tes o alguna della§ no<n> puede<n> uenir 

allogar / do e§tan lo§ e§c<r>ìuanos por enf<er>medat o por ot<r>à rrazo<n> o          

(20) q<ue>§§e q<u>ìeren onrrar / o q<ue> §§on mug<e>re§ onrrada§ q<ue> non pueden 

y venir. & ae§tas tal<e>s ua el e§c<r>ìua<n>o / a ella§. & lieuacon§§igo dos 

e§c<r>juanos publ<i>cos q<ue> §ean te§timo<n>ios daq<ue>lla carta. / 

Et la p<ar>te q<ue> de§ta qui§a §e q<u>ì§iere e§cu§ar o onrrar. pagara por la yda a / 

cadaun e§c<r>ìuano al menos. m<e>dio m<a>r<avedi> q<ue> §§on §iete din<er>os & 

(25) m<e>dio. & ma§ §e- / gund el logar fuere lexos. &e§to a de pagar a menos delo 

q<ue> a<n> adar / por la e§c<r>ìpt<ur>a dela carta. / 

¶ En las§ cartas publ<i>cas delos contractos que ffaze<n> e§tos e§c<r>ìuanos. no<n> 

a<n> / coto njnguno. ma§ com<m>o §e auienen con ellos. Por q<ue>lo§ e§c<ri>uanos. 

an / jurado fieldat & comunalza atodos & toma<n> §iemp<re> me§uradamje<n>tre / 

(30) §§egund e§ grand la e§c<r>ìpt<ur>a dela carta. & y a<n> juras & fiador<e>§ & / 

clausulas. & dela comunalza q<ue> ellos ffaze<n> §on pagados los dela çibdat. / 
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{HD.8} {IN1.} ¶  Cu§tumbr<e> & hu§o delos Reçebtor<e>§ q<ue> Reciba<n> los 

dich<o>s delas f<ir>mas q<ue>las / [fol. 4r] p<ar>te§ aduzen enlo§ pl<e>yto§. / 

 

¶ Conuiene q<ue> entodo§ lo§ pl<e>ytos en q<ue> a<n> me§ter prueua§. q<ue> §ean 

dados rreçebtores / por ama§ la§ p<ar>tes. e§ a §§ab<e>r om<n>es buenos & jurados en 

(5) mano del alcalde q<ue> bie<n> / & lealmjentre. Reçiban con el e§c<r>ìuano 

en§iembl<e> lo§ dichos delo§ testimo<n>ios / q<ue> §§<e>ran aduchos por la§ p<ar>te§ 

o por alguna della§ en aq<ue>ll pleyto en q<ue> §§eran dados / Reçebtor<e>§ & en 

aq<ue>lla Reçebtoria por ama§ la§ p<ar>te§ §§<e>ran Leal<e>s & uerdad<er>os / & 

q<ue> ternan poridat. / 

(10) ¶ Et e§tos Reçebtor<e>§ an de §§eer dos & pon<e> y cada p<ar>te vno & an / de 

auer gualardon por ende dela§ p<ar>tes cada uno dela p<ar>te q<ue>l y pone / §egund 

§e auiene<n> con ell. §i nol qui§iere<n> y §§eer por amor. / 

¶ Et lo§ Reçebtor<e>s deue [sic] e§§<e>r p<re>§tos & dado§ Luego q<ue> elalcalde 

mandare / & §i el una dela§ p<ar>tes lo diere & la ot<r>a no<n>. e porlongare [sic] el 

(15) alcalde ffaga / rreçebir la§ te§timonia§ al e§c<r>ìuan<o> e alun reçebtor. &§i ama§ 

la§ p<ar>te§ / no<n> q<u>ì§ieren dar Reçebtor<e>§. el alcal<de> mande rreçebir lo§ 

dich<o>s d<e>lo§ te§ti- / go§ al e§c<ri>uano desq<ue> fuere<n> juram<en>tados ca 

no<n> conuiene nj<n> e§ de<re>cho que / por ni<n>guna de§tas rrazon<e>§ lo§ 

pl<e>ytos §§ean allongados nj<n> embargados. /  

 

{HD.9} {IN1.} Custumbr<e> & huso delos auogados. / 

 

¶ Auiene muchas ueze§ en lo§ pl<e>ytos q<ue> §§on antelo§ alcal<de>s. la§ p<ar>tes o 

el una della`s. / por q<ue> §§on §impl<e>s de derech<o> & de rrazon q<ue> lo no<n> 

§§ab<e>n. an m<e>§ter auogados / q<ue>le§ tengan §u§ uoze§ & mue§tren el             

(5) derech<o> por ellos & ayuden a de§embargar al alcalde. / Et por ende quando alguno 

a m<e>§ter auogado & lo pide. el / alcalde deuegelo dar delo§ q<ue> an cu§tumbrado 

ten<e>r uoz por ot<r>ì antell. o / ante lo§ ot<r>ò§ alcal<de>s & mandar ala p<ar>te 
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q<ue> §§e auenga con ell. Et §i el auoga- / do non §§e pudiere auenir con la p<ar>te. el 

alcal<de> mandel q<ue>la tenga por / la veyntena p<ar>te de la demanda. & §§i lo   

(10) ffaz<e>r non q<u>ì§iere & de§preçiare ma<n>- / dado d<e>l alcal<de>. el auogado 

no<n> terna uoz por ninguno / por qua<n>to t<er>mjno el alcal<de> le mandare. §§i 

no<n> fuere por merçed del Rey. / 

 

[fol. 4v] {HD.10} {IN1.} Offiçio delo§ jurado§ d<e>la çibdat. com<m>o hu§an & del 

podè<r>io & del gualardo<n> q<ue> an. / 

 

¶ Lo§ jurados dela çibdat §on pue§tos por todo§ tiempo§ & no<n> §e muda<n> §ino<n> 

fuere por / muerte opor ueiez q<ue> non pueda §eruir el offiç<i>o. & entonz pone<n> y 

(5) otro en§u logàr / & en come<n>ço fueron he<re>dados por ten<e>r e§te offiç<i>o & 

§on e§cu§ados de todo pecho & de / toda fazendera & de vezindat & d<e> toda ot<r>à 

co§a. & no<n> toma<n> ot<r>ò §§allario / por rrazon de§u ofiçio. / 

¶ Et delo {AD. q<ue>} cogen p<or>al conçeio paga<n> §u esc<r>ìuan<o> cada uno§ 

en§u collaçio<n> q<ue> an p<or>a§us / cogechas & al alguazil §il oujere<n> m<e>§ter 

(10) p<or>a algun rebel & otra§ mi§§ione§ q<ue> / le§ acaezca<n> deffaz<er>en la§ 

cogechas & q<ue> §§ean derecha§ & me§uradamje<n>tre. / 

¶ La§ collaçion<e>§ de Seuill<a> §on veynt<e> & quatrò. & de cada una collaçio<n> 

§on / y pue§tos dos jurados. vn cauall<er>o & ot<r>ò çibdadano. & §on por todo§ 

Quarae<n>ta/ & ocho & e§tos an de proueer toda§ la§ uela§ dela çibdat. & parar      

(15) me<n>te§ / §obr<e> lo§ malos om<n>e§ & §obr<e> la§ mala§ mug<e>re§ q<ue> 

§§e all<e>gan en cada collaçio<n>. Et / §i uiere<n> q<ue> ellos por§i o con los uezinos 

lo§ pueden ende echar. §ino<n> deuen / lo dezir alalguazil mayor o aot<r>ò que e§te 

en§o logar q<ue>lo§ tome & lo§ Recabde / & lo§ eche dende. & elalguazil deuelo 

faz<er> por mandado d<e>los jurados dela / colaçio<n> §abie<n>do uerdat q<ue> e§ 

(20) a§§i. / 

¶ Cadaunos d<e> e§tos jurados an podè<r>io en §u collaçio<n> quando acaeçe q<ue> 

fallan y al- / gun malfechor q<ue> ffaz y mal o dan<n>o. todos lo§ vezinos q<ue> y 
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ffuere<n> con lo§ jurados / o co<n> alguno dellos & por §u mandado. §i el alguazil 

no<n> §e y açercare deue<n> p<re>nder / a e§te malfechor & deue<n>lo leuar al       

(25) alcal<de> & el q<ue> y mande lo q<ue> ffu<er>e de<re>cho / & ant<e> q<ue> lo 

dexe §epa q<ue> om<n>e e§ o deq<ue> vida. & ffaga en ell aq<ue>ll e§carm<ien>to 

q<ue> / mere§çiere. §egund el fech<o> que ffizo. &§i acaeçiere q<ue> lo ayan 

ap<re>nder de noch<e> / deuenlo meter enla carçel fa§ta ot<r>ò dia q<ue> lo 

p<re>§enten antel alcal<de> e q<ue> ffaga y como / e§ §ob<re>dich<o>. &§i el         

(30) malfechor no<n> §e q<u>ì§iere dar a p<r>ì§on. §i morte le acaeçiere / y. §on §in 

culpa. aq<ue>llos q<ue> §e y açercare<n>. / 

¶ Las cogechas §§e ffaze<n> enla çibdat §§egund las co§tas &la§ mi§§ion<e>s §§on del 

/ conçeio. & e§to§ jurados deuen las cog<er> cada uno§ en§u collaçio<n> §§egund lo§ 

pech<o>s / dela çibdat ffuere<n> echados ent<re> §§i por la vezindat por guarda d<e> 

(35) §§u§ ca§tiell<o>§ / & d<e> §u§  e§cuchas & de§§u§ atalayas & de ataidor<e>s o 

de mandaderia§ o de / otra§ co§as q<ue>§§ean p<or>al comun. / 

[fol. 5r] ¶ Todo qua<n>to e§tos jurados §obredich<o>s Reçibe<n> de§tas cogecha§ 

antedichas. dan lo co<n> aluala§ / q<ue> e§c<r>ìue el e§c<r>ìuano mayor del conçeio. 

& por mandado delo§ mayordomos del conçeio / con el e§c<r>ìuano §ob<re>dich<o>. 

(40) q<ue> ay de §eer con ellos. /  

¶ Otro§§i d<e> qua<n>to Reçiben & de q<u>ànto dan. an adar cuenta por menudo alo§ 

/ mayordomos & ale§c<r>ìuano mayor del conçeio q<ue>la an de rreçebir por mandado / 

del conçeio & d<e> q<ue> la cuentad {sic] ouiere<n> dada d<e> todo enq<ue> §§ean 

e§to§ mayordomo`s / con el e§c<rì>uano pagado§. dan l<a>§ cartas acadauno§ d<e>  

(45) pagame<n>to por el conçeio / &§§eelladas con el Seello del conçeio. / 

 

{HD.11} {IN1.} Offiçio delo§ mayordomo§ del conçeio de Seuill<a> & de com<m>o 

hu§an en§u officio / & quanto toma<n> por §u §alario. / 

 

¶ Lo§ mayordomos del conçeio de Seuill<a> §on dos vn cauall<er>o fidalgo & vn çib- / 

dadano. & mudan§e e pone<n> lo§ cadan<n>o porla §ant andre§ & jura<n> que §ean 
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(5) le- /al<e>s & uerdaderos en toda§ co§as abie<n> & apro del conçeio. & q<ue> 

procure<n> & rrecabde<n> / bie<n> & lealmje<n>tre & acre§çente<n> toda§ la§ pro§ 

del conçeio & toda§ la§ Rentas / & q<ue> daran cuenta buena leal & uerdadera 

deq<u>ànto diere<n> & reçibiere<n>. / & deue<n> auer cada uno de§oldada por cada 

an<n>o dozeynto§ m<a>r<avedis> / 

(10) ¶ Et e§tos mayordomos Reçibe<n> la§ cuenta§ delo§ quarae<n>ta & ocho jurados 

d<e>las / collaçion<e>s. & qua<n>ta§ e§p<e>n§§as elconçeio faze enaq<ue>ll §u 

an<n>o & enaq<ue>ll §u te<m>po / de cada uno§ com<m>o entran en §u offiçio. e§tos 

mayordomos la§ ffaze<n> & la§ paga<n> / & rrecibe<n> toda§ las§ Rentas del conçeio 

a§§i de cogechas delo§ jurados com<m>o / de otra§ co§as. &en cabo delan<n>o dan   

(15) cuenta deq<uà>nto an dado & rreçebi- / do. al e§c<ri>uano mayor del conçeio 

&acauall<er>os & a om<n>e§ bueno§ q<ue>l conçeio / y pone. / 

 

[fol. 5v] {HD.12} {IN1.} Offiçio dele§c<r>ìuano mayor del conçeio & d<e> com<m>o 

hu§a en §u offiç<i>o & delo q<ue>l dan de§u §alario / & q<ue> toma dela§ 

e§c<r>ìpt<ur>as & de quales. / 

 

¶ El e§c<r>ìuano mayor d<e>l conçeio e§ e§c<rì>uano publ<i>co & pon<e>lo el conçeio 

(5) & a el offiç<i>o §ie<m>pre / & no<n> lo mudan. & tiene lo§ libros dela§ cuentas & 

los padron<e>s dela§ cogechas & los ot<r>òs / libros & toda la fieldat del conçeio. & e§ 

§iemp<re> en los conçeio§ &enlo§ cabillos / &entodas§ la§ cuenta§ & ffaze & 

e§c<r>ìue toda§ la§ cartas & toda§ la§ po§turas q<ue>el co<n>- / çeio o el cabillo faze. 

& qua<n>tas e§c<r>ìpt<ur>as el conçeio a m<e>§ter de e§c<r>èujr. Et / por e§to el  

(10) conçeio dal cada an<n>o por §u trauaio & por §u §oldada. dozeyntos / 

m<a>r<avedis>  alta<n>to com<m>o auno delos mayordomos. / 

¶ Dela§ e§c<r>ìpt<ur>as q<ue> §§on  p<ro>pìa§ del conçeio no<n> toma ot<r>ò 

p<re>çio ma§ §§i alguno a / m<e>§ter del conçeio carta o ot<r>à e§c<r>ìpt<ur>a que 

§ea p<or>a§§u pro. deuel pagar dend / com<m>o §§e con ell abiniere & conrraz<n>. / 

(15) ¶ Et qua<n>tas alualas §e an adar por conçeio e§te e§c<r>ìuano lasa adar & no<n> 
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/ ot<r>ì §§eelladas d<e> §§u Seello. &§§i alguno qui§iere §acar pan dela çibdat p<or>a 

/ leuarlo a otro logar dara fiadore§  enpoder d<e>l e§c<r>ìuan<o> q<ue>lo q<ui>ere 

p<or>a §§i opo- / ralo§ Logare§ do no e§ deffendido &q<ue>lo non leuara at<ie>rra de 

moro§ nj<n> a ot<r>à / p<ar>te que non deua. & entonçe e§c<r>ìuirlo a en ellibro del 

(20) conçeio & ent<re> / el aluala & la fiadura dar lan de e§c<r>ìpt<ur>a a do§§ 

§§ueldo§ q<e > §on dos din<er>os / de§ta mon<eda> noua. el uno por el aluala & el otro 

por la fiadura. / 

 

{HD.13} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> delos muros & dela§ torre§ & dela§ varuacana§ 

dela / çibdat de Seuill<a> com<m>o §e rrefaçe<n> quando §e derriban. / 

 

¶ Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat §§e derriba / & an m<e>§ter 

deffaz<er> ode§§e adobar el conçeio a cu§tumbrado delo faz<er> de / §u§ Rentas fa§ta 

(5) aqui. &agora el Rey tomo los de<re>ch<o>s delo§ tauer- / neros q<ue> dan al conçeio 

por cada an<n>o. p<or>a ffaz<er> e§ta lauor §en<n>aladamje<n>- / tre. &e§ta§ 

Lauor<e>§ mandan faz<er> lo§ mayordomo§ dela çibdat a lo§ / alariffes q<ue> uan 

sobrello. / 

 

[fol. 6r] {HD.14} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> de com<m>o §e pagan las mi§§ion<e>§ 

q<ue> faze la çibdat de Seuill<a> / entre cauall<er>os & çibdadano§ & mayor<e>§ & 

menore§./ 

 

¶ En toda§ las mi§§iones q<ue> §§e fazen enla çibdat de Seuill<a> a§§i com<m>o en  

(5) puente§ / &en mandaderias een a§cucha§ & en atalayas & en ataiador<e>§ & en 

guarda§ delo§ / Ca§tiello§ edelo§ camino§ & todas cuesta§ qual<e>§q<uie>r q<ue> en 

la çibdat §ean affaz<er> §e paga<n> / por conçeio. & pagan y cauall<er>os ffijos dalgo 

& e§cuderos & duen<n>a§ & çibda- / dano§ & alcalde§ & uno§ & ot<r>òs mayor<e>§ 

& menor<e>§ q<ue> no ay e§cu§ado ninguno. / Saluo q<ue> todos lo§ cauall<er>os &   

(10) qua<n>tos q<ue> tiene<n> cauallo§ & armas e uidua§ §on / e§cu§ado§ q<ue> non 
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velan enla çibdat & dot<r>à co§a no<n> §e e§cu§an. / 

¶ Et qua<n>do por alguna de§tas§ co§a§ §ob<re>dicha§ o por toda§. an m<e>§ter d<e> 

fazer / cogecha. pagan y por pue§tas & la mayor pue§ta e§ d<e> çinco mill 

m<a>r<avedis>. & / dend aayus§o ffa§ta en çiento. & aueze§ pagan en otra guisa el 

(15) cauall<er>o / vn m<a>r<avedi> & el peon medio m<a>r<avedi>. / 

¶ E el q<ue> e§ pue§to en qua<n>tja de çinco mill m<a>r<avedis> paga ala vezindat. 

çinq<u>èn- / ta m<a>r<avedis>. & q<u>ìen e§ pue§to en quat<r>ò mill 

m<a>r<avedis> paga a la vezindat. quarae<n>ta m<a>r<avedis>. Et dela pue§ta d<e> 

tre§ mill m<a>r<avedis> pagan ala vezi<n>dat. trey<n>ta / m<a>r<avedis>. Et d<e> 

(20) la pue§ta de do§ mill m<a>r<avedis>. pagan XX m<a>r>avedis>. Et d<e>la pue§ta 

/ de mill m<a>r<avedis>. paga<n> X m<a>r<avedis>. ET d<e> mill. m<a>r<avedis> 

aayuso fa§ta en çiento / de cada çentenar pagan. vn m<a>r<avedi>. & d<e> çent. a 

ayuso no paga<n> nada / §aluo en vela§ o en otra§ co§a§. / 

¶ De pech<o> o de pedido de Rey p<re>gunte ma§ nu<n>ca lo diero<n> ca §u§          

(25) p<r>ìuile- / gios lo§ e§cu§an dend. / 

 

{HD.15} {IN1.} hu§o & cu§tumbre de com<m>o hu§an en la çibdat de Seuill<a> 

§ob<re> lo§ q<ue> / an atener cauallos & armas. & dequal gui§a & deq<ue> q<ua>ntia 

& la§ onrra§ q<ue> an. / 

 

¶ Todo§ aq<ue>llos q<ue> §§on rico§ & an la qua<n>tia pue§ta & ordenada por el     

(5) conçeio / d<e> Seuill<a> §on ap<re>miados deten<e>r cauallo§ & armas §o pena 

q<ue> le§ e§ pue§ta / por conçeio opor cabillo. & e§ta pena el q<ue> cae en ella 

toma<n>gela p<or>alcomu<n> d<e>l conçeio / e §on e§ta§ la§ quantias & el 

gui§am<ie>nto q<ue> an aten<e>r. / 

[fol. 6v] ¶ Qualq<uie>r que aya valia & quantia de quatro mill m<a>r<avedis> dela   

(10) mon<eda> dela p<r>ìm<er>a gerra. / amenos de§§u morada. mandan ten<e>r el 

cuerpo & el cauallo armado. / 

¶ Et el q<ue> oujere qua<n>tja q<u>e lo §uyo ualla dos mill m<a>r<avedis> dela 



 57

mon<eda> §ob<re>dicha amenos de / §u morada mandan tener todo gui§am<ien>to de 

Cauallero §aluo loriga d<e> cauallo. / 

(15) ¶ Et el q<ue> oujere q<ua>ntia q<ue> ualla Lo§uyo mill m<a>r<avedis>. 

delamon<eda> §ob<re>dicha amenos de§u morada / mandan q<ue> te<n>ga vnrroçi<n> 

& vn p<er>punt<e> o vn cami§ote &vn capiello deffierro & / vna llança o una azcona 

montera. / 

¶ Et todos aq<ue>llos que e§te gui§am<ien>to tiene<n> enla çibdat de Seuill<a>. an 

(20) onrra de / Cauall<er>os en toda§ co§as & q<ui>nientos §§ueldos de em<ien>da 

com<m>o cauall<er>o fidalgo. / 

 

{HD.16} {IN1.} hu§o & cu§tumbre dela Sen<n>a & del pendon de Seuill<a> q<u>ìen 

lo tiene / & {AD. com<m>o} la lieua / enhue§te o en caualgada &delo§ q<ue> la an de 

aguardar. / 

 

¶ Don Rod<ri>g<o> e§teua<n> alcalde del Rey & alcalde mayor de Seuill<a>. tiene la / 

(5) Sen<n>a del conçeio de mano del Rey & el pendon po§adero &quando sall<e>n / en 

hue§te o en caualgada. lieuala muy onrradamje<n>tre & el Rey fazel por / end much<o> 

bie<n> e mucha m<er>çed. Et tiene del conçeio lo§ p<ri>uilegios. / 

¶ Et quando §all<e>n o en hue§te o en caualgada conuiene<n> q<ue> salgan todo§ 

cauall<er>os & / peon<e>s saluo lo§ q<ue> e§c<r>èuiere<n> p<or>a guarda dela      

(10) uill<a>. / 

¶ Et qual<e>§quier q<ue> non fueren y o §§e tornaren. §i uerdadera e§cu§a no<n> 

diere<n> com<m>o / de enffermedat o de ot<r>à rrazon q<ue> §§ea con de<re>cho 

pendrar lan por la pena q<ue> e§ / e§tada pue§ta & pregonada & pagarla a<n> & §era 

p<or>al conçeio & de§to§ tal<e>§ an a / dar Recabdo lo§ jurados dela uilla. cadaunos 

(15) delo§ de§§u collaçio<n> & darlos / por e§c<ri>pto. / 

¶ Et §§i alguno p<er>diere b<e>§tia o cauallo enla hue§te o en la caualgada §i ganaren 

erechar- / gel an. &§§inon elconçeio no<n> gela emendara §inon qui§iere. §aluo §il 

qui§iere faz<er> m<erçed. / 
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[fol. 7r] ¶ Otro§§i el Rey njn el conçeio aningun cauall<er>o fidalgo nj<n> a ot<r>ò   

(20) qualq<uie>r q<ue> §ea por much<o> / gui§am<ie>nto q<ue> lieue enla hue§te o 

enla caualgada. a§§i com<m>o cauallo`s armado§ o tienda§ / o muchos om<n>e§ por 

ende nol ffazia<n> ni<n>guna ayuda ni auia<n> e§cu§ados nj<n>gunos / Porq<ue> 

todos Cauall<er>os & peon<e>s uno§ &ot<r>òs por la vezindat &por el p<r>ìuilegio / 

de Seuill<a>. §on deuidos de §§eguir la §en<n>a & de yr enla hue§te oen la caual- /   

(25) gada. & aguardarla o el pendon. &e§ en el fuero de Seuill<a> q<ue> en e§tos lo- / 

gares tal<e>s deue yr cada uno §§egund fuere el §u poder / conqua<n>tas§ ma§ podiere 

& meior gui§ado. / 

 

{HD.17} {IN1.} hu§o e cu§tumbre del Seello mayor d<e>l conçeio d<e> Seuill<a> & 

d<e>los q<u>ìl tiene<n>. / 

 

¶ El Seello mayor del conçeio de Seuill<a> §on do§ tablas & tiene<n>las dos / 

Cauall<er>os dela çibdat pormano del Rey. Et quando alguna§ carta§ §on de§ee-/ llar 

(5) co<n> e§te §eello. deuen §eer otorgada§ en conçeio gen<er>al o encabill<o>. Et pue§ 

q<ue> / a§§i fuere<n> otorgada§. El e§c<r>ìuano mayor d<e> conçeio d<e> q<ue> e§ 

ya dich<o> de§§u§o va / a e§to§ do§ cauall<er>os §ob<re>dich<o>s con la carta & e§ 

a§§i cu§tumbrado porla fieldat / q<ue> e§ pue§ta en e§te e§c<r>ìuano q<ue> e§ 

om<n>e muy digno & debuena fe. q<ue>l dan luego / §in detenjme<n>to njnguno      

(10) la§tablas &ell Seella la carta./ 

 

{HD.18} {IN1.} hu§o  & cu§tumbr<e> delos Naujos q<ue>l Rey arma en Seuill<a>. / 

 

¶ Quando el Rey algunos nauios q<u>ìere armar fazelo delo §uyo ca el conçeio / nol 

pecha y nada. Saluo q<ue> los omne§ de mar de Seuilla quando el Rey q<u>ìere / 

ffaz<er> hue§te por mar le an a§§eruir tre§ me§e§ en aq<ue>lla gui§a q<ue> ma<n>da 

(5) el p<r>ìuilegio de / Seuill<a>. / 
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[fol. 7v] {HD. 19} {IN1.} {borroso}clerigos & d<e> la puente. / 

 

¶ Ordinado fue & pue§to q<ue>los cl<e>r<i>gos paga§§en uezindat por el Real<e>ngo 

non lo fiz<ier>on / ma§ agora pagan enel pecho dela puent magar no<n> lo ouiero<n> 

cu§tumbrado q<ue> ni<n>guno / no ay e§cu§ado. / 

(5) ¶ Et e§ ordenado por el Rey con uoluntat delo§ dela çibdat q<ue> cauall<er>os & 

peon<e>§ / page<n> y en e§ta gui§a fa§ta q<ue>l conçeio aya Rentas de§uyo con q<ue> 

pueda co<m>plir ala / puent. &ala§ otras co§a§. & q<ue> y pagan. cl<er>igos & 

cauall<er>os judio§ & moro§ & q<u>àn- / tos q<ue> en Seuill<a> tiene<n> ca§a 

affirmada & todo§ lo§ del Regno. & paga en e§te / pecho el cauall<er>o o el q<ue> a  

(10) onrra de cauall<er>o o e§ en quantia. vn m<a>r<avedi> & el peo<n>. medio 

m<a>r<avedi>. {AD. ¶ El conçeio de Seuill<a> a mucha§ Re<n>ta§ & 

almox<ar>iffadgos de q<ue> an cu§tumbrado / de pagar las mi§§iones q<ue> ffazen 

ent<re>§i. & agora q<ue>le§ me<n>guaro<n> e§ta§ Re<n>tas porrazo<n> de / la 

gerra. echaro<n> pecho ent<re>§§i. & §en<n>aladamjentre p<or>a laguarda dalcala 

(15) d<e> guadaira & por- /alo§ q<ue> el Rey y he<re>do y por e§ta guarda. & por 

te<n>er el atajam<ien>to dela t<ie>rra. vey<n>te mill. m<a>r<avedis>. / q<ue>le§ el 

conçeio dio d<e> ayuda. & paga<n> y cl<er>igos & cauall<er>os & judios & moros 

desta man<er>a.} / {SYMB.} {AD. q<uan>to§ an d<e> / {borroso}. m<a>ra<vedis> 

a§u§o / paga<n>. tre§ m<a>r<avedis>. / dend ayu§o. / vn m<a>r<avedi> &             

(20) m<e>dio. } / 

 

{HD.20} {IN1.} hu§o & cu§tumbre como pagan las mug<e>re§ q<ue> finca<n> con 

fijos & e§ta§ & / la§ otra§ com<m>o §on e§cu§ada§ d<e> no yr antell alcalde. / 

 

¶ Toda muger uidua q<ue> ffincare con ffijos pechara a§§i com<m>o en tie<m>po d<e>l 

marido / enq<ua>nto q<ue> ouiere de pagar por§§i & por lo§ fiio§. Saluo §i por           

(5) ue<nt>ùra alguno delos / fijos ouiere p<ar>tido con la madre pagara magar uiua con 

la madre & e§to mi§mo / altantos com<m>o ouieren p<ar>tido con ella. & §§i todo§ 
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ouiere<n> p<ar>tido cada uno pagara por / §§i tanbie<n> en mon<eda> com<m>o en 

otr<a>§ co§a§. / 

¶ Qualq<uie>r mug<e>r q<ue> §§e q<u>ìera e§cu§ar de no yr antel alcalde puede lo   

(10) ffaz<er> / §§i ffuere mug<e>r de om<n>e q<ue> aya dignidat d<e> onrra a§§i 

com<m>o e§ dich<o> en el capitol / delo§ q<ue> mere§çe<n> onrra de cauall<er>os. / 

¶ Etoda mug<er> q<u>ìer uidua q<u>ìer ot<rà q<ue> non §§alla ala§ plaça§ a comprar 

nj<n> uen- / der ni<n> ffaz<er> otra§ ffazenderas §§eran e§cu§ada§ de no yr antel 

alcalde por §§u / onrra a ffaz<er> fì<r>ma opor ot<r>à rrazon. ma§ el e§c<ri>uano a de 

(15) yr aella & el alcalde / gelo deue enuiar &q<ue>l pagen por la yda. / 

 

{HD.21} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> dela§ peyndra§ q<ue>l alguazil o el peon 

oujer<e> d<e> faz<er> en ca§a / dalgun uezino d<e> §euilla. / 

 

¶ El alguazil o el peon puede peyndrar en ca§a de qualq<uie>r uezino  pue§ q<ue> gelo 

ouie- / re mandado el alcalde. Otro§§i puede entrar enla ca§a por §acar ende el om<n>e 

(5) q<ue> / mere§çiere dep<re>nder §§i §§e y acogiere. / 

¶ Et quando qui§ieren entrar enalguna ca§a §ob<re> tal<e>s rrazon<e>§. deue<n> 

llamar / dos uezinos conq<ue> y entren por te§tigos. & e§to mi§mo an d<e> ffaz<er> 

lo§ peon<e>§ / delo§ alcald<e>s quando ouiere<n> y apeyndrar. / 

 

[fol. 8r] {HD.22} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> del m<er>cado d<e> Seuill<a>. 

 

¶ Enla çibdat de Seuilla fazen cada §etmana vn dia mercado general & / e§ en el jueue§. 

& en co<m>pieço por q<ue> el m<er>cado §§e ba§teçie§§e & §§e ffizie§§e meior / 

pu§ieron e acu§tumbraron q<ue> en aq<ue>ll dia y ffue§§en lo§ fferrero§ & lo§           

(5) çapatero§ / & lo§ correro§ & lo§ tenderos & la§ pe§caderas q<ue> uenden el pe§cado 

& los / Regatero§ & todo§ lo§ Reuendedor<e>§ & ahun çerraua<n> la§ tenda§ en la 

villa / & todo§ lo§ que algo uendia<n> por la§ plaça§ yvan alla. Saluo pan & ujno / & 

agora ta<n>to e§ u§ado & §§abido el mercado. q<ue> §e cumpl<e> de los de la uill<a> 
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& del / Regno & a§§i agora no<n> cata<n> tanto atodo e§to. / 

(10) ¶ El pe§o & la§ medida§ nol tiene<n> en el m<er>cado e§te dia ca §ie<m>pre e§ta 

enlalfondiga del Rey & y uan ape§ar & amedir todos. / 

 

{HD. 23} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> delas m<er>caduras q<ue> trae<n> lo§ uezino§ 

d<e> Seuill<a> fuera d<e>l / Regno &  d<e>lo q<ue> an d<e> §u cogecha. / 

 

¶ Todos lo§ mercadero§ q<ue> §§on uezinos dela çibdat de Seuill<a>. qua<n>tas 

m<er>cadura§ / t<ro>xieren d<e> ffuera del Regno por mar ni<n> por t<ie>rra. leuarla§ 

(5) an p<r>ìmera- / mie<n>tre aladuana o alalffondiga d<e>l Rey. & aq<u>ì ffaran 

uerdad q<ue> §§on §§uya§ / por §u ffe o por §u jura. & de§end leuarla§ an por ado 

q<u>ì§iere<n>. & q<u>ìer uendan / o q<u>ìer compre<n> non dara<n> de<re>cho 

ni<n> portadgo alalmox<ar>ifadgo nj<n> aot<r>ì ni<n>guno & / e§to an u§ado fa§ta 

aq<u>ì ca lo an por ffranq<ue>za con p<r>ìuilegio. / 

(10) ¶ Otro§§i ningun uezino dela çibdat no<n> dara de<re>cho ninguno de qua<n>to 

ouiere / de §u cogecha en la uilla o el t<er>mino q<u>ìer comp<re> q<u>ìer uenda. Saluo 

q<ue> delo§ ffigo`s / & del azeit daran diezmo alamoxa<ri>ffago & non al ygl<es>ia. / 

 

{HD.24} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> d<e>lo§ q<ue> q<u>ìere<n> faz<er> forno§ & 

molino§ & lagares dazeite / {AD. & de uino.} / 

 

¶ Si alguno q<u>ì§iere faz<er> molino en§§u heredam<ie>nto o oriella d<e> Rio. 

puedelo / ffaz<er> libremje<n>tre §in p<re>mia ni<n>guna contal q<ue> no embarge  

(5) layda del Rio. / 

Q<u>ì q<u>ì§iere mol<e>r §u pan en §§u ca§a puede lo ffaz<er> en mola§ man<er>as o 

en atahona. / Q<u>ì q<u>ì§iere faz<er> lagar de ujno en §§u ca§a puedelo faz<er> 

libreme<n>t §in p<re>mja nj<n>guna./ 

[fol. 8v] ¶ E q<u>ìen q<u>ì§iere faz<er> tahona o tahona§ p<or>a uender farina puede 

(10) lo faz<er> da<n>do §u / derecho al Rey. / 
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¶ Et ninguno no<n> puede faz<er> forno en§uca§a §ino<n> fuere p<or> ma<n>dado 

d<e>l Rey. / 

¶ Et todos aq<ue>llos q<ue> q<u>ì§ieren faz<er> lagare§ dazeit pueden lo ffaz<er> en 

aq<ue>llos lo- / gare§ do eran cu§tumbrados de §eer en tie<m>po d<e> moro§ & §§i lo 

(15) q<u>ì§iere fazer / en ot<r>o logar d<e> Nueuo abralo deffaz<er> con ma<n>dado 

d<e>l Rey. / 

 

{HD.25} {IN1.} Offiç<i>o delo§ p<re>gonero§ de Seuill<a> com<m>o §on pue§to§ & 

como hu§an. / 

 

¶ Lo§ p<re>goneros dela çibdat §on pue§tos por el alcalde mayor & an de p<re>gonar / 

quanto q<ue> el conçeio o el cabillo a m<e>§ter. cada q<ue> el alcalde mayor q>ue>lo§ y 

(5) pone gelo / mandare & no ante. & an de§§eer p<re>§to§ cada q<ue>lo§  an 

m<e>§ter. Et §i p<re>- / gonare<n> uino tomara<n> una çumbr<e>. Et quando 

p<re>gonare<n> aalguno a§no o ot<r>à b<e>§tia q<ue> aya<n> p<er>dida oot<r>à 

co§a qualq<uie>r auiene<n>§§e co<n> ell el q<ue> le§ manda p<re>go- / nar. ca lo§ 

pregonero§ §on ta<n>to§ enla çibdat q<ue> §iemp<re> faze<n> grand m<er>cado. / 

 

{HD.26} {IN1.} Offiç<i>o d<e>lo§ corredor<e>§ de Seuill<a> com<m>o §on pue§to§ & 

com<m>o hu§an./ 

¶ Los corredor<e>§ §on jurado§ q<ue> ffagan bie<n> & lealmie<n>tre §u offiçio & §on 

/ y pue§tos por el alcal<de> mayor dela çibdat. & de qua<n>to m<er>care<n> o corrie- / 

(5) re<n> o vendiere<n> tomara<n> tre§ pipion<e>§ del m<a>r<avedi>. tanbie<n> de 

Ropa com<m>o de / he<re>damje<n>to & dend aayu§o com<m>o §§e abinieren con la§ 

p<ar>tes. Et por / q<ue> lo§ corredor<e>§ §on much<o>s enla çibdat. q<u>ìer en 

co<m>pra q<u>ìer en vendida §e<m>pre / §emp<re> [sic] ffaze<n> mayor m<er>cado 

dela§ corredura§ mayormje<n>tre quando la m<er>ca / dela co§a. e§ grand. / 
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{HD.27} {IN1.} ¶ Offiçio delo§ alcal<de>s q<ue> §on dichos alamin<e>s que pone<n> 

§§ob<re> lo§ me§ter<e>§ / como §on pue§to§ & com<m>o hu§an en su offiçio. 

{BLNK.} / 

 

[fol. 9r] ¶ Cu§tumbre e§ & u§o dela çibdat d<e> Seuilla q<ue> §§obre cadauno delo§   

(5) m<e>§te- / re§ de toda la uilla & §§obre carniçeros & §obre candeleros & §§obre        

fferreros & / çapatero§ /&§obre / todo§ aq<ue>llos q<ue> algunas co§as labra<n> 

offazen labrar &§obr<e> / todo§ aq<ue>llos q<u>e compran & uenden. de cada un 

m<e>§ter §on pue§to§ dos om<n>e`s / buenos & todo§ ma§ §abidor<e>§ del m<e>§ter 

& delos mejor<e>s que y §ean & debona / ffama & debuen te§timonio & a e§to§ dizen 

(10) alamjne§ & judgan toda§ / la§ q<ue>rella§ delo§ q<ue> ello§ §ab<e>n opueden 

§ab<e>r  por§§i o por ot<r>ì q<ue> no uende<n> / lealm<en>t com<m>o deuen. o no 

ffaze<n> leal huebra & §on y pue§tos por el / alcalde mayor dela çibdat & juran en§u 

poder q<ue> anden bie<n> & lealmje<n>- / tre en aq<ue>ll offiçio. ¶ Et quando e§ 

fallado alguno q<ue> ffal§§a Lauor faze / o no<n> uende com<m>o deue o ffaze alguna 

(15) ffal§§edat en§§u m<e>§ter d<e>uenlo / judgar com<m>o e§  §§obredich<o> &        

ffaz<er>lo §§ab<e>r al almotaçe<n>. & de§i deue<n> / fazer q<ue> mar aq<ue>lla 

Lauor & auer la meatad dela calon<n>a contenida en elib<r>ò / d<e>l almotaçenago 

q<ue> dio el Rey. / 

 

{HD.28} {IN1.} Offiçio delo§ alariffe§ q<ue> §on alcal<de>s dela§ lauor<e>s com<m>o 

§on pue§to`s & com<m>o / {AD. hu§an.} / 

 

¶ Por el alcalde mayor de Seuill<a> §§on pue§to§ do§ om<n>e§ buenos. Porala- / riffe§ 

& jurados & e§ el uno esc<r>ìuano & elot<r>ò mae§t>r>ò de lauor<e>§ & toma<n>  

(5) §oldada / d<e>l Rey cadal  dia enelalmox<ar>ifadgo. & e§ §§u offiçio dent<r>ò dela 

çibdat & e<n>fuera. / 

¶ P<ri>meramie<n>tre andan §obre toda§ la§ lauor<e>§ dela çibdat que el conçeio a 

d<e> faz<er>. / Otro§§i an d<e> judgar §§obre la§ pue<n>te§ & §§obr<e> lo§ 
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can<n>os & §obr<e> la§ argama§§a§ / antigua§. quando se derriba<n> & deueer       

(10) §obr<e>§tas lauor<e>§ & faz<er>las faz<er> & / en dreçar. & lo§ pa§§o§ d<e>los 

camjno§ & la§ ca§a§ o la§ parede§ q<ue> §§e q<u>ìere<n> caer / ante q<ue> dan<n>o 

ffagan. ¶ Et quando contienda na`sçe ent<re> algunos §ob<re> tal<e>§ co§as / 

com<m>o §ob<re>dicha§ §on. o §ob<re> can<n>o§ §oterran<n>os o §§ob<r>e 

pared<e>s faz<er> d<e> nouo oq<ue> / §ean ya fecha§ o §obr<e> aliçaze§ o §§obre  

(15) e§tren<n>ime<n>to d<e> call<e>§ o §§obre agua§ q<ue> uaya<n> §§obre  

t<ie>rra ayu§o terra o§§ob<re> albullon<e>s o §§obr<e> agua§ q<ue> caen delo§ / 

teiados. o §§obre pa§§o§ o carrera§ d<e> fuera la villa o §§ob<re> lauor<e>§ fal§§as o 

§§obre / ot<rà>§ co§as qual<e>§q<uie>r §emeiabl<e>s a e§ta§. e§tos lo an de judgar & 

§eer p<r>e§tos por / yr alla cada q<u>elos demandare<n>. & q<ue>lo libren §in ot<r>ò 

(20) allongamje<n>to. ¶ E la§ p<ar>tes / [fol. 9v] q<ue>lo§ ouieren m<e>§ter q>ue>le§ 

pagen ent<re> ama§. vn m<a>r<avedi> de XV. din<er>os / de§ta mon<ed>a noua el 

m<a>r<avedi> a cada vno medio m<a>r>avedi>. / 

¶ Et §i fallare<n> q<ue> algun mae§t<r>ò aya fecha lauor fal§§a o engan<n>o§a 

d<e>uenla / mandar pechar al mae§t<r>ò & a<n>lo deco<m>plir Luego. ¶ P<er>o §i 

(25) alguno §§e agra- / uiare del juizio de§tos alariffes q<ue> dieren §obre alguna de 

e§ta§ §ob<re>dicha§ / co§as aya elalçada dello§ p<or>a ante el alcalde mayor q<ue> lo§ 

y pone. ¶ Ee§to mi§- / mo §ea d<e>lo§ alamjne§ q<ue> §on pue§tos §ob<re> los 

m<e>§teres ajudgar. / 

 

{HD.29} {IN1.} hu§o & cu§tumbre delo§ tauern<er>os q<ue> uende<n> uino en 

Seuill<a> arregat<er>ia. / 

 

¶ Todo§ lo§ tauernero§ q<ue> en la çibdat de Seuilla uenden vino a rrega- / teria. 

q<u>ìer d<e> acarreo q<u>ìer dela cogecha. an adar alconçeio porcada an<n>o / doze  

(5) m<a>r<avedis> dela mon<eda> dela gerra cadauno. & no<n> §e entienden en e§tos / 

los q<ue> venden vino p<ro>pìamje<n>tre de§§u cogecha & no<n> deot<r>à 

mercaduria / ni<n> deot<r>à regat<er>ia & e§to§ m<a>r<avedis> §on p<or>a labrar 
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lo§ muros dela çibdat. / 

 

{HD.30} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> d<e> com<m>o {AD. dan} la§ deçimas ala 

ygl<es>ia en Seuill<a> & de / qual<e>s co§as. / 

 

¶ Enla çibdat de Seuill<a> dezma<n> ala ygl<es>ia en e§ta gui§a. D<e>l pan & / dela 

huua dan por deçima la dezena carga ola dezena medida. &ellabra- / dor toma la§ Nueue 

(5) p<or>a §§i & no<n> §aca §emie<n>t ni<n> otra mi§§ion. §§aluo q<ue> / quando 

trilla<n> enla era finca §iemp<re> muy grand §uelo depan de q<ue> no dan nada. / 

¶ E todo§ lo§ labrador<e>§ o aq<ue>llos q<ue> ouiere<n> pan desq<ue>l ouiere<n> 

alimpiado leuar- / lo an dela era & apartaran eldiezmo magar noy §ea el t<er>çero. ma§ 

bie<n> ge / lo fara<n> §ab<e>r q<ue> uayan affulana era o affullan logar por diezmo 

(10) q<ue> y an. / 

¶ Enp<er>o acu§tumbra<n> q<ue> los labrador<e>§ gelo lieua<n> por tal q<ue> §e 

no<n> pierda & lo§ / cl<e>r<i>gos pagan le§ la§ mi§§ion<e>§ del aduzir a§§i com<m>o 

delas§ bestias & delos / om<n>es & de§ta mi§ma manera ffaze<n> dela huua./ 

[fol. 10r] ¶ Los Ganados diezma<n> en e§ta gui§a q<u>ì ouiere diez uezerros dara el uno 

(15) / por diezmo a la ygl<es>ia. & d<e> diez potros dara vno. & d<e> diez mul<e>tos / 

vno. ¶ Et §§iempre lo§ uezerros & lo§ potro§ & lo§  muletos diezma<n> los / Terneros 

de§q<ue> §on na§çidos Luego porla pr<>ìm<er>a / §ant joh<a>n q<ue> uiene car cu§- / 

tumbrado e§ en la§ cabana§ q<ue> e§to§ ganado§ sob<re>dichos todo§ §on nas§çidos 

por / la §§ant joh<a>n. ¶ Et de§q<ue> ffuere<n> dezmados. §en<n>alaran el d<e>l  

(20) diezmo & / tener lo an enla cabana con la§ madre§. d<e> la §ant joh<a>n ffa§ta la 

§ant migel / p<r>ìmera vinent. §ilo§ ante lo§ cl<e>r<i>go§ no<n> qui§iere<n> vender. ¶ 

Et dela / §§ant migel adelantre §ilo§ dexaren y. pagara<n> §oldada por la guarda. ¶ Et / 

de§q<ue> ouieren dezmado dela §§ant joh<a>n adelant<e> los del diezmo yran a§u 

ventura. / 

(25) ¶ Et qui no<n> oujere diez uezerros dara por diezmo alaygl<es>ia de cada / uno VI 

§ueldo§ q<ue> §§on Sey§ din<er>os de§ta mon<eda>  noua bla<n>ca. 
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¶ Et q<u>ì no<n> oujere diez potros o diez mul<e>tos dara por cada uno q<ue> aya<n> 

/ de diezmo ala ygl<es>ia. vn m<a>r>avedi> q<ue> §on q<u>ìnze din<er>os de§ta 

mon<eda> sob<re>dicha. / 

(30) ¶ Et d<e> cada vn pollino ffijo d<e> a§na dara q<u>ì lo ouiere por diezmo / ala 

ygl<es>ia. vna q<u>àrta d<e> m<a>r<avedi> de§te m<a>r<avedi> sob<re>dicho. / 

¶ Et q<u>ì ouiere diez corderos o diez cabritos o diez lechon<e>§ de todos / e§to§  

ganados dara diezmo ala ygl<es>ia de diez el uno. & luego por / la §ant joh<a>n los 

dezmara<n> & luego lo§ entregara<n>. ¶ & lo§ pa§tor<e>s dan diez- / mo delo q<ue> 

(35) toma<n> de§§u§ Sen<n>ore§ por §oldada de e§tos ganados menu- / dos. & d<e> lo 

que toma<n> en §§oldada del ganado mayor noda<n> njnguna co§a./ 

¶ D<e> lana & d<e> q<ue>§o dan diezmo ala ygl<es>ia. & e§to mi§mo faze<n> de miel 

& d<e> çera. & d<e> lo§ exambr<e>§ no dan ni<n>guna co§a. /  

¶ De cole§ ni<n> de e§pinaca§ de Nabos ni<n> de çaffanorias. d<e> berengena§ / de 

(40) pipinillos ni<n> d<e> calabaça§. de alcaçer mager lo uenda<n> olo den a§us 

b<e>§tias. / deffructas d<e> aruol<e>s com<m>o pera§ maçana§ çiruellas o otra§ 

fructa`s / quale§q<uie>r o ortaliça§ de ninguna de toda§ e§tas co§a§ §ob<re>dichas no 

dan / ni<n>gun diezmo a la ygl<es>ia. ni nu<n>ca lo dieron. ¶ Saluo tanto q<ue> §§i 

alguno / ouiere grande§ huertas enq<ue> aya<n> mucha ffructa. & la vendiere          

(45) arre<n>dada / [fol. 10v] daq<ue>ll arrendame<n>to dara por diezmo ala ygl<es>ia 

de diez m<a>r<avedis> elvno. & / en ot<r>à manera no dan ende diezmo. / 

¶ D<e> ninguna co§a non dan diezmo ala ygl<es>ia que rrenda alalmox<ar>iffadgo / 

&§en<n>aladamje<n>tre de ffigos ni<n> dazeit no dan diezmo alaygl<es>ia ca lo / dan 

alamox<ar>iffadgo./ 

(50) ¶ Otro§§i de ffornos ni<n> de molinos de pe§q<ue>ras ni d<e> caça§ no<n> dan /   

diezmo ala ygl<es>ia. car §§on co§a§ dalmox<ar>iffadgo. / 

 ¶ Tod<o> om<n>e q<ue> comprare huua o ot<r>ò ffructo q<ue> §§ea de dezmar ala 

ygl<es>ia / el comprador  pagara eldiezmo §§i no<n> parare pl<e>yto co<n>el uendedor 

q<ue> §e el pare aldiezmo pagar. / 

(55) ¶ En tol<e>do §acan la §emie<n>te d<e>l pan ant<e> q<ue> diezme<n> &en 
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Seuill<a> de§comulga<n> / lo§ por ello. / 

De lino & defauas & d<e> e§ta§ co§a§ §emeiabl<e>s q<ue> §§e coge<n> §ecas & 

uiene<n> por / tiempo jumbladame<n>t dan diezmo ala ygl<es>ia. / 

 

{HD. 31} {IN1.} Offiç<i>o d<e>l almotaçenadgo d<e> Seuill<a> & d<e> com<m>o 

hu§an los / almotaçenes en el offiçio. / 

 

¶ El offiçio del almotaçenadgo de Seuilla & toda la Renta q<ue> dend §§alle / e§ del 

alcalde mayor dela çibdat. q<ue> lo tiene d<e>l Rey & ell pone y §§u§ almotaçe- / n<e>s 

(5) q<ue> jura<n> en §§u poder q<ue> anden bie<n> & lealmje<n>tre en el offiç<i>o. / 

¶ Los almotaçenes d<e> la çibdat an poder & hu§an dent<r>o dela villa & ffuera en el / 

t<er>mino por q<u>àntos logares no ay alcal<de>s. / 

¶ E§to§ almotaçen<e>s tiene<n> todo§ lo§ padrones delo§ pe§os & dela§ medidas de 

pan / & de ujno & de carne & dazeit & de pan<n>os & de toda§ la§ otra§ co§as por / 

(10) q<ue> compren & uenden enla çibdat de Seuill<a> ape§o o a medida. / 

¶ Quìq<u>ìer q<ue> pe§os omedidas q<ui>§iere ten<e>r p<or>a co<m>prar o p<or>a 

uender. a la§ de tomar / delo`s almotaçen<e>§ & no<n> dot<r>ì. / 

¶ E§to§ almotaçen<e>s an de Reconoçer todo§ lo§ pe§os & toda§ la§ medida§ de / toda 

la çibdat a q<u>ìq<uie>r q<ue> las tenga. tre§ ueze§ en el an<n>o. &entodos an       

(15) deponer / §§u §en<n>al conoçido. / 

[fol. 11r] ¶ Otro§§i andan o embia<n> por la çibdat tre§ ueze§ en la §emana  o cadal  dia 

§i q<u>ì§iere<n> / por pe§ar el pan ala§ panaderas & q<u>ànto pan fallaren 

me<n>guado tomar lan p<or>a / §§i & no<n> otra calonia nj<n>guna. / 

¶ Sobre lo§ carniçeros & §obre lo§ Reuendedor<e>§ & §obre los Regateros de qual- /  

(20) q<uie>r co§a q<ue> §§ea & §§ob<re> todos lo§ me§teres §on pue§tos alcal<de>s a 

q<ue> dizen alamjne§ / & e§tos con el alcal<de> mayor q<ue> lo§ y pone ame§uran & 

atre<m>pran a q<u>ìscadaunos com<m>o / fagan &  com<m>o uendan 

me§uradamje<n>tre & pone<n>le§ §us Ganançias  encom<m>o / ueen q<ue> e§ gui§ado 

¶ Mas dela§ panaderas e§ cu§tumbrado q<ue> §§ie<m>pre le§ da<n> / que ganen en el 
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(25) arroua dela farina III §<ueldo>§ {AD. a libras} q<ue> §on tre§ din<er>os de§ta 

mon<eda> blanca / q<u>ìer caro q<u>ìer rrah<e>z & a ueze§ meno§. / 

¶ De todos los de<re>chos q<ue> lo§ almotaçen<e>§ an d<e> auer por rreconoçer lo§ 

pe§os / & la§ medidas. & por las enfferir & las §§en<n>alar quando la§ toma<n> dellos 

/ & dela§ calon<n>as q<ue> an dauer q<u>àndo falla<n> aalguno. pe§o o pe§as medida 

(30) o / medidas fal§§a§ de todo §e contiene en el libro del almotaçenadgo q<ue> dio / el 

Rey con q<ue> v§a§§en. ¶ E§to§ almotaçen<e>§ van en cada §emana do§ ueze§ / a 

lalffondiga & alas tienda§ & alas§ atahona§ do uende<n> la ffarina co<n>los alamine§ 

/ & §§egund §e uende elt<r>ìgo pone<n> coto q<u>ànto ualla la ffarina dandol §§u 

gana<n>çia. / §egund e§ gui§ado. Ot<r>ò§§i pone<n> coto almodon q<ue> §e mole y 

(35) enlo§ molinos. & pone<n> / q<u>ànta§ onz<as> meta<n> la§ panadera§ en el pan. 

§§egund fallare<n> q<ue> §ube o de§çende el trigo no<n> pone<n> coto ni<n> / {AD. a 

la farina q<ue> / viene d<e> aca- / rreo ma§ q<ue> uen- / dan com<m>o mei- / or 

podiere<n>.} / 

 

{HD.32} {IN1.} hu§o & cu§tumbr<e> delos§ pe§os & dela§ medida§ de pan & de uino 

& de / carne & dazeit & de pan<n>os & de toda§ la§ ot<r>à§ co§as porq<ue> 

vende<n> ape§o / o amedida en Seuilla. / 

 

¶ Ala mayor medida del pan dizen Caffiz tol<e>dano en q<ue> a doze ffanegas / & en 

(5) cadauna ffan<e>ga a doze çel<e>mis. / 

¶ A la mayor medida d<e>l uino dizen tonell enq<ue> a Se§§anta arroua§ / & en 

cadauna arroua a ocho açumbr<e>§. / 

¶ Ala mayor medida del azeit dizen Quìntal & en el q<u>ìntal entra<n> diez / arroua§ 

&encadauna arroua a ocho açu<m>br<e>s & a§§i lo uenden a medida / & en la açumbre 

(10) entran ocho panellas. q<u>àtrò en el  medio t<e>rrazo. / 

[fol. 11v] ¶ Ala medida del pan<n>o dizen uara tol<e>dana q<ue> §§e mide conla 

polgada mayor tole- / dana a§§i com<m>o en toledo. Et por q<ue> naçian muchas 

contiendas por el medir / de§ta polgada e§tabl<e>§çiero<n> en Seuillà q<ue>l uendedor 
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die§§e acada uara vna / ochaua por la polgada. o la polgada qual ma§ q<u>ì§ie§§e el 

(15) co<m>prador. /  

¶ Lo§ pe§o§ dela çibdat de Seuill<a> §on nombrados en e§ta gui§a. Al / mayor pe§o 

dizen q<u>ìntal en q<ue> entran quat<r>ò arroua§. Et en el arroua / entran. veynt & 

çinco l<i>bras mohadia§. Et en la l<i>bra mohadia entran Setze onça§. / 

¶ Enla çibdat de Seuill<a> dize<n> tre§ no<m>bres de libra§. Et dizen / ala vna       

(20) l<i>bra mohadia en q<ue> a Setze onz<as>. Et dizen ala ot<r>à l<i>bra / Orholia 

en q<ue> a doze onz<as>. Et dizen ala t<e>rçera. la libra carniç<er>a / en q<ue> a 

tre<n>ta & §§eys onz<as> q<ue> §§on tre§ l<i>bra§ orholias. / 

¶ En el marco del oro o dela plata o d<e> toda co§a q<ue> §§e pe§e a marco / entran 

ocho onz<as> q<ue> e§ media l<i>bra mohadia. { AD. ¶ Et por e§ta l<i>bra / mohadia 

(25) de Setze onz<a>s hu§an en Seuill<a> & no<n> por ot<r>à. Saluo q<ue> / por la    

l<i>bra d<e>. XXXVI onz<as> hu§an lo§ carniçero§.} / 

 

{HD.33} {IN1.} hu§o & cu§tumbre d<e>la§ §eg<ur>anças q<ue> el alcal<de> o 

elalguazil toma<n> ent<re> algunos. / 

 

¶ Tod om<n>e que demandare a ot<r>ò §§e<gu>rança antel alcal<de> o ante el alguazil. 

deue / gela faz<er> dar luego al ora. §§in alongamje<n>to ninguno defech<o> & de     

(5) dich<o> & / de con§§eio. & e§ta §eg<ur>ança §egund fuero de Seuill<a> e§ d<e>. 

LX. an<n>os. / 

¶ Et qualq<uie>r q<ue> e§ta §§eg<ur>ança no<n> q<ue>rra dar. §§era pre§o e metudo 

enla carçel / & nu<n>ca dend §§alrra ffa§ta q<ue> la de. / 

¶ Et §§i por uent<ur>a elq<ue> pide la §eg<ur>ança. ouiere ferido alq<ue>la demanda / 

(10) no<n> gela dara fa§ta q<ue> §§ea §eg<ur>o §§i guarne§çiere dela ff<er>ida. / 

¶ Et en e§te tie<m>po entre ta<n>to abra dedar tregua. & de§q<ue> ffuere / guarido 

abra derreçebir de<re>cho por el ffuero §i q<u>ì§iere. & enp<er>o de§ / q<ue> 

guaresçiere dara la §§eg<ur>ança com<m>o §obredich<o> e§. / 
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4. EDICIÓN FOTOSTÁTICA 
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III. ESTUDIO LINGÜÍSTICO 
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1. ANÁLISIS GRAFEMÁTICO 

 
Es un tópico de la historia lingüística del español la atribución a Alfonso X de un 

sistema gráfico estrechamente relacionado con el fonético y de larga vigencia en el 

castellano medieval. Su creación, según algunos autores, se hizo necesaria solo cuando la 

difusión del latín medieval como lengua escrita obligó a la elaboración de un sistema 

distinto para la notación del romance181. Otro sector de la crítica señala que la ortografía 

del período que estudiamos tuvo su origen en una tradición cancilleresca castellana no 

interrumpida hasta el reinado de Fernando III, que arrancaría en el siglo X182.  

Sin embargo, estas hipótesis no cuentan con el apoyo empírico suficiente para ser 

consideradas como válidas. En primer lugar, porque el concepto moderno de “política 

lingüística” no es aplicable, por diversas razones, al español del siglo XIII183. En segundo 

lugar, porque es más apropiado situar el arranque de la denominada escritura alfonsí en las 

cancillerías de Alfonso VIII y de Fernando III184 e insertarla dentro de un complejo 

entrecruzamiento de tradiciones culturales, y, en particular, de tradiciones gráficas que 

alcanzan una dimensión no exclusivamente vinculada a una geografía concreta, pues “por 

su alcance traspasa los estrechos límites del concejo y de la zona de influencia de un 

monasterio”185. 

Centrándonos en el sistema en cuestión empleado en las Ordenanzas, hemos de 

destacar la variación como característica constitutiva de su estilo de escritura. Dicha 

variedad, registrada también en diferentes códices y documentos legales del siglo XIII, 

incrementa y enriquece la complejidad grafemática de la época y sus posibles 

                                                 
181 Lapesa, Historia, pág. 242; Wright, pág. 381; Frago, pág. 271. 
182 Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 70. En la actualidad esta hipótesis ha sido desestimada, al haberse 
verificado que la llamada ortografía alfonsí en su inicio está relacionada en especial con los escritos 
catedralicios, vid. Sánchez Prieto, Normalización, pág. 432. 
183 No es posible hablar de una norma alfonsí tal y como en la actualidad se entiende este concepto, es decir, 
el empleo mayoritario o uniforme de ciertas opciones lingüísticas con exclusión de otras que son 
consideradas dialectales o subestándar. “La única opción que comparten nítidamente los textos alfonsíes es la 
de emplear una modalidad castellana, pero ello no implica que el castellano de los textos esté exento de 
variación dialectal” (Fernández Ordóñez, pág. 399). Parece ser que la intervención lingüística del rey se 
refería exclusivamente a los problemas de adaptación terminológica y a la intención de que no se incluyera 
en los escritos la información que no era relevante. Es precisamente a esto a lo que hace alusión la expresión 
castellano drecho: a un criterio de corrección del contenido de un texto, (Fernández Ordóñez, pág. 400). 
Acerca de este punto, vid. también Echenique, págs. 319-320; Lapesa, Contienda, págs. 209-225; Lapesa, 
Historia, págs. 171-192; Cano, Castellano, págs. 304-305; G. Soriano, pág. XLI; Castro, págs. 1-11; 
González Ollé, Lengua oficial, págs. 229-280; González Ollé, Español, págs. 38-41; González Ollé, 
Aspectos, págs. 859-871; Lodares, págs. 313-334; Rubio García, pág. 1; Wright, págs. 310-384. 
184 Sánchez-Prieto, Escritura castellana, pág. 296; Sánchez-Prieto, Ortografía alfonsí, pág. 913. Vid. además 
Ariza, Castellano alfonsí, págs. 71-84. 
185 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 425.  
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interpretaciones186. A pesar de ello, no cabe hablar de arbitrariedad ni de mera “opción de 

grafemas” en este sistema, sino de una conjunción de factores diversos que explican las 

preferencias por unas soluciones frente a otras. 

Hechas estas puntualizaciones, queda claro el motivo por el que el análisis 

grafemático del texto que nos ocupa se ha realizado de acuerdo a una triple correlación 

entre usos paleográficos, usos gráficos y valores fonéticos, ya que en dicha correlación 

están las claves de la evolución de la manuscritura y las que permiten deducir aspectos 

significativos del cambio fonético, lo cual se refleja en la interrelación de estos tres 

planos187. 

 

1. 1. Representación gráfica de los fonemas vocálicos188 

 
1. 1. 1. /i/ 

 
La vocal palatal cerrada se puede escribir con <i>, con <j> o con <y>. Estas grafías 

son polifuncionales: <i> tiene a veces el valor vocálico de /i/: libre 1.11; camisote 15.17; 

y otras el consonántico de /ž/: conçeio 4.10, 5.4, 5.7, 10.8, 10.33, 10.38, 10.39, 10.42, 

10.43, 10.45, 10.45, 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.11, 11.13, 11.15, 11.16, 12.1, 12.4, 12. 4, 

12.6, 12.8, 12.10, 12.12, 12.13, 12.15, 12.20, 13.4, 13.5, 14.7, 15.5, 15.6, 15.7, 16.5, 16.7, 

16.14, 16.17, 16.19, 17.1, 17.2, 17.5, 17.6, 18.2, 19.6, 19.11, 19.17, 25.4, 28.7, 29.4.; 

meior 16.27, 22.3, 31.37. Asimismo, <y> puede representar /i/ o [y]: yda 7.23, 20.15, 

24.5; yglesia 23.12, 30.2, 30.3, 30.15, 30.21, 30.24, 30.25, 30.28, 30.31, 30.36, 30.38, 

30.40, 30.41, 30.44, 30.53, 30.58; ya 17.7, 28.14; mayor 14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 32.6, 

32.8, 32.12, 32.16. Por su parte, <j> es el grafema empleado para escribir /i/ o /ž/: 

alamjnes 27.10, 28.27, frente a mejores 27.9. 

Cuando /i/ desempeña la función de núcleo silábico, en inicial de palabra solo aparece 

la grafía <y> tanto si se trata de vocal tónica: yda, como de átona: yglesia. Este uso de <y> 

con valor vocálico fue muy frecuente en la escritura documental del siglo XIII frente a la 

de los códices189. Mientras que en final de palabra predomina <i>: aqui 13.5, 23.5, 23.8; 

assi 1.20, 3.9, 3.16, 7.14, 10.20, 11.14, 14.4, 16.21, 17.6, 17.8, 20.3, 20.10, 22.9, 30.12, 

                                                 
186 Clavería, Grafías cultas, págs. 50-51. Vid. también Gimeno, Grafemática, págs. 125-126. 
187 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 426. 
188 Para la localización de los ejemplos en el texto de la edición de las Ordenanzas indicamos dos números 
que remiten al párrafo y a la línea, respectivamente. 
189 Sánchez Prieto, Textos medievales, págs. 115-117. En textos escritos en Sevilla aparecen los siguientes 
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32.9, 32.12; otrossi 4.42, 10.41, 16.19, 21.4, 23.10, 28.8, 30.50, 31.16, 31.34.  

En posición interior es más frecuente el empleo de <i>: çibdat 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.9, 4.40, 5.3, 5.16, 7.5, 7.31, 10.1, 10.3, 10.14, 10.32, 10.34, 12.16, 13.2, 13.3, 

13.7, 14.2, 14.4, 14.7, 14.11, 15.1, 15.19, 17.4, 19.5, 22.2, 23.3, 23.10, 25.3, 25.9, 26.4, 

26.7, 27.3, 27.12, 28.5, 28.6, 29.3, 29.8, 30.3, 31.4, 31.6, 31.10, 32.16, 32.19; camisote 

15.17; justiçia 3.1, 3.16, pero alterna con <j>, grafema que ya se apreciaba con nitidez en 

los documentos de la época de Fernando III. Su desarrollo obedeció a “factores tácticos, 

especialmente de distinción de las secuencias de las letras (jm, mj, jn, nj, ju, uj, etc.)”190: 

alamines 27.1, 31.21 frente a alamjnes 27.10, 28.27; caminos 14.6 frente a camjnos 28.11; 

termino 23.11, 31.7 frente a termjno 9.11; ninguna 4.10, 8.18 16.17, 24.3, 30.30, 30.32, 

30.40, frente a njnguna 30.38, 31.18. 

En lo que se refiere a las secuencias vocálicas, la semiconsonante [j] es 

representada por la grafía <j> en el caso de los diptongos crecientes: heredamjento 26.6; 

allongamjento 28.20; detenjmento 17.9; libremjentre 24.8; onrradamjentre 16.6, si bien 

alterna con <i> en este mismo contexto en una proporción similar: azeit 23.12, 24.13, 

30.48, 31.19, 32.2, 32.8; bestia 16.16, 25.7; auienen 7.28, 8.12, 25.8; lealmientre 26.3; 

mesuradamientre 10.11. Asimismo, se aprecia con claridad la tendencia frecuente en los 

textos del siglo XIII, verificada ya en la época del Cantar de Mío Cid, a representar con la 

grafía <y> el elemento final de un grupo vocálico, tanto si se trata de la semivocal [i] en el 

caso diptongos decrecientes: dozeyntos 11.9, 12.10; veynte 10.12, 19.16; treynta 14.19; 

como si se trata de la vocal /i/ en el de los hiatos191: eslaydo 3.10; rey1.4, 1.7, 1.9, 1.39, 

2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 6.17, 7.5, 9.12, 13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 

19.5, 19.15, 22.11, 23.5, 24.10, 24.12, 24.16, 27.18, 28.5, 31.4, 31.31. 

 
1. 1. 2. /u/ 

 
La vocal velar alta en posición interior solo se representa por <u>: muro 13.3; nunca 

14.24, 30.43, 33.8; nueue 30.4; puertas 4.9. Sin embargo en inicial de palabra, como 

sucede durante toda la Edad Media, en las Ordenanzas encontramos su alternancia con 

otra grafía: <v>. Así <u> aparece en el 55% de los casos, mientras que <v> lo hace en el 

45% restante. La preferencia por <u> en el texto puede relacionarse, en principio, con usos 

                                                                                                                                                    
ejemplos: ymbiaste, ynfierno, yndinamente, etc. , vid. Diplomatario, docs. 519, 521 y 527. 
190 Sánchez Prieto, Textos medievales, pág. 115. 
191 Ariza, Sobre las palatales, págs. 33-36. La tendencia contraria, es decir, el uso de /i/ como segundo 
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paleográficos influenciados por la tradición libraria, pero la proporción es tan similar a la 

del otro grafema, <v>, preferido por la tradición cancilleresca, que no podemos determinar 

con seguridad el origen de este reparto192: 

 

<u>: un 1.20; una 1.27, 4.34, 8.13, 9.3, 30.31, 32.14, 32.19; uno 1.11, 4.14, 7.6, 12.11; 

unos 10.8, 14.6; usado 22.8, 23.8. 

<v>: vn 1.4, 4.21, 7.10, 10.13, 11.3, 11.3, 15.16, 15.17, 15.17, 15.17; vna 1.18, 5.3, 

15.17, 15.17; vno 1.26, 8.10, 30.14, 30.15, 30.44; vsassen 31.31. 

 

Por otra parte, estos grafemas, al igual que los que describimos en el apartado anterior, 

son polivalentes, pues se emplean también para transcribir fonemas consonánticos 

fricativos labiales. 

 

1. 1. 3. Transcripción de los diptongos193 

 
 Los diptongos /ié/ y /ué/ aparecen transcritos en el texto de dos formas 

alternantes194: con grafía etimológica <e> <Ĕ y <o> <Ŏ o con las grafías romances <ie> y 

<ue>: bona 7.8, 27.9 frente a buena 11.7, 17.9; çent 14.22 frente a çiento 14.14, 14.22; 

morte 3.9, 10.30 frente a muerte 10.4; tempo 11.12 frente a tiempo 1.18, 20.3; librement 

24.8 frente a libremjentre 24.8; lealment 27.11 frente a lealmientre 26.3. 

Tradicionalmente se ha aceptado que en textos del XIII y aun posteriores <e> y 

<o> son una representación incompleta de [jé] y [wó] (variante de [wé]), debida a la 

inhabilidad o torpeza del escribano en la transcripción de los diptongos195. Sin embargo, en 

los últimos años se han planteado otras hipótesis en las cuales preferimos apoyarnos para 

nuestro análisis, ya que consideramos que en el último tercio del siglo XIII, época en que 

se redactó el documento original y se copiaron las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X, 

estos dos diptongos estaban lo suficientemente integrados en el sistema fonológico del 

romance castellano como para que un escribano dudara a la hora de plasmar por escrito sus 

                                                                                                                                                    
elemento de un diptongo decreciente es síntoma de arcaísmo, vid. Torrens, Fuero de Alcalá, pág.132. 
192 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 437. 
193 En este apartado cabe señalar que no estudiaremos los diptongos que hemos desarrollado en las 
abreviaturas de nuestra edición, ya que su desarrollo no satisface del todo la exigencia de coherencia crítica 
en la transcripción paleográfica, vid. Sánchez Prieto, Textos medievales, pág. 91. 
194 Para todas las posibles representaciones gráficas de /ié/ y /ué/, vid. Torreblanca, Diptongos, págs. 293-
302. 
195 Menéndez Pidal, Orígenes, §2; Lapesa, Mozárabe y catalán, págs. 142-143. 
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respectivas representaciones gráficas196. 

Algunas de estas hipótesis sostienen que el origen del fenómeno está determinado 

por la tradición escrituraria. La primera que exponemos ve la causa de la representación 

unigrafemática de estos diptongos en una contienda de tradiciones escriturarias diferentes, 

pues establece que la norma ortográfica romance surge de una reforma de la norma 

ortográfica latina y además coexiste con ella durante un tiempo. En opinión de G. Clavería 

la herencia es un factor de primer orden, pero “en la tradición ortográfica se produce 

también una evolución constante en la que puede resultar difícil de precisar qué 

particularidades se deben al “influjo latinizante” y qué innovaciones grafemáticas se han 

dado conjuntamente en ambas tradiciones”197. 

Para la segunda serie argumentativa, la clave del asunto estaría en una tradición 

según la cual los escribanos redactaban de forma que su lengua vernácula pareciera 

latinizante por escrito. Ello supondría que estos en su formación como profesionales no 

habían aprendido latín, sino solo ciertos trucos para latinizar la lengua romance a la hora 

de redactar los documentos 198.  

Estas dos consideraciones que acabamos de exponer tienen una validez general 

para todos los elementos del sistema grafemático y no solo para los casos concretos que 

estudiamos. La tercera sí que está formulada ad hoc y señala que durante la primera mitad 

del siglo XIII en las tradiciones monásticas de Castilla la representación bifonemática se 

producía con mayor frecuencia en el caso de las palabras que en latín contenían Ĕ breve 

tónica frente a las que contenían Ŏ199. 

Otra posible explicación, de índole diafásica esta vez, justifica los grafemas <e> y 

<o> en base a una posible influencia de la pronunciación latina en algunas palabras del 

castellano de la época. A este respecto, Sánchez Prieto considera que la pronunciación de 

[jé] y [wé] podría darse algunas veces sin diptongación en formas especiales de oralidad 

como la recitación, pero <e> y <o> en los textos alfonsíes correspondía sin duda alguna en 

la lengua hablada a la solución diptongada200.  

En nuestra opinión, deberían tenerse en cuenta además consideraciones de tipo 

diatópico, pues la ausencia de la representación de un diptongo en nuestro texto se podría 

atribuir también a una supuesta influencia mozárabe, al ser muy probable que el redactor 

                                                 
196 Para la datación de los textos, vid. Análisis codicológico, pág. 30. 
197 Clavería, Grafías cultas, pág. 51. Vid. también Pérez, págs. 83-90; Rubio García, pág. 11. 
198 Wright, pág. 356. 
199 Torrens, Fuero de Alcalá, págs. 102-103. 
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de las Ordenanzas primigenias fuera un toledano de este origen201. Partiendo de la base de 

que el resultado de Ĕ y Ŏ tónicas del latín es uno de los problemas más complejos en los 

estudios de dialectología mozárabe, opinamos que la explicación más acertada para 

responder al caso particular que nos ocupa es la que nos ofrece Galmés de Fuentes. Según 

este autor, la diptongación de las vocales Ĕ y Ŏ tónicas del latín en el mozárabe toledano 

existe siempre. Las palabras que no están escritas con diptongo no excluyen la existencia 

de la diptongación, “pues existen muchos motivos para que el copista no supiese o no 

sintiese la necesidad de representar el diptongo”202. 

En último lugar, podría argumentarse otra causa que explicara la ausencia de 

diptongación en algunas voces: la influencia del catalán, lengua que probablemente habló 

Bernalt Albiol, el otro supuesto autor material del texto que nos ocupa, y en la que Ĕ y Ŏ 

solo diptongaron ante yod. Ello es un elemento diferenciador en las regiones de 

entrecruzamiento de rasgos dialectales aragoneses y catalanes, al diptongar el aragonés en 

todas las circunstancias203. 

Una vez analizados todos estos argumentos, el que nos parece más verosímil es el 

que se fundamenta en la tradición escrituraria monacal castellana, pues queda de cierta 

manera avalado por datos empíricos. Sin embargo, hemos de puntualizar que, pese a ello, 

no podemos descartar ninguna de las otras hipótesis expuestas. 

 
1. 2. Representación gráfica de los fonemas consonánticos 

 
1. 2. 1. Grafías de los fonemas oclusivos y fricativos labiales 

 
1. 2. 1. 1. /b/ y /β/ 

 
En inicial de palabra se usa <b> en las palabras que la contenían en latín: boca 

<BŬCCAM 3.7; bona <BŎNAM 7.8, 27.9; bien <BĔNE 11.5, 16.7. Lo mismo hemos de 

decir acerca de <v> en posición inicial, si bien se recurre en el 65’7% de los casos al 

grafema <u>: uara <VARAM 32.11, 32.14; uerdat <VERITATEM 10.19; vezindat 

                                                                                                                                                    
200 Sánchez Prieto, Textos medievales, pág. 110. 
201 Vid. Análisis codicológico, pág. 32-33. 
202 Galmés, Dialectología, págs. 31-32. El problema reside en las normas de transliteración, las cuales dan 
lugar a que en algunas ocasiones pueda leerse tanto vocal simple como diptongo. Así pues, en algunos casos 
la diptongación de Ĕ y Ŏ tónicas latinas parece segura. Pero junto a estos existen ejemplos en los que desde 
el punto de vista gráfico del árabe: “lo mismo puede leerse un diptongo que una vocal larga, que refleja su 
tonicidad” (Galmés, El dialecto mozárabe, págs. 249-253). 
203 Vid. Menéndez Pidal, La frontera, págs. 73-88; Alvar, Catalán y aragonés; Badía, Gramática histórica, 
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<VICINITATEM 10.6, 10.34, 14.16, 14.18, 14.19, 16.23. Las razones de este reparto son 

difíciles de determinar y por ello las equiparamos a las de los casos en que estas grafías 

representan la vocal /u/204. 

Como puede observarse, en este contexto el empleo de <b->, <v-> o <u-> coincide 

con el uso etimológico205. Sin embargo, en inicial de sílaba hay casos de <u> por <b>, lo 

cual ha sido interpretado por estudios recientes como posible síntoma de confusión 

fonética206. Los ejemplos son los siguientes: uezerros207 <*IBICIRRUS 30.14, 30.16, 

uaruacana <bāb-al-báqara 13.3 y aruoles <ARBORES 30.41, sustantivo este último en el 

que se encuentra /b/ en interior de palabra en posición no intervocálica, posición en la cual 

Menéndez Pidal señala que existe una tendencia a escribir <u>en el grupo latino -RB-208. 

En posición intervocálica <b> se emplea para representar el sonido resultante de     

-P- latina en castellano, es decir /b/: cabana <CAPANNAM 30.20; nabos <NAPOS 30.39; 

cabo <CAPUT 11.14. Mientras que para el resultado de -V- y -B- latinas, /β/, solo se ha 

localizado en las Ordenanzas de forma mayoritaria la grafía <u>: auer1.38, 3.13, 4.3, 

4.15, 4.42, 8.11, 11.8, 27.17, 31.27, 31.29; proueer 10.14; nauios 18.1, 18.2; prueuas 8.3; 

nouo 28.14; noua 1.26, 4.21, 4.24, 5.15, 6.9, 12.21, 28.21, 30.26; ochaua 32.14. Esta 

distinción gráfica, que se da durante toda la Edad Media corresponde probablemente a una 

diferencia fonética209, ello significa que <b> habría representado una consonante labial 

oclusiva sonora y <u> una labial fricativa sonora bilabial o labiodental. Dicho de otro 

modo, entre vocales, la diferencia fricativa / oclusiva habría tenido en este caso valor 

fonológico y no se habría tratado simplemente del mantenimiento de una tradición 

escrituraria210. No obstante, hallamos algunas excepciones en el texto interpretables como 

síntoma de confusión articulatoria. Se encuentra <b> para /-β-/ en el caso de los 

compuestos abiniere 12.14 y abinieren 26.6 <ADVENIRE (frente a los seis casos en que 

se mantiene <u> 6.16, 7.28, 8.11, 9.2, 9.8, 25.8), y en reuellare 1.29 y reuelle 1.30 (frente 

a rebel 10.10 <REBĔLLEM)211. Aparece además la grafía <u> anómala para /b/ en trauaio 

<*TRIPALIUM 12.10. 

                                                                                                                                                    
págs. 50-57. 
204 Vid. §1.1.2. 
205 Alonso, A. , De la pronunciación medieval, págs. 21-61. 
206 Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 151. 
207 En otros textos escritos en Murcia puede apreciarse la alternancia de grafías en ejemplos como: becerros / 
vezerros, vid. Díez de Revenga, Estudio lingüístico, pág. 109.  
208 Menéndez Pidal, Cid, II, §361e. 
209Alonso, D. , La fragmentación, pág. 169. 
210 Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 145. 
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Cuando la bilabial sonora se encuentra seguida de /r/ o /l/, se representa <b> tanto 

si se trata de la variante oclusiva como de la fricativa, ya que existe una tendencia 

escrituraria a transcribir así esta última realización212. Son ejemplos de la realización 

fricativa: libra <LIBRAM 32.18, 32.20, 32.24, 32.24; labrar <LABORARE 27.7; tablas 

<TABŬLAS 17.3, 17.10. Por su parte, cabritos <CAPRAM 30.32 y huebra <ŎPERA 

27.12 son casos en los que se produce el alófono oclusivo.  

 
1. 2. 1. 2. /p/, /b/ y /v/ en posición implosiva 

 
En final de sílaba interior la oposición entre /p/, /b/ y /v/ se neutraliza. Aunque el 

archifonema resultante en castellano se puede representar por <b> o <p>, en las 

Ordenanzas solo aparece la primera variante, que es precisamente la más habitual hasta 

finales del siglo XIII213: recabdar <RECAPTARE 4.8, 4.9, 4.12, 4.33; reçebtor 

<RECEPTOREM 8.15; cibdat <CIVITATEM 31.14. 

 

1. 2. 1. 3. /f/ 

 
En las Ordenanzas la labiodental fricativa sorda se representa por <f> tanto en 

formas procedentes del latín: fazer 1.36, 3.2, 4.29, 5.11, 10.19, 13.4, 13.6, 14.13, 16.18, 

21.2, 24.1, 24.2, 24.7, 24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.13, 28.8, 28.10; fijo 7.6, 7.7., 30.30, 

como en arabismos: fasta 1.17, 1.18, así como en casos de /f-/ adventicia: fallan 10.22 

<*AFFLARE.  

Sin embargo, cabe destacar que se encuentra en el texto el uso cultista del dígrafo 

<ff> en palabras que contenían -FF- en latín. Así, por ejemplo, offiçio se da hasta un total 

de treinta y una veces: 1.1, 2.1, 3.15, 4.1, 4.2, 4.10, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1, 10.4, 10.5, 11.1, 

11.2, 11.12, 12.1, 12.2, 12.5, 25.1, 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 27.13, 28.1, 28.5, 31.1, 31.2, 

31.3, 31.5, lo que supone un total del 90’9% de los casos, mientras que aparece con grafía 

simple en solo tres ocasiones: ofiçio 1.2, 2.1, 10.7. Otro caso es affirmada 19.9. También 

se da la grafía geminada en palabras del léxico patrimonial como ffarina 31.32, 31.33; ffe 

23.5. Asimismo se localiza <ff> en determinados arabismos214: çaffanorias 30.39; 

alariffes 13.7, 28.1, 28.3, 28.25; caffiz 32.4. 

                                                                                                                                                    
211 DCECH, s. v. rebelde. 
212 Torrens, Fuero de Alcalá, págs. 146. 
213 Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 153. 
214 Acerca de la alternancia /f/-/h/ en los arabismos, vid. Alarcos, Arabismos, págs. 29-41. 
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Generalmente se le ha dado poca importancia a la grafía de la doble <ff>, sin 

embargo, Blake opina que es una señal de labialidad (labiodentalidad [f] o bilabialidad 

[φ]). Asimismo considera que, a pesar de ser un recurso bastante experimental en la 

ortografía medieval, el empleo de esta grafía responde a una preocupación más global por 

parte del escriba con respecto a unos cambios que están teniendo lugar en el habla 

cotidiana de otras partes o de otros estratos de su contorno social. Es decir, se trata de un 

fenómeno de ultracorrección empleado para hacerle frente a la difusión de la variante 

aspirada [h] o nula [Ø], motivada por razones dialectales o por lealtad a una ortografía 

tradicional215. De este modo, el escriba medieval, antes de las nuevas convenciones que se 

introdujeron en la ortografía a finales del siglo XV, disponía de dos grafemas 

relativamente claros <ff> = [f] / <h> = [Ø], y otro completamente ambiguo <f>216.  

Sánchez Prieto no descarta la posibilidad de que <f-> y <ff-> se aprovecharan para 

marcar en la lectura una diferencia fonética, pero considera que desde el punto de vista del 

sistema de escritura medieval cabe más bien pensar en una motivación paleográfica sobre 

el modelo de <ss-> o <rr->217. 

Por nuestra parte, consideramos que estas dos hipótesis no se excluyen la una a la 

otra, sino que se complementan. De esta manera, pensamos que el dígrafo <ff> de las 

Ordenanzas obedece a una motivación paleográfica sobre modelos paralelos, causada por 

un cambio fonético de origen diatópico o diastrático. 

 

1. 2. 2. Grafías de los fonemas dentales, dorsodentales y ápico-alveolares 

 

1. 2. 2. 1. Grafías de los fonemas dentales /t/ y /d/ 

 

Se distinguen dos fonemas oclusivos dentales, uno sordo /t/ y otro sonoro /d/ los 

cuales se representan por <t> y <d>, respectivamente. Este último fonema tiene un alófono 

fricativo [δ] en distribución complementaria, si bien nunca han existido grafías diferentes 

                                                 
215Blake, [f], pág. 72. 
216 Blake lo explica de la siguiente manera: “El doble grafema <ff>, lejos de ser un capricho ortográfico 
representaba fielmente el deseo de anotar labialidad, si no por motivos regionales por otros tradicionales. El 
grafema <h>, al otro extremo, o bien era una letra sin fuerza [Ø] o bien indicaba el nuevo fonema /h/, 
realizado a menudo como [Ø], de allí su identificación con una letra que carecía de valor fonético desde 
época temprana. El grafema de la <f> sencilla, por el contrario, era muy problemático. Resumía ambas 
posibilidades /f/ o /h/ dependiendo de la historia filológica de cada palabra y del uso del escriba” (Blake, [f], 
págs. 81-82); Blake, F doubling, págs. 267-289; Vid. también en nuestro estudio §2. 2. 1. 4. 
217 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 436. 
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para transcribir cada miembro del par218: soldada 11.8, 12.10, 28.5, 30.22, 30.35; sentençia 

3.4, 3.7, 3.11; déçima 30.4, trenta 32.22. 

En posición implosiva las dentales /t/ y /d/ se neutralizan o bien desaparecen. El 

resultado de dicha neutralización puede representarse en las Ordenanzas por <t> o <d>, 

pero la grafía más frecuente es la segunda: judgar 1.5, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 27.15, 28.8, 

28.28; judgen 2.4; judgo 4.41; almotaçenadgo 31.1, 31.2, 31.30; almoxarifadgo1.39, 23.8, 

28.5. Ejemplos de estas mismas palabras en los que la dental no se ha mantenido son: 

almotaçenago 27.17; almoxariffago 23.12. Lo mismo ocurre en el caso de semana 31.16, 

31.31 <SEPTIMANAM. Por su parte, la representación gráfica <t> aparece en setmana 

22.2.  

En final de palabra <t> alterna con <d>: çibdad 5.16 frente a çibdat 1.1, 1.3, 2.3, 

3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, 4.40, 5.3, 5.16, 7.5, 7.31, 10.1, 10.3, 10.14, 10.32, 10.34, 12.16, 13.2, 

13.3, 13.7, 14.2, 14.4, 14.7, 14.11, 15.1, 15.19, 17.4, 19.5, 22.2, 23.3, 23.10, 25.3, 25.9, 

26.4, 26.7, 27.3, 27.12, 28.5, 28.6, 29.3, 29.8, 30.3, 31.4, 31.6, 31.10, 32.16, 32.19; uerdat 

10.19 frente a uerdad 23.6; uoluntad 19.5 frente a uoluntat 4.46. 

 

1. 2. 2. 2. Grafías de los fonemas dorsodentales /ts/ y /dz/ 

 
1. 2. 2. 2. 1. Representaciones gráficas de /ts/ 

 
En inicial de palabra la dental africada sorda /ts/ se representa con <ç> 

mayoritariamente, frente a un caso en que aparece <c>: cibdat 31.14. Este ejemplo 

entronca con la tendencia de la época alfonsí a emplear <c> ante las vocales palatales, 

mientras que se producía el uso de <ç> ante el resto de las vocales219: çumbre 25.6; 

çaffanorias 30.39. Sin embargo, en las Ordenanzas hay otros ejemplos que enlazan con 

una extensión de <ç> a todos los contextos vocálicos de difusión notoria en textos y 

documentos redactados durante el reinado de Sancho IV, si bien el empleo de <ç> ante /e, 

i/ se dio en la época de Alfonso X e incluso antes220: çent 14.22; çinco 6.8, 6.14, 14.13, 

14.16, 32.18; açercare 10.24. 

Asimismo, en posición interior precedida de consonante, la regularidad en el 

empleo de <ç> para /ts/, observada ya en el Poema de Mio Cid y generalizada en Castilla a 

                                                 
218 Esto mismo sucede en el caso de los alófonos de la velar sonora /g/. 
219 Morreale, Característica de una grafía, pág. 86. 
220 Sánchez-Prieto, Textos Medievales, págs. 135-137. 



 107

partir de 1240221, refleja de forma patente, a nuestro modo de ver, la oposición fonética 

con su par sonoro representado por <z>: maçanas <(MALAS) MATTIANAS 30.41; onças 

<UNCIAS 32.18; merçed <MERCEDEM 1.36, 9.12, 16.7, 16.18; terçero < 

TERTIARIUM 30.8; en dreçar <IN + DIRECTIARE 28.7; ganançia 31.28; ganançias 

31.23, ssegurança 33.1, 33.3, 33.7; seguranças 4.36. 

En esta misma posición, probablemente por cultismo gráfico, encontramos <sç>, 

otra grafía común en el siglo XIII en palabras que contenían en latín el grupo -SC-222 : 

meresçimiento 3.3, 3.10; meresçen 20.11; nasçe 28.12; nasçidos 30.17, 30.18. En el texto 

aparece además un ejemplo en que <sç> se da en alternancia con <ç>: naçian 32.12. Ello 

nos lleva a pensar en un posible choque de tendencias: una conservadora propia del 

discurso culto y otra innovadora que habría que encuadrar en la lengua coloquial. 

Por su parte, en posición intervocálica únicamente encontramos <ç> en casos de 

cultismos, pues en estos no se sonorizan las sordas intervocálicas: justiçia <IUSTITIA 3.1, 

3.16; ofiçio <OFFICIUM 1.2, 2.1, 10.7; preçio <PRETIUM 12.13.  

 
1. 2. 2. 2. 2. Representaciones gráficas de /-dz-/ 

 
El fonema dental africado sonoro aparece en: juizio < IUDICIUM 2.6, 2.8, 2.11. 

2.12, 6.13, 28.25; uezes < VICES 7.18, 9.2; rrazon <RATIONEM 4.22; ffranqueza 23.9. 

Se suele representar por <z>, aunque existen excepciones223. El origen de estas puede 

deberse al hecho de que, junto al sistema ortográfico que distinguía entre /ts/ y /dz/ desde 

la segunda década del siglo XIII, coexistió otro que conectaba con la escritura visigótica, 

la cual hacía uso obligatorio de <z> ante a, o, u, “al no estar asentado el uso de <ç>, que al 

principio era una mera variante pictórica de <z>”224. Quizá esto explique el caso de 

ortaliças 30.42 o la alternancia <ç> / <z> que se encuentra en rrefaçen 13.2 junto a fazen 

14.4, 22.2, 25.9, 27.14; en doze 1.29 junto a doçe 1.33 <DUODECIM; y en onzas 31.35, 

32.20, 32.21, 32.22, 32.24, 32.25, 32.26 junto a onças 32.18. 

Sin embargo, tomando como referencia otro punto de vista diferente, el fenómeno 

bien se podría interpretar como un indicio de confusión en el modo de articulación de este 

par de sibilantes. En cualquier caso, el uso de <ç> por <z> y viceversa es excepcional en 

                                                 
221 Menéndez Pidal, Cid, II, §542. 
222 Morreale, Características de una grafía, pág. 86. 
223 Vid apartado anterior. Acerca de las posibles grafías correspondientes a los resultados de -TY- y -KY-, 
vid. Mancho, págs. 149-168. 
224 Sánchez-Prieto, Textos medievales, págs. 136-137. 
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las Ordenanzas, pues se limita a los escasos ejemplos mencionados. En ello coincide con 

otros textos castellanos de la época225. 

Finalmente, en posición implosiva /-dz/ y /-ts/ se neutralizan en el texto. El 

archifonema resultante es una dental fricativa que se representa por <z>226: dezmar 30.52; 

dezmados 30.19; entonz 10.4 frente a entonçe 12.21. 

 

1. 2. 2. 3. Grafías de los fonemas ápico-alveolares /s/ y /z/ 

 
En el texto para la representación de /s/ en inicial de palabra se recurre tanto a <ss> 

como a <s>: saben 27.10 frente a ssaben 9.4; saluo1.9, 14.23 frente a ssaluo 30.5; sseys 

32.22 frente a seys 30.26. También encontramos el grafema geminado en posición interior 

tras consonante: falssa 27.14, 28.17, 31.30; ffalssedat 27.15; perssona 2.10. Esta 

hipercaracterización de la apicodental sorda fue frecuente en los textos alfonsíes227. Su 

auge se asocia a la cursividad, razón por la cual en el siglo XIV será muy frecuente228.  

En posición intervocálica siempre se encuentra la grafia <ss> para representar el 

resultado castellano de -SS- del latín: argamassas <MASSAM 28.8; missa <MISSA 1.16; 

mission <MISSIONEM 30.5. 

Por otra parte, la /s-/ inicial del segundo elemento de un compuesto se representa 

por <ss>: assi <AD + SIC 1.20, 3.9, 3.16, 7.14, 10.20, 11.14, 14.4, 16.21, 17.6, 17.8, 20.3, 

20.10, 22.9, 30.12, 32.9, 32.12; assomasse 1.20. Asimismo, en uniones ocasionales de 

palabras se emplea con frecuencia este grafema, si bien en alternancia con el simple <s>: 

tengasse (tenga + se) 1.19; auienensse (auienen + se) 25.8 junto a mudanse (mundan + se) 

11.4. 

La grafía para la transcripción de /z/ es <s>: queso <CASĔUM 30.37; acusado 

<ACCUSARE 4.12; mesura <MENSURAM 4.40, 6.8, 6.16; casa < CASA 19.8, 21.1, 

21.3, 21.4, 21.6, 24.6, 24.7, 245.11; cosa <CAUSAM 4.10, 4.29, 10.7, 14.11, 25.8, 26.9, 

30.36, 30.38, 30.47, 31.20, 32.23. Este mismo grafema se registra también en el adverbio 

ayuso <AD + DEORSUM 14.22, 14.22, 14.23, 19.19, 26.6; y en los adjetivos que 

contienen el sufijo latino –OSUS: querellosos 1.21, 1.23, 4.43; engannosa 28.23. 

                                                 
225 Morreale, Grafías latinas, págs. 87-88. En el caso de los textos castellanos escritos en el Reino de Murcia, 
aún bajo la influencia provenzal, catalana y aragonesa, ocurre lo mismo, vid. Díez de Revenga, Estudio 
lingüístico, pág. 112. 
226 Vid. Alonso, A. , Pronunciación, t. II, pág. 163. 
227 Sánchez-Prieto, Textos medievales, pág. 138. 
228 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 442. 
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1. 2. 3. Grafías de fonemas fricativos y africados palatales 

 
1. 2. 3. 1. [y] 

 
El alófono mediopalatal fricativo sonoro, variante consonántica de /i/ se representa 

por <y> tanto en posición inicial como intervocálica229. Este grafema es el más habitual en 

Castilla durante la segunda mitad del siglo XIII230. Son ejemplos en ambas posiciones: 

ayuso <DEORSUM 14.22, 14.22, 14.23, 19.19, 26.6; ya <IAM 17.7, 28.16; mayores 

<MAYORES 14.2, 14.8; mayordomos 10.39, 10.42, 10.44, 11.1, 11.3, 11.10, 11.13, 12.11, 

13.7; mayormjentre 26.9; poyo 1.5, 1.17, 1.20, 1.22; ayuden 9.5; oyendo1.17; aya 15.9, 

19.6, 20.10; ayan 28.26, 30.27, 30.44. 

 

1. 2. 3. 2. /ζ/ 

 

La palatal fricativa sonora y su alófono africado se representan por medio de tres 

grafías diferentes, debidas a tradiciones paleográficas varias: <i>, <j> y <g>231. En el 

primer caso, la tendencia general que se observa en el texto es el empleo de <i> 

preferentemente en posición intervocálica ante las vocales /a, o/: ataiadores <TALEARE 

10.35; conçeios <CONCILIOS 12.7; teiados <TEGULAM 28.17; fiios <FILIOS 20.4. 

En cuanto a <j>, queda patente en el texto que tal grafema es el único que aparece 

en inicial de palabras en cuyo étimo latino existía I-: judgar <IUDICARE 1.5, 1.12, 1.14, 

1.15, 1.16, 27.15, 28.8, 28.28; judgo <IUDICUM 4.41; judios <IUDAEOS 19.8, 19.17; 

justiçia <IUSTITIAM 3.1, 3.16. En posición intervocálica aparece el caso de fijo 

<FILIUM 7.6; 7.7, 30.30, pues en esta época se comienza a emplear <j> larga minúscula 

en posición interior como elemento diferenciador de la secuencia “ii”, en ejemplos como el 

que acabamos de mencionar232. Esta grafía se encuentra por primera vez en un privilegio 

rodado de 1260 en el cual Alfonso X concede dos ferias a Guadalajara233. Posteriormente, 

en el siglo XIV la grafía <j> larga se usa como representación vocálica y la alta como 

representación consonántica234. 

 

                                                 
229 Alarcos, Cambios fonéticos, págs. 47-61.  
230 Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 133. 
231 Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 141. 
232 López, C. , pág. 114-118. 
233 López, C. , pág. 114. 
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Por último, el contexto en el que se da con mayor frecuencia <g> es ante vocal 

palatal, independientemente del origen de la palabra (cultismo, arabismo, galicismo o 

léxico patrimonial): general <GENERALEM 17.5, 22.2; priuilegio <PRIVILEGIUM 

16.23; 18.5, 23.9; acoger 4.43; coger 10.33 <COLLIGERE; carçelage, 4.19; berengenas 

30.39. De todas maneras, es habitual durante la segunda mitad del XIII su competencia con 

<i>, un ejemplo de ello en las Ordenanzas es ueiez 10.4, derivado romance de 

*VETULUM235. 

 

1. 2. 3. 3. /∫/ 

 

La consonante palatal fricativa sorda procedente de -KS- se representa siempre por 

<x>: dexare <LAXAVERIT 7.6; exambres <EXAMINES 30. 38; lexos <LAXIUS 4.40, 

7.25; troxieren <TRAXERINT 23.4. 

 

1. 2. 3. 4. /t∫/ 

 

Para la representación de la palatal africada sorda se da siempre el dígrafo <ch>: 

aduchos 8.6; derechas 10.11; mucho 16.6, 16.20; noche 10.28; pechar 28.24. 

 

1. 2. 4. Grafías de los fonemas oclusivos velares 

 

1. 2. 4. 1. /k/ 

 

La velar oclusiva sorda se representa por <c> y <qu>. Se usa <c> ante consonante, 

<a>, <o> y <u>: acresçenten 11.6, clerigos, 19.1, 19.2, 19.7, 19.17, 30.12, 30.21; 

escripto16.15; alcaçer 30.40; cabana 30.20; coger 10.33; cogecha 14.13, 23.2, 23.11; 

cuerpo 15.11; culpa 10:31. Cuando <u> es el primer elemento del diptongo [wa] la velar 

oclusiva sorda se representa por <q>: quando 1.19, 3.3, 5.4, 5.9, 9.5, 10.21, 13.2, 13.3, 

14.12, 16.5, 16.8, 17.4, 18.2, 18.3, 21.6, 21.8, 25.6, 26.9, 27.13, 28.9, 28.12, 30.5, 31.28, 

31.29; qual 15.2, 32.14; quantja 14.16; quaraenta 11.10, 14.10. Ante vocal palatal /k/ se 

escribe <qu>: quemar 27.16; querellas 27.10; qui 1.35, 24.6, 24.7, 30.14, 30.25, 30.27, 

                                                                                                                                                    
234 López, C. , pág. 118. 
235 Torrens, Fuero de Alcalá, págs. 141-142. 
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30.30, 30.32, 31.21; quien 14.17, 16.1, 24.9; quinze 1.25, 4.21, 30.28. 

 

1. 2. 4. 2. /g/ 

 

La velar oclusiva sonora /g/ se representa por <g> ante consonante, <a>, <o> y 

<u>: grand 7.30, 25.9, 26.9, 30.6; grandes 30.44; auogado 9.6, 9.8, 9.10; algo 22.7; agora 

13.5,19.4, 19.13, 22.8, 22.9; aguas 28.15; guardas 14.4. 

Ante la vocal palatal /i/, /g/ se representa por <gu>: guisa 7.23, 14.14, 15.2, 18.4, 

19.6, 30.3, 30.14, 32.16; guisamento 15.8, 15,13, 15.18, 16.20; sseguir 16.24. Sin 

embargo, aparece <g> con valor de /g/ ante <e>: gerra 15.10, 19.14, 29.5; migel 30.21; 

pagen 19.6; sigen 2.2; judge 1.9; mager 30.40, uso bastante frecuente ya en Mio Cid236. 

Este hecho puede que se deba a que los copistas medievales nunca dieron mucha 

importancia a que apareciera una <u> de más o de menos, como apunta Sánchez Prieto “su 

expresión solía encomendarse al compedio237”. 

 

1. 2. 5. Grafías de los fonemas laterales 

 
El fonema lateral alveolar /l/ suele representarse por <l>: alimpiado 30.8; lana 

30.37; aruoles 30.41. Por su parte, el lateral palatal /λ/ lo hace con <ll>: allegan 

<PLICARE 10.16; llamar <CLAMARE 21.7; cabillo <CAPITULUM 12.7, 15.6, 25.4; 

fallan <AFFLARE 10.22; querellas <QUERELLAS 27.10; seello <SIGILLUM 12.16, 

17.1; trillan <TRIBULARE 30.6. 

 

1. 2. 5. 1. Vacilación entre <ll> y <l> 

 

A pesar de lo expuesto anteriormente, en las Ordenanzas aparece <ll> en casos en 

que esperaríamos <l> y <l> cuando cabría esperar <ll>. Los ejemplos de <ll> por <l> son 

bastante abundantes y constituyen un rasgo de los textos castellanos del siglo XIII238: 

                                                 
236 Menéndez Pidal, Cid, II, §513. En textos escritos en Sevilla por mano aragonesa o catalana aparecen 
algunos ejemplos más: migel, gerra, page, pagen, vid. Establecimientos, fol. 13v, Almotaçenadgo, fol.18r; 
G. Arce, Cuaderno, págs. 120, 124-125.  
237 Sánchez- Prieto, Textos medievales, pág. 123. 
238 Sánchez-Prieto, Textos medievales, pág. 124. Ejemplos de ello se hallan en textos escritos en Murcia (vid. 
Díez de Revenga, Estudio lingüístico, págs. 170-171); en textos escritos en Sevilla (vid. Diplomatario: seelo, 
doc. 487, priuilleio, docs. 472 y 487, Gallizia, docs. 460, 461, etc.), y en textos escritos en Sevilla por mano 
aragonesa o catalana: sallida, tonelles, balestero (Establecimientos, fols. 12r, 14r, 15r; vid. también G. Arce, 
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allongados 8.19; allongamientos 28.20 frente a alongamiento 33.4, derivados de 

LONGUS; çiruellas <CEREOLAS, 30.41; ffullan 30.9, fullana 30.9 <FULAN; ssallario 

<SALARIUM 10.7 frente a salario 11.2, 12.2; llança <LANCEAM 15.17. Estos ejemplos 

podrían estar justificados por el uso de un arcaísmo gráfico castellano muy frecuente en el 

siglo XII que continuó en textos del XIII e incluso del XIV239.  

En inicial de palabra se da un único ejemplo en que <l> representa a /λ/: laues 

<CLAVES 4.10. Ello es atribuible a que la escritura castellana anterior a la segunda 

década del siglo XIII empleó con profusión <l> para transcribir /λ/240. Su uso es 

especialmente abundante en textos de fines del XII y comienzos del XIII (incluso del 

XIV), como el Auto de los Reyes Magos, la Razón de Amor o el Fuero de Madrid, textos 

con los que las Ordenanzas coinciden además en el empleo de <r>, <n>, para representar 

/r/ y /n/ en alternancia con las geminadas correspondientes241. Sin embargo, este rasgo 

diferencia el manuscrito que analizamos de la mayoría de los documentos emitidos por las 

chancillerías regias de Fernando III y Alfonso X, pues es muy poco frecuente hallar en los 

mismos dicho grafema, cuyo origen enlaza con diversas tradiciones monásticas242. Por otra 

parte, este fenómeno también podría atribuirse a una posible influencia mozárabe en el 

texto, ya que el árabe desde el punto de vista gráfico no puede representar una lateral 

inicial palatalizada243. 

En interior de palabra se da asimismo el uso de <l> en lugar de <ll> en palabras en 

cuyo étimo aparecía -LL- y en las que previsiblemente no se había llegado a su 

palatalización, lo cual se deduce en la siguiente alternancia: colaçion 10.19; collaçion 

10.9; 10.12; 10.16; 10.21; 10.33; 16.15; collaçiones 10.12; 11.11244. 

En posición implosiva la oposición entre /l/ y /λ/ debía de neutralizarse. El 

archifonema resultante se representa casi siempre por <l> tanto si procede de /l/ como si lo 

hace de /l/: tal <TALEM 24.4, 30.11; miel <MĔLEM 30.36; sennal <SIGNALEM 1.21, 

1.23, 1.25, 1.28; polgada <POLLICATAM 32.12, 32.13, 32.14, 32.14; caualgada 

<CABALLICARE 16.2, 16.6, 16.8, 16.13, 16.16, 16.21. No obstente, hallamos el grafema 

<ll> en el pronombre de tercera persona, en el artículo masculino singular: ell 1.9, 1.10, 

                                                                                                                                                    
Cuaderno, pág. 119-121).  
239 Vid. Menéndez Pidal, Orígenes, §5; Menéndez Pedal, Cid, II, §58. 
240 Menéndez Pidal, Cid, I, pág 229. 
241 Lapesa, Fuero de Madrid, pág. 161; Alvar, Dialecto aragonés, §132; Sanchís Calvo, pág. 38. 
242 Sánchez-Prieto, Textos medievales, págs. 124-125; Sánchez Prieto, Normalización, pág. 439. Vid también 
Lapesa, Fuero de Madrid, pág.161. 
243 Galmés, El dialecto mozárabe, págs 333-335.  
244 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 439. Vid. también Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 173. 
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2.4, 3.5, 4.2, 5.9, 7.5, 8.12, 9.7, 9.8, 10.26, 12.14, 17.10, 25.8, 31.4, y en el demostrativo 

de tercera persona aquell 8.7, 10.26, 11.11, 11.12, 22.4, 27.13, 30.45. Presentan además el 

empleo de <ll>: tonell 32.6; mill 14.13, 14.16,1 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.21, 15.9, 

15.12, 15.15, 19.16 y carçell 1.14245. El uso de la grafía <ll> al final de algunas de estas 

palabras, además de poder interpretarse como un arcaísmo gráfico anterior a la apócope de 

/-e/, bien podría representar el fonema /λ/, resultado viable en catalán246. 

 

1. 2. 6. Grafías de los fonemas vibrantes 

 

Se distinguen dos fonemas: /r/ vibrante múltiple (acarreo 29.4; arrendamento 

30.45) y /r/ vibrante simple (abiniere 12.14; lauores 13.7). La representación de /r/ tras 

consonante en interior de palabra es <rr>, solución mayoritaria con un 90% del total en los 

documentos alfonsíes247: ssalrra 33.8; onrrar, 7.20; onrradamjentre 16.6; onrras 15.3. En 

posición inicial de palabra /r/ suele representarse con <r>, pero es posible encontrar casos 

con <rr>: reçebtores 8.1, 8.7, 8.10, 8.14, 8.16 frente a rreçebtores 8.4. 

 

1. 2. 7. Grafías de los fonemas nasales 

 

La distribución de los grafemas <m> y <n> correspondientes al fonema labial /m/ y 

al alveolar /n/ respectivamente no presenta problemas en la mayoría de las posiciones: 

demanda 1.21, 4.33; mançebo 7.8; pagamento 10.45; lana 30.37; dezena 30.4; nabos 

30.39. 

No obstante, en posición implosiva, cuando /m/ va seguida de /p/ o /b/ se produce 

inseguridad en su representación y encontramos unas veces <m> y otras <n>: cumplen 1.3, 

7.4; custumbre 8.1, 9.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 27.3, 

29.1, 30.1, 32.1, 33.1; desembargar 9.5; exambres 30.38; enpero 3.11, 30.11; tanbien 20.7. 

La tendencia en las Ordenanzas es similar a la de otros documentos alfonsíes en los que el 

ajuste de <mp> es del 80%, mientras que el de <nb> es del 60%248. Por su parte, el 

                                                 
245 En textos escritos en Sevilla se hallan los siguientes ejemplos: mill, alcalldes (Diplomatario, docs. 461, 
462, 472 y 502). En textos escritos en Sevilla por mano aragonesa o catalana aparecen: aquell, call 
(Establecimientos fol. 13r; G. Arce, Cuaderno, pág. 119). En lo que se refiere a textos más antiguos, en Mio 
Cid la grafía <ll> final solo se da en mill y en ell pronombre o artículo (Menéndez Pidal, Cid, II, §39 y §58). 
Vid. también Alvar, Egipciaca, I, §1694; Sánchez-Prieto, Textos medievales, pág. 126. 
246 Badía, Gramática histórica, págs. 230-231. 
247 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 440. 
248 Sánchez Prieto, Normalización, pág. 439. 
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resultado de -N se representa por <n>: çinco 6.8, 6.14; deffendio 6.17. 

En lo que al fonema nasal palatal se refiere, hemos de señalar que la grafía 

dominante para su representación, como sucede habitualmente en los documentos 

alfonsíes, es <nn>: mannana <MANEANAM 1.16; tanner <TANGERE 1.18; senna 

<SIGNAM 16.1, 16.5, 16.24; duennas <DOMINAS 14.8. Mientras que el empleo de <n> 

en cabana <CAPANNAM 30.20 podría atribuirse bien a negligencia del copista, al no 

escribir la tilde abreviativa, bien a la posible influencia de tradiciones monásticas, 

concejiles e incluso catedralicias del siglo XIII249. Dicha vacilación se encuentra verificada 

desde el Cantar de Mio Cid hasta los textos castellanos de la segunda mitad del siglo XIII. 

En Aragón se produce hasta el siglo XV, dato que debe ser tomado en cuenta en las 

Ordenanzas al apreciarse en ellas otros rasgos del dialecto aragonés en el texto250.  

Aunque solo en una ocasión, se usa también el dígrafo <ni> para representar la 

palatal nasal, el cual figura en una palabra que tiene como variante <nn>: calonia 

<CALUMNIAM 31.18 frente a calonna 27.17. El grafema <ni> se utilizó en toda la 

península en época preliteraria y posteriormente tuvo bastante arraigo en Aragón251. En 

nuestra opinión, el empleo de <ni> en el texto no debe atribuirse estrictamente a algún tipo 

de influencia aragonesa, pues en Castilla se valieron de esta grafía para la transcripción de 

palabras que la contenían en latín. 

 

1. 2. 8. La grafía <h> 

 

El reparto de la grafía <h> en palabras que contenían H- etimológica no es 

uniforme, pues oscila entre la conservación y su pérdida252. Consideramos que los casos de 

conservación etimológica se dan por cultismo gráfico en los compuestos de HEREDITAS, 

-ATIS: heredados 10.5 y heredamiento 24.3, 26.6; y el nombre propio johan 

<IOHANNES 30.17, 30.19. Sin embargo, <h> no se representa en onrrar <HONORARE 

7.20, 7.23; auer <HABERE 1.38, 3.13; omne 7.9, 10.26, 17.9, 20.10, 21.4, 30.52, 33.3 y 

omnes 7.4, 10.15, 16.21, 30.13 <HOMINEM. 

                                                 
249 Sánchez-Prieto, Textos medievales, pág. 127; Sánchez Prieto, Normalización, pág. 440. 
250 Alvar, Dialecto aragonés, §12; Alvar, Dialecto Riojano, pág. 35. 
251 Menéndez Pidal, Orígenes, §41; Alvar, Dialecto aragonés, §12a. En Castilla se usó este grafema sobre 
todo en los casos en que es etimológico, como sucede en el Fuero de Madrid y en el Auto de los Reyes 
Magos, donde se encuentra senior (Lapesa, Fuero de Madrid, pág. 161). Acerca de las grafías para la nasal 
palatal en aragonés medieval, vid. además Enguita, pág. 575. 
252 Para el uso escriturario de <h> etimológica y no etimológica vid. Clavería, Grafías cultas, págs. 52 y 53. 
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Por su parte, la secuencia /ue-/ inicial, resultado de la diptongación de Ŏ, se escribe 

siempre con <h-> antepuesta, ello sucede de forma regular en los códices alfonsíes253: 

huertas 30.44; hueste 16.2, 16.6, 16.8, 16.16, 16.20, 16.24, 18.4; huebra 27.12.  

Tampoco es extraño en las Ordenanzas el empleo de <h-> ante /u/ en algunos 

casos, aun en contra de la etimología, con la finalidad de evitar que se atribuyera a tales 

grafías valor consonántico: huua <UVA 30.4, 30.13; huso <USUS, -US 5.1, 8.1, 9.1, 13.1, 

14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 29.1, 30.1, 32.1, 33.1 frente a uso 

27.3. Su origen hay que buscarlo en la tradición propiamente hispana de la <h-> superflua 

propia de los códices transmisores de la Vulgata, en los que se antepone con frecuencia a 

/o/ y /u/254. El uso de esta grafía expletiva es también muy frecuente en los documentos 

aragoneses255. 

 

1. 2. 9. Grafías cultas 

Las grafías latinizantes o cultistas son un caso especial de la norma ortográfica. En 

el texto aparecen con frecuencia en latinismos léxicos “cuya calidad de préstamos de una 

lengua de prestigio, tomados especialmente a partir de la forma escrita en la lengua 

donante, explica la conservación de características ajenas al sistema romance”256. Las 

secuencias empleadas en las Ordenanzas son <pt>: escripto 16.15; escriptura 6.7, 6.11, 

6.14, 6.16, 7.26, 7.30, 12.13, 12.20; escripturas 5.15, 6.2, 6.7, 6.12, 6.17, 6.19, 7.2, 12.3, 

12.9, 12.11 y <kt>: ffructa 30.44; fructas 30.42; ffructo 30.52; contractos 7.4, 7.27. Estas 

junto a otras como <gn>,<ch>, etc. tuvieron cierta progresión en los documentos y códices 

alfonsíes257, pero con el tiempo se operó a favor de su simplificación gráfica258. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 Sánchez-Prieto, Textos medievales, pág. 119. 
254 Vid. Torrens, Fuero de Alcalá, págs. 163-164. Morreale, Ortografía, págs. 190-192; Sánchez-Prieto, 
Textos medievales, pág. 118. 
255 Alvar, Egipcíaca, II, §.177. 
256 Clavería, Grafías cultas, pág. 50. 
257 Sánchez-Prieto, Textos medievales, págs. 144-145. 
258 Sánchez-Prieto, Textos medievales, págs. 153-154. 



 116

1. 3. Recapitulación 

 

Tras el examen del sistema gráfico de las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X 

hemos podido obtener las siguientes conclusiones: 

1) Queda demostrado que el sistema escriturario empleado en el texto está basado 

en una triple conexión entre el plano paleográfico, grafemático y fonético. Asimismo, se 

observa en general una distinción gráfica en correspondencia con una distinción fonético-

fonológica. 

2) Existen, no obstante, algunas alternancias de soluciones gráficas, ya que son 

distintas las tradiciones que operan sobre el escriba del documento259. Entre estas 

destacamos: la preferencia por la representación de <o> en lugar de <ue>, procedente de Ŏ 

breve tónico. El empleo de <u> y de <v> ligado a usos paleográficos sin reparto uniforme. 

Las confusiones del subsistema de sibilantes, si bien son escasas. El uso de <g> con valor 

de /g/ y de /ζ/. El empleo de <l>, <r>, <n>, <s> y <f> en alternancia con las geminadas 

correspondientes en contextos idénticos. Por último, el uso de <h> expletiva y de grafías 

cultistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
259 Tal diversidad grafemática, según los expertos, es menor en comparación con las épocas precedentes, vid. 
Sánchez Prieto, Normalización, pág. 444; Terrado, pág. 283. 
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2. ANÁLISIS FONÉTICO-FONOLÓGICO 

 

El sistema fonológico reflejado en el texto de las Ordenanzas se caracteriza, al 

igual que otros documentos legales de la época, por la coexistencia de ciertas variantes. 

Con el paso del tiempo, dicha alternancia conducirá a la eliminación de algunas de ellas y 

al triunfo de otras en nuestro idioma.260 

 

2. 1. Fonemas vocálicos 

 

2. 1. 1. Vocales tónicas 

 

2. 1. 1. 1. La diptongación261 

 

Las normas seguidas en el tratamiento de los fonemas latino-vulgares tónicos 

abiertos /ę/ /o/ son predominantemente castellanas. Ĕ y Ŏ tónicas diptongan 

respectivamente en [jé] y [wé], salvo en contacto con yod.  

La solución predominante de Ĕ es [jé]: miel 30.37; bien 8.5; diez 30.14, 30.15, 

30.15, 30.25, 30.27, 30.27, 30.28, 30.28, 30.29, 30.32, 30.46, 32.8; tiempo 1.18, 4.14, 

33.11; y la de Ŏ es [wé]: huertas 30.44; hueste 16.2, 16.6, 16.8, 16.16, 16.20, 16.24, 18.4; 

suelo 30.6; puente 19.1; puertas 4.9. La elección de [jé] y [wé] es muy temprana en 

Castilla, ya que comienza en el siglo X de manera mucho más decidida que en ninguna de 

las otras regiones de la Península Ibérica262. 

La diptongación, asimismo, alcanza a palabras que posteriormente han restablecido 

la vocal originaria. Por ejemplo, el resultado de MĚNTE presenta a veces diptongo, al 

unirse a un adjetivo para formar un adverbio de modo: libremjentre 24.8; lealmientre 26.3; 

mesuradamientre 10.11; onrradamjentre 16.6. En estos casos la consonate epentética /r/ se 

debe, según indicó Menéndez Pidal, al cruce con el adverbio mientre < DUM 

ĪNTĔRIM263. En otras ocasiones, estas formas aparecen junto a otras no diptongadas y en 

las que, además, se ha producido la apócope de la /-e/: librement 24.8; lealment 27.11; 

jumbladament 30.58. A este respecto, cabe señalar que la alternancia del sufijo -miente 

                                                 
260 Sánchez Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 164. 
261 Al igual que en el estudio grafemático, no tendremos en cuenta las formas abreviadas. 
262 Menéndez Pidal, Orígenes, §245.  
263 Menéndez Pidal, Cid, II, §1043. Vid. también Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 157. 
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junto a -ment es muy común en el castellano de la época. Sin embargo, las formas 

adiptongadas podrían ser el indicio de una influencia externa al castellano en el texto, 

debida, como hemos indicado en otras ocasiones, al origen aragonés o catalán del 

copista264.  

El resultado [jé] también puede provenir del diptongo latino AE: quiera 20.9; 

quieren 7.20, 2.1, 28.11 <QUAERERE. En otros casos el mismo diptongo monoptongó ya 

en latín coloquial en /ẹ/: presto <PRAESTUS 5.7; premia <PRAEMIA 24.4, 24.8265. 

De Ŏ la única palabra que encontramos en la que se ha restituido la /o/ original en 

épocas posteriores al texto, probablemente por influjo del verbo obrar, es huebra 

<ŎPERA 27.12266. 

Por su parte, el sufijo –ĔLLUM tiene en el texto dos soluciones, la primera de ellas 

es con diptongación: capiello 15.17; castiellos 10.35, 14.6; oriella 24.3. La segunda es la 

reducción [jé] > /i/ que solamente se produce en un caso: pipinillos 30.40. Este es uno de 

los caracteres más distintivos del habla castellana. Tal fenómeno tuvo su origen 

probablemente en Cantabria y empiezó a registrarse con alguna normalidad a mediados del 

siglo XI267. Fue rehusado por la lengua literaria, pero se impuso en el XIV con tal éxito 

que desde el último tercio de ese siglo apenas aparece la forma –iello268. La vacilación de  

-iello frente a -illo también se da en aragonés y en mozárabe, en opinión de Menéndez 

Pidal, aunque Galmés de Fuentes considera que la reducción -iello > -illo se debe a una 

mala transliteración y que es impensable en época mozárabe269. 

 En las Ordenanzas se dan además otros casos de diptongación. Ello se observa en 

la diptongación antietimológica de la forma ensiemble 8.6, aragonesismo de procedencia 

galorromance270. En nuestra opinión, este fenómeno podría ser considerado como un caso 

de ultracorrección, ya que la forma habitual en aragonés fue ensemble271. Asimismo, en las 

Ordenanzas aparece el catalanismo puys <PŎSTĔA 1.20272. En este adverbio, como es lo 

                                                 
264 Ha de tomarse en cuenta, además, que en aquella época el aragonés culto formaba una especie de koiné 
que mezclaba rasgos propios con otros, especialmente del catalán y del occitano. Vid. Lapesa, Contienda, 
pág. 215; Echenique, págs. 155-157. 
265 Vid. Blaylock, Monophtongization, págs. 16-26; Michelena, págs. 253-267. 
266 DCECH, s. v. obrar. 
267 Lapesa, Historia, págs. 186-187. 
268 Lapesa, Historia, pág. 258. 
269 G. Fuentes, El dialecto mozárabe, pág. 251. 
270 DEF, s. v. ensemble. 
271 Tilander, Aragón, s. v. ensemble. 
272 Esta es la etimología a la que se remonta Corominas no solo para el catalán, sino también para el occitano, 
mientras que Badía propone PŎSTIUS (DECLlC, s.v. puix; Badía, Gramática histórica, pág. 203). 
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común en catalán, se produce la diptongación de Ŏ por el efecto de una yod273. 

 

2. 1. 1. 2. /e/ y /o/ como resultados de Ĕ y Ŏ  

 

Los casos de adiptongación son raros y aislados en las Ordenanzas, tal y como 

sucede en numerosos documentos notariales alfonsíes274. No obstante, en algunas 

ocasiones, paralelamente a otros textos del siglo XII y principios del XIII, Ĕ evoluciona a 

/e/ y Ŏ a /o/275. 

En primer lugar, el resultado de Ĕ representado por <e> se da en los cultismos: 

deçima 30.4. <DĔCIMA; terçia <TĔRTIA 1.17; reuelle 1.30 y rebel 10.10 

<REBĔLLEM276. Sin embargo, en renta <RĔNDITA 31.3 y rrenda <*RĔNDAT 30.47, la 

falta de diptongo obedece, en opinión de Corominas, a que se trata de préstamos del 

francés, aunque para García de Diego era formas usuales en castellano antiguo, así como 

en catalán y gallego277.  

En los sustantivos formado con el sufijo -MĔNTUM predomina la ausencia de 

diptongación: arrendamento 30.45; estrennimento 28.15; quitamento 5.9; detenjmento 

17.9; meresçimento 3.3, frente a los ejemplos en que aparecen formas con diptongo: 

heredamjento 26.6 y allongamjento 28.20. La adiptongación de los casos anteriores son 

atribuibles a cultismo gráfico. A esto mismo se podría equiparar, en nuestra opinión, el 

sustantivo de la unidad pluriverbal parar mentes 10.14. 

Con respecto al participio de presente vinent 30.21, la /i/ radical inflexionada 

podría demostrar la existencia de un diptongo no transcrito en la sílaba tónica. Aunque 

también es posible interpretar la ausencia de diptongación y apócope de /–e/ final como 

prueba de una cierta influencia galorromance en las Ordenanzas, debido a razones que 

hemos apuntado anteriormente.  

Por otro lado, el resultado de Ŏ representado por <o> aparece siempre en la 

preposición contra <CŎNTRA 3.5. Dicha vocal latina fue tratada comúnmente como 

                                                 
273 Badía, Gramática histórica, pág. 203. 
274 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 141. 
275 Ello se puede verificar en textos escritos en Sevilla donde se hallan los siguientes ejemplos: bonos, 
portos, bona (Diplomatario, docs. 462, 485 y 487). En textos escritos en Sevilla por mano aragonesa o 
catalana hemos localizado: terra, noua (Establecimientos, fol. 12r; G. Arce, Cuaderno, pág.118), y soldo, 
soldos (Padrón, fol. 20r; G. Arce, Cuaderno, pág. 126). Acerca de los textos escritos en Murcia vid. Díez de 
Revenga, Análisis lingüístico, págs. 32-45. Vid. además Análisis grafemático, §1.1.3. 
276 DCECH, s. v. rebelde. Vid. también Tilander, Aragón, s. v. rebel; Gorosch, s. v. revelle. 
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inacentuada por usarse como preposición, es decir, como vocablo átono. Sin embargo, al 

subsistir en romance algunos casos del uso adverbial corriente en latín existió también en 

castellano la variante cuentra278. Con respecto a ello, Menéndez Pidal señala que esta 

última forma y su variante cuantra no son raras en el siglo XIII279. 

Tampoco se produce la diptongación en don 2.13, 3.12, 16.4, apócope de 

DŎMINUS, al emplearse como título de respeto que precedía inmediatamente al nombre 

propio, puesto que se pronunció siempre sin acento280. 

Las palabras molas <MŎLAS 24.6 y mole <MŎLET 31.34, pueden explicarse bien 

como catalanismos, ya que en catalán solo se produjo la diptongación de Ŏ ante yod, bien 

como provenzalismos281. En cuanto al sustantivo nota <NŎTA 7.16, no diptonga porque 

es un cultismo tomado del latín escrito durante el siglo XIII282. 

Por su parte, el calificativo bona 7.8, 27.9 en las Ordenanzas no presenta 

diptongación, lo cual es relativamente frecuente en la documentación medieval de toda la 

Península283. 

Finalmente, al tratarse las Ordenanzas de un texto castellano, la diptongación de las 

vocales breves latinas en contacto con yod es inexistente, sin embargo, Ĕ sufre inflexión 

por efecto de la yod tercera en: media 32.24, medio 4.26, 4.26, 5.13, 7.24, 7.25, 14.15, 

19.10, 19.20, 28.22, 32.10; <MĔDIUS; sea <SĔDEAT 5.13, 6.16, 7. 7, 31.20, 33.10; sean 

<SĔDEANT 5.9, 8.3, 14.7, 28.14; y de la cuarta en: seys <SĔX 30.26. Asimismo, la 

diptongación de Ŏ la impide DY en poyo <PŎDIU 1.5, 1.17, 1.20, 1.22; y KT en : noche 

<NŎCTE 4.6; noches 4.9; ocho <ŎCTO 10.14. 

 

2. 1. 1. 3. /e/ 

 

En las Ordenazas, amén de los casos citados en el apartado anterior, /e/ tónica 

puede tener otros orígenes, el primero de ellos es Ē: çera <CĒRAM 30.38; meses 

<MĒNSES 18.4; merçed <MERCEDEM 1.36, 9.12, 16.7, 16.18; rey <RĒGEM 1.4, 1.7, 

1.9, 1.39, 2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 6.17, 7.5, 9.12, 13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 

                                                                                                                                                    
277 DCECH, s. v. rendir; DEEH, s. v. renda. 
278 DCECH, s. v. contra. 
279 Menéndez Pidal, Cid, II, §61. 
280 DCECH, s. v. dueño. 
281 DCECH, s. v. moler. 
282 DCECH, s. v. nota. 
283 Lapesa, Fuero de Madrid, pág. 162. 
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18.2, 18.3, 19.5, 19.15, 22.11, 23.5, 24.10, 24.12, 24.16, 27.18, 28.5, 31.4, 31.31; bestia 

<BĒSTIAM 16.17, 25.5; querellas 27.10, <QUERĒLLAS; yglesia <ECLĒSIA 1.4, 1.7, 

1.9, 1.39, 2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 6.17, 7.5, 9.12, 13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 

18.2, 18.3, 19.5, 19.15, 22.11, 23.5, 24.10, 24.12, 24.16, 27.18, 28.5, 31.4, 31.31; 

priuilegio <PRIVILEGIUM 23.9; clerigos <CLERICOS 19.1, 19.2, 19.7, 19.17, 30.12, 

30.21. 

El segundo origen es OE: pena <POENAM 15.5, 15.6; y el tercero Ĭ: end <ĬNDE 

16.6, ende <ĬNDE 1.31, 4.10, 6.15, 10.17, 21.4, 30.46; entran <ĬNTRANT 11.12, 32.8, 

32.10. 32.17, 32.18, 32.23; entre <ĬNTER 3.14, 4.36; peras <PĬRAS 30.41; mançebo 

<MANCĬPIUM 7.8; senna < SĬGNAM 16.1, 16.5, 16.24; seca <SĬCCAM 30.57.  

Su cuarta procedencia es la inflexión de una vocal latina por efecto de la yod284. 

Así la vocal A sufre inflexión, en primer lugar, por metátesis de -RY- (carreras 

<CARRARIAS 28.17; fferreros <FERRARIOS 27.6; corderos <*CORDARIOS 30.32; 

primera <PRIMARIAM 15.10, 30.17, 30.21), de -SY- (queso <CASEUM 30.37) y de -

PY- (sepa <SAPIAT 10.26). En segundo lugar por la paltalización del primer elemento 

consonántico del grupo -KT- (echar 10.17, echados 10.34, eche 10.18 <JACTARE; fecho 

<FACTUM 3.10, 10.27, 33.4; peche <PACTET 1.29, pechos <PACTOS 10.34) y de -KS- 

(lexos <LAXIUS 4.40, 7.25; dexare 7.6, dexaren 30.22, dexen 10.26 <LAXARE). En 

tercer lugar, por la síncopa de -V-: pregunte <*PRAECUNCTA(V)I 14.24. Por último, 

hemos observado un caso especial de palatalización, cuyos efectos metafónicos sobre /a/ 

son palpables, en pleyto <PLACITUM 2.10, 8.7, 30.53. Dicho término legal, empleado en 

Castilla durante el siglo XII en el Cantar de Mio Cid y en los documentos notariales, es un 

aragonesismo. Se trata de una voz perteneciente al latín de la Galia, donde la pérdida de la 

vocal postónica fue en general anterior a la sonorización de las consonantes oclusivas 

sordas, mientras que en España, al ser la pérdida de la vocal postónica posterior a la 

sonorización, placitu produjo normalmente plazdo, con la variante plazo285. 

 

2. 1. 1. 4. /i/  

 

Una de las proviniencias de la vocal /i/ en el texto es Ī: antiguas < ANTĪQUAS 

28.9; dia <*DĪA 3.16, 4.6; escripto < SCRĪPTUM 16.15; firma <FĪRMIS 5.14, 6.10, 

                                                 
284 Vid. Menéndez Pidal, Manual, §8; Craddock, Varieties of yod, págs. 61-68; Alarcos, Fonología, págs. 
226-228, para un estudio sobre los efectos metafónicos de la yod. 
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20.14; fijo <FĪLIUM 7.6, 7.7; ffigos <FĪCOS 23.12, 30.48; libra <LĪBRAM 32.18, 32.19; 

mill <MĪLLE 14.13, 14.16,1 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.21, 15.9, 15.12, 15.15, 19.16; 

vida <VĪTAM 10.24. 

Por otra parte, se observa este resultado en palabras en las no se produjo la 

evolución Ĭ latina a /e/ debido a la inflexión de -Ī final, por ejemplo en el adverbio y <ĬBĪ 

1.3, 1.7, 1.20, 2.3, 3.8, 4.18, 5.2, 5.5, 5.5, 5.7, 5.7, 7.5, 7.8, 7.14, 7.16, 7.21, 7.30, 8.10, 

8.11, 8.12, 10.4, 10.13, 10.22, 10.22, 10.22, 10.25, 10.29, 10.30, 10.40, 11.16, 14.7, 14.9, 

14.13, 16.11, 18.3, 19.4, 19.6, 19.7, 19.15, 19.15, 19.15, 21.5, 21.7, 21.8, 22.4, 22.11, 25.4, 

26.4, 27.9, 27.12, 28.27, 30.8, 30.10, 30.22, 31.4, 31.7, 31.21, 31.34 y en el numeral veynte 

<VĪGINTI 10.12, 19.16, 32.17, en el que además se produce la disimilación de la /i/ inicial 

por influencia de la vocal tónica. Lo mismo ocurre en cultismos y semicultismos, tanto en 

los ejemplos castellanos (digno <DĬGNUS 17.9; missa <MĬSSA 1.16; ofiçio 

<OFFĬCCIUM 1.2, 2.1, 10.7; nauios <NAVĬGIUM 18.1, 18.2; juizio <IUDĬCIUM 2.6, 

2.8, 2.11, 2.12, 6.13, 28.25; justiçia <IUSTĬTIA 3.1, 3.16; cabillo 12.7, 15.6) como en el 

catalán (capitol 20.11 <CAPĬTULUS). Otro caso especial es el de uidua <VĬDUA 20.3, 

20.12, cuya /i/ se debe a la inflexión ejercida por la influencia de una wau. 

 

2. 1. 1. 5. /o/ 

 

Además de los casos de adiptongación de Ŏ, el sonido vocálico medio posterior 

tiene en las Ordenanzas como origen, en primer lugar, Ō: agora < HAC + HŌRA 

13.5,19.4, 19.13, 22.8, 22.9; amor <AMŌREM 8.12; doze <DUŌDECIM 1.29; mayor 

<MAIŌREM 14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 32.6, 32.8, 32.12, 32.16; meior <MEIŌREM 16.26, 

22.3, 31.37; menor <MINŌREM 3.12, 4.28, 6.8, 6.10; sennores <SENIŌRES 30.35; todo 

4.43, 5.11, 10.37, 10.43, 31.30, toda 10.6, 10.6, 12.6, 20.3, 20.12, 27.5, 31.3, 31.13, 32.23 

<TŌTUM, -AM. 

En segundo lugar, Ŭ: boca <BŬCCA 3.7; dos <DŬOS 4.24, 4.24, 5.14, 5.14, 6.11, 

6.18, 6.18, 7.14, 7.21, 8.10, 10.13, 11.3, 12.20, 12.21, 14.20, 15.2, 17.3, 17.3, 17.7, 21.7, 

27.8, 28.3, 31.31; entonçe <*INTŬNCE 12.21; forno 24.11 y fornos 24.1 <FŬRNUM; 

torre 13.3 y torres 13.1 <TŬRREM, onzas <ŬNCIAS 31.35, 32.20, 32.21, 32.22, 32.24, 

32.25, 32.26; calonna 27.17 y calonia 31.18 <CALŬMNIAM. 

 

                                                                                                                                                    
285 Menéndez Pidal, Orígenes, págs. 85 y 86. 
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En tercer lugar, el diptongo /au/, que, bien de origen primario bien de origen 

secundario, monoptonga en /o/: oro <AURUM 32.23; coles <CAULES 30.39; otro 1.8, 

1.26, 1.32, 10.5, 10.13, 12.21, 33.3 y otra 8.14, 20.12, 32.25 <ALTERUM,-ERAM; coto 

<CAUTUM 7.28, 31.33, 31.34, 31.36; moros <MAUROS 12.19, 19.8, 19.17, 24.14; cosa 

<CAUSAM 4.10, 4.29, 10.7, 14.11, 25.8, 26.9, 30.36, 30.38, 30.47, 31.20, 32.23. La única 

excepción a esta tendencia se produce en los cultismos, en los que el diptongo latino se 

conserva: clausulas 7.31. 

 

2. 1. 1. 6. /u/ 

 

Esta vocal tiene también diversas procedencias en el texto. Una de ellas es la Ū 

latina: algun 10.10, 10.22, 21.2, 28.33 y algunos 4.36, 18.2, 33.2 <*ALICŪNUM, -AM; 

comun <COMMŪNEM 10.36, 15.7; custumbre <CONSUTŪDINEM 8.1, 9.1, 13.1, 14.1, 

15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 27.3, 29.1, 30.1, 32.1, 33.1; ffructa 

30.44 y fructas 30.42 <FRŪCTA, plural de la forma tardía FRŪCTUM; ffructo 

<FRUCTUM 30.52; huso <ŪSUM 5.1, 8.1, 9.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 

21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 29.1, 30.1, 32.1, 33.1; mesura <MENSŪRAM 4.40, 6.8, 6.16; muro 

<MŪRUM 13.1, publico PŪBLICUM 12.4; uno 1.11, 4.14, 7.6, 12.11 y una 1.27, 4.34, 

8.13, 9.3, 30.31, 32.14, 32.19 <ŪNUM, -AM; ventura <VENTŪRAM 30.24; usado 22.8, 

23.8. 

También se produce regularmente este resultado en los cultismos que contienen Ů, 

por ejemplo en culpa <CŬLPA 10.31. Sin embargo, existen otros casos en que se dieron 

unas condiciones fonéticas especiales que favorecieron la conservación de la vocal 

antigua, en primer lugar, cuando la /u/ iba seguida de nasal implosiva: nunca 

<NŬMQUAM 14.24, 30.43, 33.8; segund 7.25, 8.11 y segunt 6.15 <SECŬNDUM. En 

segundo lugar, la influencia de la yod producía como resultado /u/ en palabras que 

contenían -KT- (aduchos <AD+DŬCTOS 8.6) o la secuencia -ŬLT- (ascuchas 14.5, 

escuchas 10.35 <AUSCULTARE, mucho 16.6, 16.20, mucha 16.7, 30.44 <MŬLTUM, -

AM)286. 
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2. 1. 2. Vocales átonas 

 

2. 1. 2. 1. Átonas iniciales 

 

Las vocales átonas iniciales, como es lo frecuente en los textos de la época, sufren 

en las Ordenanzas alteraciones diversas, ya que hasta el siglo XVI no se fija su timbre 

definitivamente. La inestabilidad alcanza incluso a la vocal /a/. 

 

2. 1. 2. 1. 1. /a/ 

 

Además de A latina, son posibles otros orígenes de /a/ átona inicial castellana como 

Ē, Ĭ o Ĕ, debido a fenómenos articulatorios de asimilación, disimilación, etc. En el caso 

concreto del texto que analizamos, un ejemplo que contenía Ĭ en su étimo lo hallamos en 

trauaio <TRĬPALIUM 12.10. La forma primitiva fue trebajar, que luego sufrió 

asimilación de las vocales. Sin embargo con /e/ se pronuncia todavía hoy en el Alto 

Aragón, en catalán y en occitano287. 

Asimismo se da un caso de vacilación en el texto entre /a/ y /e/: ascuchas 14.5, 

derivado romance de ascuchar, y escuchas 10.35. A este respecto, Corominas señala que 

la forma escucha aparece a finales del siglo XIII288. 

 

2. 1. 2. 1. 2. /e/ 

 

La vocal /e/ en posición átona puede ser el resultado de la evolución fonética de la 

vocal latina Ē: perssona <PĒRSONAM 2.10, 3.13; bien de Ĕ: dezena <DECEM 30.4; 

fferida, derivado de FERIRE 33.10; meatad <MEDIETATEM 1.13, 1.31, 27.17; bien de Ĭ: 

çercano, derivado de CĬRCA 7.7; sennal <SĬGNALEM 1.21, 1.23, 1.25, 1.28; sseelladas 

<SĬGILLATAS 10.45, 12.16; o bien del diptongo AE: pregunte <*PRAECUNCTARE 

14.24; preso <PRAEHENSUM 3.3, 3.6, 3.9, 3.11, 3.16, 4.20, 33.7; pregonar 

<PRAECONARI 25.3, 25.8. 

Por otra parte, se mantiene en el texto la /e/ en algunas palabras que en castellano 

actual tienen diptongo analógico: dezmar 30.52, dezmados 30.19, dezmaran 30.34. 

                                                                                                                                                    
286 Lloyd, págs. 296-298. 
287 DCECH, s. v. trabajar. 
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Asimismo se aprecia en las Ordenanzas la alternancia /e/-/i/ en preson 4.13 y prison 10.30 

<PREHENSIONEM. La primera forma, preson, empleada ya en el Cid, Berceo y los 

Fueros de Navarra y de Medinaceli, podría deberse a influencia catalana o provenzal289.  

 

2. 1. 2. 1. 3. /i/ 

En las Ordenanzas /i/ puede provenir de Ī: cibdat 31.14 <CĪVITATEM, que se 

mantiene en su derivado cibddano 10.12, 11.3. También encontramos este resultado por 

inflexión de yod en dineros <DENARIOS 6.9, o de wau procedente de una diptongación 

en çiruellas <CEREŎLAS 30.41. 

 El resultado /i/ en voces que no tienen Ĭ etimológica se da en njnguna 30.38, 31.18, 

njnguno 17.9, 7.28 y njngunos 16.22 <NEC UNUM, -AM. Esta /i/ se atribuye a un cruce 

con la conjunción nin, pues, por simetría de non junto a no, se creó el antietimológico nin 

junto a ni290. En cuanto a yglesia <ECCLESIA 1.4, 1.7, 1.9, 1.39, 2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 6.17, 

7.5, 9.12, 13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 19.5, 19.15, 22.11, 

23.5, 24.10, 24.12, 24.16, 27.18, 28.5, 31.4, 31.31, Corominas explica el cambio /e/ > /i/ 

por la frecuente posición de esta voz tras la /a/ del artículo, mientras que Menéndez Pidal 

considera la palabra como voz tradicional291.  

 

2. 1. 2. 1. 4. /o/ 

 

 Uno de los orígenes de /o/ es la reducción del diptongo AU: oyr 7.16, oyendo 1.17 

<AUDIRE; otorgada <AUCTORICATA 7.15. También puede provenir de Ŏ: cogecha 

<CŎLLECTAM 14.13, 23.2, 23.11; ochaua <ŎCTAVUM, -AM 32.14; soldada, derivado 

de SŎLIDUM 11.8, 12.10, 28.5, 30.22, 30.35, 30.36; logar <LŎCALEM 1.4, 1.1.4, 1.19, 

4.40, 7.10, 7.19, 7.25, 12.17, 24.15, 30.9, término este último que Menéndez Pidal 

considera forma habitual hasta el siglo XVI, época en que se fijó el timbre de las vocales 

átonas292. Asimismo tiene su origen en Ō: polgada <*PŌLLICATAM 32.12; molino 

<MŌLINUM 24.2; o bien en Ŭ: pollinos, derivado de PŬLLUM 30.30.  

 

                                                                                                                                                    
288 DCECH, s. v. escuchar. 
289 DGLlC, s. v. presó. 
290 DCECH, s. v. no. 
291 DCECH, s. v. iglesia; Menéndez Pidal, Manual, pág. 59. 
292 Menéndez Pidal, Manual, pág. 67. 
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 El mismo resultado se observa en préstamos como tonell 32.6, que aparece en el 

castellano hacia mediados del siglo XIV y proviene del francés antiguo tonel, hoy tonneau, 

diminutivo de tonne ‘tonel grande’. Esta palabra procede, a su vez, del latín tardío 

TŬNNA, que la tomó del céltico TUNNA, cuyo significado es ‘piel’, de donde ‘odre’ y 

después ‘cuba’293. 

 

2. 1. 2. 1. 5. /u/ 

 Una de los orígenes del fonema alto posterior es Ū, por ejemplo en muletos, 

derivado de MŪLUM 30.15, 30.16. En otras ocasiones el resultado /u/ se debe al efecto 

inflexionante de una yod sobre Ŭ: muger 20.3, 20.9, 20.10, 20.12 y mugeres 7.20, 10.15, 

20.1 <MŬLIEREM. 

 

2. 1. 2. 2. Vocales protónicas 

 

2. 1. 2. 2. 1. Pérdida 

 

 Todas las vocales excepto la /a/ tienden a perderse en esta posición. Los grupos 

consonánticos a los que da lugar su caída ofrecen más de un resultado294: uerdad 

<VERITATEM 23.6; auiltare <VILITARE 1.35; cibdat 31.14; dezmar 30.52; fieldat 

<FIDELITATEM 5.11, 7.29, 12.6, 17.8; judgar1.5, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 27.15, 28.8, 

28.28 ; labrar 27.7, 29.7; onrrar 7.20; recabdar 4.7, 4.8, 4.12, 4.33; reçebtores 8.1, 8.7, 

8.10, 8.14, 8.16; reçebtoria 8.8; en dreçar <*IN + DIRECTIARE 28.10; atrempran 

<TEMPERANT 31.22; semana <SEPTIMANA 31.16, 31.31, uezindat 19.2; peyndrar 

<PIGNORARI 1.31, 21.3. 

 En el futuro de los verbos en –ER e –IR la pérdida de la vocal protónica es lo 

habitual. Algunos de los casos que hemos registrado se consolidaron en épocas posteriores: 

querra 33.7; ssalrra 33.8; terna 9.11; ternan 8.9; fara 3.14; abra 1.31, 4.44. 

 

 

 

                                                 
293 DCECH, s. v. tonel. 
294 Las vocales intertónicas tendieron a su desaparición en algunos casos ya en latín vulgar: Vid. Lloyd, págs. 
113-114; Väänänen, págs. 73, 83. 
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2. 1. 2. 2. 2. Conservación 

 

 Aunque se den ejemplos de pérdida de la vocal protónica, como acabamos de 

señalar en el apartado anterior, también hay casos de conservación, que incluso 

permanecen en la lengua moderna, por diferentes motivos. Una parte de estos casos de 

mantenimiento son las palabras que contienen /a/ protónica: heredamiento 24.3, 26.6; 

cauallero 10.13, 11.3, 14.15, 15.14, 15.21, 16.19, 19.9, 19.10; mercaderos 23.3; 

mercaduras 23.1, 23.4. Estos ejemplos son, además, palabras derivadas en las que está 

presente la estructura de la base, cuya /a/ es tónica. Igualmente, se mantiene de forma 

regular en el futuro la primera conjugación: apartaran 30.8; emendara 16.16; entrara 7.6, 

7. 8; entregaran 30.34; pagara 1.23, 4.19; pagaran 30.22; recabdara 4.16; tomara 4.39. 

 El resto de las vocales suele conservarse, por un lado, en cultismos: priuilegio 

16.23; 18.5, 23.9; poridat 8.9; testimonias 8.15; uoluntat 4.44; por otro lado, en los casos 

en que su pérdida daría lugar a grupos consonánticos extraños al castellano: enfermedat 

7.19; falssedat 27.15. 

  

2. 1. 2. 2. 3. Alternancias de timbre 

 

 Se da la alternancia /e/-/i/ en el caso de: ordenado 19.5 y ordenada 15.4, frente a 

ordinado 19.2. 

 

2. 1. 2. 3. Vocales postónicas 

 

 Su pérdida da lugar a diferentes grupos consonánticos como los que aparecen en 

los siguientes ejemplos: asno 25.7; omne 7.9, 10.26, 17.9, 20.10, 21.4, 30.52, 33.3, 10.36; 

tablas 17.3, 17.10; fieldat 5.11, 7.29, 12.6, 17.8. En ciertas ocasiones algunos casos se 

resuelven mediante la disimilación: descomulgan 30.56. En otras por la intercalación de 

consonantes epentéticas: custumbre 8.1, 9.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 21.1, 

22.1, 23.1, 24.1, 27.3, 29.1, 30.1, 32.1, 33.1; exambre 30.38; nombres 7.13, 32.19. 
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 La pérdida de postónica se da además en el ejemplo no castellano ensiemble 8.6. 

Esta palabra, de origen galorromance y documentada por primera vez en el siglo XI, 

evolucionó del latín ĬNSĬMŬL con pérdida de /o/295. En territorio hispano fue bastante 

frecuente en riojano y aragonés hasta el siglo XV bajo la forma ensemble296. 

 Por otra parte, las postónicas se mantienen en termjno 23.11, 31.7; publico 12.4 y 

clerigos 19.1, 19.2, 19.7, 19.17, 30.12, 30.21, considerados como cultismos por 

Corominas, Bustos Tovar y Menéndez Pidal297. También se conservan en el semicultismo: 

aruoles 30.41298. Esta misma tendencia a la conservación de las vocales postónicas en 

cultismos se observa en catalán en la palabra capitol <CAPITULUM 20.11299. 

 

2. 1. 2. 4. Vocales en contacto 

 

 Cuando quedan en contacto dos vocales iguales por la pérdida de un fonema 

consonántico, se produce unas veces la contracción de ambas: fe 17.9; pro 11.5; y otras su 

mantenimiento, Menéndez Pidal fecha este último fenómeno entre los siglos XII y XIV300: 

meatad 1.13, 1.31, 27.17; leer 3.6, 7.16; sseer 4.6, 5.4; seello 10.45, 12.16, 17.1, 17.3, 17.5 

y seellar 17.3; ueer 28.9. 

 En los casos en que a final de palabra se produce un hiato cuya última vocal es /-e/, 

ésta se cierra en /-i/: rey <REGEM 1.4, 1.7, 1.9, 1.39, 2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 6.17, 7.5, 9.12, 

13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 19.5, 19.15, 22.11, 23.5, 24.10, 

24.12, 24.16, 27.18, 28.5, 31.4, 31.31. 

 

2. 1. 2. 5. Vocales átonas finales. La apócope 

 

2. 1. 2. 5. 1. La apócope de /-e/ 

 

 En las Ordenanzas se produce la caída de /-e/, tras /l/, /n/, /r/, /s/, /d/ y /dz/, y 

también tras una consonante distinta de las anteriores o un grupo consonántico de nasal o 

                                                 
295 DEF s. v. ensemble. 
296 DCECH, s. v. ensamblar; Tilander, Aragón, s. v. ensemble. 
297DCECH, s. v. término; Bustos Tovar, Cultismo, s. v. término, s. v. público, s. v. clérigo. 
298 Menéndez Pidal trata esta palabra como semicultismo por la conservación de la postónica (Menéndez 
Pidal, Manual, págs. 77 y 78). 
299 Badía, Gramática histórica, págs. 166-167. 
300 Menéndez Pidal, Orígenes, págs. 83-85. Vid. además Gulsoy, págs. 173-187, para un estudio de las 
vocales finales en español. 
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líquida más dental. En estos últimos casos la apócope extrema, al igual que sucede en otros 

documentos alfonsíes, afecta normalmente a las mismas palabras, aunque siempre 

predominan las formas sin apócope301. 

 

2. 1. 2. 5. 1. 1. Apócope normal 

 

 Atendiendo a los estudios tradicionales, para que se produjera la apócope normal 

en castellano, hacían falta dos condiciones: que la consonante que precede a la /-e/ no 

estuviera agrupada y que se articulara dentro de la zona dentoalveolar. Sin embargo, 

recientemente se han señalado otros factores. En opinión de Adelino Álvarez, hay una 

tercera condición, apenas tenida en cuenta, consistente en que esta consonante no sea 

sorda. Por último, según dicho autor, se debe considerar la no oclusividad de tal 

consonante. Esta condición se cumplía en /r, l, s, n, dz/, pero no en /d/: “la [d] intervocálica 

(<lat. T), que compartía con esos cinco miembros la pertenencia al área dentoalveolar y el 

carácter sonoro, solo llegó a integrarse en la serie de las consonantes afectadas por la 

apócope normal cuando se convirtió en [δ]”302. Los ejemplos que se hallan en las 

Ordenanzas son: meatad 1.13, 1.31, 27.17; sennal 1.21, 1.23, 1.25, 1.28; 1.23; bien 11.5, 

16.7; amor 8.12; uoz 3.12 9.7. 

 En lo que se refiere a los adjetivos que experimentan la apócope normal tras /n/, /l/, 

/r/ y /z/ (no hemos observado adjetivos que terminen en /-s/ o /-d/), hemos de mencionar 

los siguientes: comun 10.36, 15.7; leal 11.7, 27.12, malfechor 4.12, 10.22, 10.24, 10.30; 

mayor 14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 32.6, 32.8, 32.12, 32.16; menor 3.12, 4.28, 6.8, 6.10; meior 

16.26, 22.3, 31.37. Por su parte, el único adverbio que pierde su /e/ final en este contexto 

es bien <BĒNE 8.5, 11.5. 

 Asimismo, hemos incluido en este apartado palabras que han sufrido alteraciones 

gráficas de la consonante que queda en posición final por la apócope. En el texto aparecen 

los siguientes casos con alternancia <d> / <t>: çibdad/-t; verdad/-t; voluntad/-t. En primer 

lugar, çibdad aparece solo en una ocasión, en interior de grupo fónico ante vocal /e/: 

 

  (1) todas noches las puertas de la çibdad e tener las laues 4.9. 

                                                 
301 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 149. Sobre la distinción entre los dos tipos de apócope y 
las razones de la apócope extrema, vid. Catalán, Estructura silábica, págs. 77-110; Lapesa, La apócope de la 
vocal, págs. 167-197; Lapesa, De nuevo sobre la apócope, págs. 198-208. Vid. además Montgomery, 
Apócope, págs. 351-361; Allen, págs. 15-30; Torreblanca y Blake, págs. 431-443. 
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 Por su parte, çibdat se halla ante pausa larga, en interior de grupo fónico seguido 

por vocal, incluida /e/, y en interior de grupo fónico ante consonante diferente, afín o igual: 

 

  (1) que ellos fazen son pagados los de la çibdat 7.31. 

  (2) tantos que cumplen a la çibdat  eson y puestos 7.5. 

  (3) mandan fazer los mayordomos de la çibdat a los alariffes. 13.7. 

  (4) con uoluntad de los de la çibdat que caualleros19.5 

  (5) las misiones que faze la çibdat de Seuilla 14.4. 

  (6) andan o enuian por la çibdat tres uezes 31.16. 

 

Sin embargo, encontramos uerdat y uerdad en contextos idénticos: 

 

  (1) e que ffaran uerdad que son ssuyas 23.6. 

  (2) sabiendo uerdat que es assi 10.19. 

 

En cuanto a uoluntat, el primer caso se da en interior de grupo fónico seguido por /d/: 

 

  (1) Et es ordenado por el Rey con uoluntad de los de la çibdat 19.5. 

 

Mientras que el segundo caso aparece ante pausa breve: 

 

  (1) con parte dello por ssu uoluntat. ca si el querelloso 4. 46. 

 

 También se dan en el texto ejemplos de grafía <t> sin alternanacia: Dignidat 

solamente se da una vez en interior de grupo fónico ante consonante afín: 

 

  (1) omne que aya dignidat de onrra 20.10. 

 

Las dos ocasiones en que aparece la palabra enfermedat se encuentra en interior de 

grupo fónico ante vocal /o/: 

 

 

                                                                                                                                                    
302 Álvarez Rodríguez, A., pág. 40. 
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  (1) los escriuanos por enfermedat o por otra razón 7.19 

(2) si uerdadera escusa non dieren como de enffermedat o por otra razón 

16.12. 

 

Fieldat se da ante vocal /e/, ante consonante diferente y ante consonante afín: 

 

  (1) an jurado fieldat e comunalza 7.29. 

  (2) es assi custumbrado por la fieldat que es puesta 17.8. 

  (3) e tener en ssi la ffieldat destos libros 5.11. 

  (4) e toda la fieldat del conçeio 12.6. 

 

Poridat aparece en una sola ocasión ante pausa larga: 

 

(1) leales e uerdaderos e que ternan poridat. Et estos Reçebtores an de seer 

dos. 8.9. 

 

 Por último, hemos de mencionar tres ejemplos en el texto de vezindat dos de ellos 

ante consonante diferente y otro ante vocal: 

 

  (1) que los clerigos pagasen vezindat por el Realengo19.2. 

  (2) la vezindat por guarda 10.34. 

  (3) e de la vezindat e de toda otra cosa 10.6. 

 

2. 1. 2. 5. 1. 2. Apócope extrema 

 

 Tradicionalmente se ha situado el origen se este fenómeno a finales del siglo XI, 

fecha en que la pérdida de /-e/ se vio presuntamente favorecida por la influencia francesa, 

la cual alcanzó su apogeo en los últimos años del siglo XII y el primer tercio del XIII. Ello 

se refleja en textos como el Fuero de Valfermoso de las Monjas, el Auto de los Reyes 

Magos y el Fuero de Madrid, los dos primeros con fuerte influencia ultrapirenáica303. 

Posteriormente se inició su decadencia, acentuada en el último cuarto del siglo XIII al 

“reaccionar” Alfonso X contra ella. De esta manera los casos en que se producía la 
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apócope extrema en textos posteriores a la fecha mencionada eran atribuibles a una 

contienda de normas de la época alfonsí304. 

 Sin embargo, estudios más recientes, a los que nos adherimos, ponen en duda la 

influencia extranjera y explican el inicio de este fenómeno como consecuencia de dos 

hechos fundamentales que tuvieron lugar conjuntamente dentro del propio sistema 

lingüístico del castellano: uno de carácter fónico y otro de carácter gráfico. El primero es 

causado por la mayor tensión articulatoria en la coda silábica. El segundo, relacionado con 

el anterior, ofrece una tendencia a escribir marcando más las ligazones, la sinalefa y los 

casos de fonética sintáctica305. Asimismo, cabe señalar que la falta de fijación de una 

forma única para cada palabra permitió admitir, e incluso valorar como solución estilística, 

la variación formal de una misma palabra en el texto o en la propia frase.  

 En lo que se refiere a los sustantivos del texto, el único grupo consonántico que 

queda en posición final por la apócope de /-e/ es /nt/. La palabra puent  aparece dos veces: 

una en interior de grupo fónico ante consonante diferente, la otra ante pausa breve306: 

 

  (1) en el pecho de la puent magar non lo ouieron custumbrado 19.3. 

  (2) de suyo con que se pueda complir a la puent. e de las otras cosas 19.6. 

 

Por su parte, puente se da en una ocasión, ante pausa larga: 

 

  (1) De los clerigos e de la puente. 19.1. 

 

 Semient y semiente aparecen en interior de grupo fónico: semient ante consonante 

diferente: 

 

  (1) e non sacan semient nin otra misión 30.5. 

 

 

                                                                                                                                                    
303 Lapesa, Asturiano y provenzal, págs. 66-67. 
304 Lapesa, Contienda, págs. 209-225. 
305 Moreno Bernal, pág. 257. Vid también Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, págs. 149-150. 
306 En otro documento del cuaderno que contiene las Ordenanzas, escrito por mano aragonesa o catalana, se 
encuentra la palabra call en lugar de calle (Almotaçenadgo, fol.19r; González Arce, Cuaderno, pág. 125). En 
textos escritos en Sevilla durante la misma época no hemos localizado casi ningún indicio de práctica de la 
apócope extrema. Para un estudio de la apócope extrema en textos legales escritos en Murcia vid. Díez de 
Revenga, Análisis lingüístico, págs. 87-99. 
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Mientras que semiente lo hace en interior de grupo fónico, ante consonante afín: 

 

  (1) En toledo sacan la semiente del pan 30.55. 

 

 Además se observa en las Ordenanzas el caso especial de azeit, préstamo del árabe 

que posiblemente se tomó sin /-e/ final y que posteriormente la adquirió307. Prueba de ello 

es que esta voz solo aparece en interior de grupo fónico y se realiza con apócope, en 

primer lugar, ante vocal: 

 

  (1) e dazeit e de pannos 31.9. 

  (2) e dazeit e de pannos 32.2. 

 

En segundo lugar, ante consonante diferente: 

 

  (1) aquellos que quisieren fazer lagares dazeit puedenlo fazer 24.13. 

  (2) de ffigos nin dazeit no dan diezmo 30.48. 

 

Por último, ante consonante afín: 

 

  (1) e del azeit daran diezmo 23.12. 

  (2) A la mayor medida del azeit dicen Quintal 32.8. 

 

 En el caso de los adjetivos, los grupos ante los que cae /-e/ son: /-nt/ y /-nd/. Así, 

present aparece en interior de grupo fónico ante vocal:  

 

  (1) al alguazil que esta y sempre present quel mate 3.8. 

 

 

 

 

                                                 
307 Su evolución en castellano fue similar a la de otras palabras de origen árabe afectadas por la apócope 
extrema, como por ejemplo alarif > alariffes 13.7, 28.1. Otro caso de adaptación en las Ordenanzas de un 
masculino árabe terminado en consonante final extraña al castellano es almotaçen 27.17, este problema 
articulatorio se resolvió añadiendo una consonante diferente: almutasib >almotaceb >almotacén (Lapesa, 
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 En lo que se refiere a grand, su comportamiento en el siglo XIII con respecto al 

vocalismo final debe partir de su uso proclítico308. Hemos localizado este adjetivo en el 

texto en cuatro ocasiones, en tres de ellas ante consonante diferente a oclusiva dental y la 

cuarta ante pausa larga. Se da antepuesto al sustantivo en dos ocasiones: 

 

  (1) Fazen grand mercado 25.9. 

  (2) finca siempre muy grand suelo 30.6. 

 

En las otras aparece como núcleo de un sintagma nominal en función de atributo: 

 

  (1) ssegund es grand la escriptura 7.30. 

  (2) la merca de la cosa es grand. 26.9. 

 

 En las Ordenanzas se encuentra asimismo un ejemplo de participio de presente 

ante pausa breve:  

 

  (1) ffasta la sant migel primera vinent 30.21.  

 

 Además del hecho de que este participio aparezca de forma apocopada y sin la 

diptongación de Ĕ, ambos fenómenos propios de las lenguas galorromances y del oriente 

peninsular, hemos observado un uso verbal que no es muy habitual del español medieval, 

ya que en un texto de la antigüedad de el Cantar de Mio Cid, por ejemplo, estos participios 

son escasos y funcionan casi siempre como sustantivos o adjetivos309. 

 Un caso especial en el texto lo constituye el ejemplo de rebel  <REBELLE en que 

/-ll(e)/ > /l/. La causa de la pérdida de /-e/ se debe a que dicha vocal en posición final se 

pierde a menudo en aragonés310: 

 

  (1) para algun rebel e otros 10.10. 

 

 

                                                                                                                                                    
Historia, pág. 143). 
308 Folgar, C. , pág. 332. 
309 Menéndez Pidal, Cid, II, §1681. 
310 Zamora Vicente, Dialectología, pág. 219.  



 135

 Paralelamente a rebel, que se encuentra ante vocal, hallamos en el texto la forma 

castellana reuelle ante consonante: 

 

  (1) e este reuelle deue yr peyndrar 1.30. 

 

 En cuanto a los adjetivos numerales, veynt aparece en interior de grupo fónico ante 

vocal /e/, esta forma está documentada en aragonés en el siglo XIV311: 

  (1) Et en el arroua entran veynt e çinco libras mohadias 32.17. 

 

Por su parte, veynte aparece en un contexto idéntico a veynt: 

 

  (1) las collaçiones de Seuilla son veynte e quatro 10.12. 

 

También lo hace ante consonante: 

 

  (1) por el atajamiento de la tierra. veynte mill. marauedis 19.16. 

 

 Asimismo, en las Ordenanzas existen ejemplos de apócope tras /-nt/, tras /-nŝ/ y 

tras /-nd/ en los adverbios de modo. De esta manera, lealment aparece una vez en interior 

de grupo fónico ante consonante diferente: 

 

 (1) por si o por otri que no uenden lealment como deuen 27.11. 

 

 Mientras que lealmientre se da ante consonante diferente en interior de grupo 

fónico dos veces: 

 

  (1) son jurados que hagan bien e lealmientre su offiçio 26.3. 

  (2) en mano del alcalde que bien e lealmjentre reciban 8.5. 

 

Asimismo aparece ante vocal /e/ en tres ocasiones: 

 

                                                 
311 Zamora Vicente, Dialectología, pág. 252. 
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  (1) e rrecabden bien e lealmjentre e acresçenten 11.6. 

  (2) que anden bien e lealmjentre en el offiçio 27.13. 

  (3) que anden bien e lealmjentre en el offiçio 31.5. 

 

Librement y libremjentre aparecen en contextos idénticos: 

 

  (1) puedelo fazer librement sin premia 24.8. 

  (2) puedelo fazer libremjentre sin premia ninguna 24.4. 

  

Jumbladament aparece una sola vez en interior de grupo fónico ante consonante dental: 

 

  (1) e uienen por tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia 30.58. 

 

Adelant aparece un vez en interior de grupo fónico ante vocal: 

 

  (1) e dend adelant al adelantado 3.13. 

 

Mientras que adelantre se da en interior de grupo fónico ante consonante: 

 

  (1) E de adelantre fazen tanner una campana1.17-18. 

  (2) Et dela ssant migel adelantre silos dexaren y 30.22. 

 

 La apócope de /-e/ tras nasal agrupada con dorsodental la encontramos en entonz 

que aparece en interior de grupo fónico ante consonante: 

 

  (1) e entonz ponen y otro en su logar 10.4. 

 

La forma plena entonçe se da en interior de grupo fónico ante vocal /e/: 

 

  (1) e entonçe escriuirlo á en el libro del conçeio 12.19. 

 

 La apócope tras el grupo consonántico /-nd/ se da en el adverbio dend. Esta forma 

se apocopa cuatro veces en interior de grupo fónico ante vocal /a/: 
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  (1) e dend adelant al adelantado 3.13. 

  (2) e dend a ayuso ffasta en çiento 14.14. 

  (3) e dend ayuso vn maravedí e medio 19.19. 

  (4) e dend a ayuso commo sse abinieren 26.6. 

 

Dend se apocopa en interior de grupo fónico ante consonante en tres ocasiones: 

 

  (1) deuel pagar dend commo sse con ell abiniere 12.13. 

  (2) la Renta que dend ssalle es del alcalde mayor 31.3. 

  (3) e nunca dend ssalrra ffasta que la de 33.8. 

 

También se produce la apócope de /-e/ ante pausa larga: 

 

  (1) ca sus priuilegios los escusan dend. 14.25. 

 

 Asimismo hallamos dende sin apocoparse en interior de grupo fónico ante la vocal 

/e/ en una ocasión y ante pausa breve seguido de /e/ en otra: 

 

  (1) e que son testigos dende et sin el escriuano 7.13. 

  (2) e los eche dende. e si el alguazil 10.18. 

 

2. 1. 2. 5. 1. 3. Apócope pronominal 

 

 Existen en el texto varios casos de apócope pronominal. Por una parte, tenemos el 

demostrativo de tercera persona masculino singular aquell <*ACCU ILLE 8.7, 10.26, 

11.11, 11.12, 22.4, 27.13, 30.45; y el pronombre personal de tercera persona ell <ILLE 

1.9, 1.10, 2.4, 3.5, 4.2, 5.9, 7.5, 8.12, 9.7, 9.8, 10.26, 12.14, 17.10, 25.8, 31.4. En nuestra 

opinión, <ll> pueden atribuirse bien a un arcaísmo gráfico castellano bien a una forma del 

oriente peninsular312. 

 Por otra parte, en las Ordenanzas se encuentra la forma apocopada l’ del 

pronombre átono de tercera persona en función de complemento indirecto, fenómeno que a 

                                                 
312 Análisis grafemático, §1. 2. 5. 1; Fonemas consonánticos, §2. 2. 1. 7. 3. 
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lo largo del siglo XIII no ofrece apenas excepciones313. Dicho fenómeno resulta de capital 

importancia para la datación de los textos antiguos, ya que su mayor frecuencia suele 

coincidir con la cronología. Asimismo, si nos situamos en el eje diatópico, cabe destacar la 

ostensible frecuencia apocopadora de Aragón frente a zonas de máximo 

conservadurismo314. En el texto que analizamos el pronombre átono le se apocopa cuando 

aparece intercalado entre los dos elementos del futuro o de la perífrasis pasiva: 

 

  (1) dar la el alçada paral adelantado 2.6. 

  (2) el aluala e la fiadura dar lan de escriptura dos ssueldos 12.20. 

  (3) el pleyto e el juicio. e seral dada. e si el alcalde 2.10. 

 

Esto mismo sucede cuando se encuentra enclítico al verbo: 

 

  (1) con la parte. el alcalde mandel que la tenga por la veintena parte 9.9. 

  (2) Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio 12.10. 

  (3) e el Rey fazel por ende mucho bien 16.6. 

  (4) quanto ualla la ffarina dandol ssu ganançia 31.33. 

 

Enclítico a la partícula que se observan varios casos:  

 

Que relator 

  (1) cada uno de la parte quel y pone segund se auienen con ell 8.11. 

  (2) o a demanda dotri quel mande recabdar alguno 4.33. 

  (3) e de lo quel dan de su salario 12.2. 

  (4) muy digno e de buena fe. quel dan luego sin detenjmento 17.9. 

 

Que transpositor 

  (1) quel mate a la morte quel mandare 3.8. 

  (2) gelo deue enuiar e quel pagen por la yda 20.15. 

                                                 
313 Menéndez Pidal considera que l’ es siempre apócope de le (Menéndez Pidal, Cid, II, §733). De hecho, 
únicamente se puede esperar la forma plena le cuando las condiciones fonéticas impiden la apócope o cuando 
la palabra sobre la que debería apoyarse el pronombre no acepta enclisis (Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 
121). Lapesa, por su parte, defiende que L’ puede proceder tanto de le como de lo, puesto que la /-o/ final cae 
algunas veces por fonética sintáctica (Lapesa, Leísmo, págs. 523-551). 
314 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 126. 
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 Tras transpositor diferente de que, aparece un caso en interior de grupo fónico ante 

consonante no lateral: 

 

  (1) e sil mandare dar sobrefiadores 4.16. 

 

 Esto mismo sucede tras el adverbio no. Los tres casos que hemos observado en el 

texto se dan ante consonante no lateral: 

 

  (1) e el conçeio nol da por ende ninguna cosa 4.10. 

  (2) muchos omnes por ende nol ffazian ninguna ayuda 16.22. 

  (3) ca el conçeio nol pecha y nada 18.2. 

 

 Tras adverbio diferente de no, hay un caso en interior de grupo fónico ante 

consonante no lateral: 

 

  (1) comol fuere mandado por el alcalde 4.30. 

 

2. 1. 2. 5. 1. 4. Apócope verbal 

 

 La apócope verbal se produce en castellano en la tercera persona de singular del 

presente de indicativo de los verbos de la segunda conjugación. Este fenómeno propio de 

nuestra lengua hasta el siglo XV, también se produce en los textos jurídicos medievales 

aragoneses315. En las Ordenanzas aparece en el siguiente ejemplo: 

 

  (1) que fallan y algun malfechor que ffaz y mal o danno 10.22. 

 

 Las otras doce ocasiones (1.21, 1.28, 3.1, 5.5, 7.13, 11.11, 12.7, 12.8, 14.2, 16.6, 

18.2, 27.14) en que aparece la misma forma verbal se da sin apocoparse, incluso en un 

contexto similar se mantiene la /e/: 

 

(1) e el alguazil faze y guardar los presos 5.5.  
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 A este respecto, Menéndez Pidal señala que la caída de la /e/ nunca fue general en 

castellano y atribuye la frecuente conservación de /-e/ en las terceras personas de singular 

a que la -T latina (de la que quedan algunos ejemplos aún en el Auto de los Reyes Magos) 

se mantuvo ocasionalmente en la época de mayor intensidad de la apócope extrema y frenó 

la pérdida de la /-e/316. 

 

2. 1. 2. 5. 2. Apócope de /-o/ 

 

 En las Ordenanzas se produce también la caída de la /-o/ final, pero no alcanza la 

intensidad de la apócope de /-e/. Existen dos tipos de pérdida de /-o/: en primer lugar, la 

que se produce en proclisis tras /n/, /r/, /l/, /s/, /d/, /z/, si bien durante la época de apócope 

extrema se dio también cuando la /o/ iba precedida de otras consonantes y grupos 

consonánticos. En segundo lugar, la que se produce en palabras no proclíticas, de la que 

encontramos ejemplos desde el siglo XI hasta el XIV. Según los estudios tradicionales, 

este fenómeno nunca ha sido propio del castellano y solo puede explicarse por influencias 

ajenas a nuestra lengua317. En nuestra opinión, su origen podría tener la misma procedencia 

grafo-fonética, salvo contadas excepciones, que la apócope extrema de /-e/. 

 

2. 1. 2. 5. 2. 1. Apócope de /-o/ en proclisis 

 

 Las palabras afectadas por la apócope cuando se encuentran en posición proclítica 

son, por un lado, las terminadas en vocal /o/ precedidas por /n/, /l/, /r/, /s/, /d/ y /z/ tales 

como: el adjetivo buen y los indefinidos un, algun, ningun y tod; por otro lado, las 

terminadas en vocal /o/ cuya apócope deja en final de palabra un grupo consonántico: el 

adjetivo sant y la preposición segund junto a la variante segunt. 

 En el grupo de los adjetivos calificativos solo tenemos dos ejemplos: buen y sant. 

La única vez en que buen aparece lo hace modificando a un sustantivo, antepuesto a este: 

 

(1) de bona fama e de buen testimonio 27.9.  

 

                                                                                                                                                    
315 Zamora Vicente, Dialectología, pág. 260. 
316 Menéndez Pidal, Manual, §1074. 
317 En documentos escritos en Sevilla hemos localizado el caso de arçidian, Diplomatario, doc. 484. En 
textos escritos en Murcia hay numerosos ejemplos, vid. Díez de Revenga, Análisis lingüístico, págs. 89-91. 
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 Asimismo, encontramos siempre el adjetivo sant con la forma apocopada. En una 

ocasión ante vocal y en las tres restantes ante consonante: 

 

  (1) por la sant andres e juran que sean leales 11.4. 

  (2) por la primera sant johan 30.16. 

  (3) de la sant johan ffasta la sant migel 30.21. 

  (4) e luego. por la sant johan los dezmanran 30.33. 

 

 En cuanto a los indefinidos, algun, ningun y un se apocopan cuando van 

antepuestos a un sustantivo, como en la lengua moderna. Cuando actúan como núcleo del 

sintagma nominal aparece la forma plena: 

 

  (1) oujeren mester para algun rebel 10.10. 

  (2) Otrossi ningun uezino de la çibdat 23.10. 

  (3) que tengan vn rocín e vn perpunte 15.14 – 15.15. 

 

 Finalmente, el indefinido masculino singular tod se apocopa en una sola ocasión 

ante vocal /o/318. Ello puede deberse simple y llanamente a la acción espontánea de la 

fonética sintáctica castellana319: 

 

  (1) Tod omne que compre huua 30.52.  

 

 Sin embargo pueden alegarse otras hipótesis para explicar este fenómeno. En 

primer lugar, Menéndez Pidal explica que en el mozárabe en general se produce la pérdida 

de /-o/ final debido al influjo del superestrato árabe, lengua que practica la pérdida de la 

vocal final. Este sospechado arabismo será confirmado por el hecho de que en los plurales 

en –os nunca desaparece la /o/ final320. Ahora bien, en el caso particular del mozárabe de 

Toledo, variedad a la que suponemos que pertenecen los mozarabismos del texto objeto de 

nuestro estudio, la pérdida de /-o/ final también se produce en alternancia con su 

conservación. Galmés de Fuentes explica que en el mozárabe de Toledo se podía perder o 

                                                 
318 En el último documento del cuaderno que contiene las Ordenanzas el indefinido tod aparece en varias 
ocasiones, vid. Padrón, fol. 22v, fol. 24v, fol. 25r y fol. 26r; G. Arce, Cuaderno, págs.128-131. 
319Lapesa, Historia. 
320 Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 196. Por su parte, G. Soriano también registra este adjetivo indefinido 
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conservar dicha vocal en tales condiciones fonéticas. En su opinión, la alternancia de las 

formas con /-o/ y sin ella no se deben propiamente a una ley románica de evolución 

fonética semejante a la del francés, provenzal o catalán, que se encontraría en pleno 

proceso y aún sin generalización y estabilidad, sino al influjo del superestrato árabe, 

coincidiendo en ello con Menéndez Pidal. Su conclusión es la siguiente: “Si mi 

interpretación es acertada, entonces los casos de conservación de la /o/ final serán los 

únicos que muestren el fenómeno de orden fonético, los de pérdida serán, aunque resulten 

en grupo, solo de orden léxico, formas tomadas una a una de la pronunciación de los 

árabes321. En segundo lugar, podríamos atribuir la apócope de /-o/ en esta palabra a 

influencias lingüísticas del oriente peninsular322. 

 En lo que respecta a segund, se apocopa siempre, tanto tratándose de preposición, 

como de adverbio conjuntivo modal323:  

 

  (1) e esta segurança segund fuero de Seuilla es de LX annos 33.5. 

  (2) segund se auienen con ell 8.11. 

  (3) tomaran segunt fuere el escriptura 6.9. 

 

2. 1. 2. 5. 2. 2. Apócope de /-o/ en palabras no proclíticas 

 

 Las palabras no proclíticas que aparecen en las Ordenanzas con pérdida de /-o/ 

final son los sustantivos capitol 20.11; tonell 32.6; mester 27.8, 27.8, 27.15; y el numeral 

cardinal çent 14.22. 

 En el caso de capitol, la pérdida de la /-o/ / tras /-l-/ se debe a que procede el 

catalán, lengua que experimenta este fenómeno de forma sistemática324. En tonell la caída 

de /-o/ podría equipararse al caso anteior325, aunque también hemos considerado la 

posibilidad de que se trate de una grafía arcaica castellana. Mientras que la apócope de 

mester puede explicarse por el empleo proclítico en la locución es menester (que)326.  

                                                                                                                                                    
con apócope de /-o/ como mozarabismo en su estudio del dialecto murciano (G. Soriano, pág. XXXIV). 
321 Galmés, El dialecto mozárabe, págs. 253-257. Para el dialecto mozárabe vid. además, Sanchís Guarner, 
págs. 309-311. 
322 Vid. Zamora Vicente, Dialectología, págs. 219-220; Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 368. 
323 Menéndez Pidal señala además de segund y segunt, la forma plena segundo, estas tres formas se darán en 
la lengua castellana a lo largo de los siglos XIII y XIV (Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 368). 
324  Badía, Gramática histórica, págs. 169-170. 
325 DGLlC, s. v.  tonell. 
326 DCECH, s. v. menester. 
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 Por su parte, el cardinal çent , que además aparece sin diptongar, se apocopa en una 

ocasión ante vocal:  

 

  (1) e de çent. a ayuso no pagan 14.22327.  

 

 La forma plena çiento la encontramos una vez ante pausa breve y otra ante 

consonante dental: 

 

  (1) e dend a ayuso ffasta en çiento. e a uezes pagan 14.14. 

(2) fasta en çiento de cada çentenar pagan vn maravedi 14.22. 

 

2. 1. 2. 6. Fenómenos de elisión debidos a la fonética sintáctica 

 

 Las preposiciones acabadas en /-e/ pueden elidir dicha vocal ante palabras con 

vocal inicial. Las preposiciones que experimentan la elisión en nuestro texto son tres: de, 

sobre y ante. La preposición de elide la /e/ ciento dieciséis veces ante vocal: el 96’5% ante 

la vocal /e/, el 1’7% ante la vocal /a/ y el 1’7% ante la vocal /o/. Los siguientes ejemplos 

son de los casos minoritarios: 

 

  (1) e que ssea otorgada damas partes 7.17. 

  (2) que sean testimonios daquella carta 7.22. 

  (3) por ssi o a demanda dotro 4.33. 

  (4) de tomar de los almotaçenes e non dotri 31.12. 

 

 De aparece con la forma plena quinientas veinticuatro veces, tanto ante vocal 

(incluida la /e/) como ante consonante, como es lo regular en castellano: 

 

  (1) e de los derechos que ande auer 4.3. 

  (2) saluo que si ouiere de yr por conçeio 1.9. 

 

 

                                                 
327 En este caso el punto (.) junto a çent no debe considerarse pausa, sino una marca para delimitar a los 
numerales en general.  
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Sobre se elide ante vocal en tres ocasiones: 

 

  (1) Et si alguno reuellare sobresto pennos al peon 1.29. 

  (2) los alariffes que van sobrello 13.8. 

  (3) e de ueer sobrestas lauores 28.10. 

 

 Ante se elide seguida de vocal dos veces, aunque también se usa la forma plena 

ante vocal en cinco ocasiones más. Cuando dicha preposición va ante consonante mantiene 

siempre la forma plena: 

 

  (1) los pleytos que son començados antell 1.10. 

  (2) son escusadas de no yr antel alcalde 20.2. 
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2. 1. 3. Recapitulación 

 

El análisis de los fonemas vocálicos del texto nos ha llevado a los siguientes 

resultados: 

1) Los casos de formas adiptongadas son raros y los pocos que se dan están 

vinculados al uso escriturario o a la influencia de otras lenguas y dialectos. Se 

mantiene en la mayoría de los casos el diptongo /-ie-/ sin reducir ante /l/: capiello, 

castiellos, oriella , frente a pipinillos. 

2) Los ejemplos de apócope extrema de /-e/ afectan a los sustantivos de origen 

latino puent y semient y al arabismo azeit, el cual aparece apocopado muy 

frecuentemente en documentos legales de la época328. En el adjetivo solo se 

produce en grand y en present. Los adverbios formados con –mjentre, -miente 

apocopan tan solo en tres ocasiones: librement, lealment y jumbladament. Como en 

otros documentos dirigidos a Andalucía, dende y ende aparecen aproximadamente 

en la misma proporción en que lo hacen las formas con pérdida de vocal final dend 

y end329. La forma apocopada en el pronombre átono de tercera persona le se da en 

el 87,9% de los casos. También se produce la apócope de /-e/ en la desinencia de la 

tercera persona de singular del presente de indicativo: ffaz. Por último, 

experimentan apócope extrema de /-o/ el indefinido tod, en el adjetivo sant, en el 

numeral çent y en la preposición segund, la cual alterna con segunt. Asimismo, 

observamos tal fenómeno en sustantivos de origen no castellano: capitol, tonell y 

mester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 145. 
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2. 2. Fonemas consonánticos 

 

Para la descripción del subsistema consonántico del texto seguimos el siguiente 

esquema, encabezado por el orden labial, donde se establece la diferencia bilabial /p, b, m/ 

y labiodental /f, v/. En el orden dental se distinguen diferentes puntos de articulación: 1) 

ápico-dental: /t, d,/; 2) ápico-alveolar: /s, z, n, r, r, l/; 3) dorsodental: /ŝ, z/. Seguidamente 

se halla el orden palatal: /t∫, ζ, ∫, n, [y], λ/. A continuación, se encuentra el orden velar: /k, 

g/330.  

 

2. 2. 1. Labiales /p, b, v, f, m/ 

 

2. 2. 1. 1. /p/ 

 

El fonema bilabial oclusivo sordo en inicial de palabra proviene de P- latina: pan 

12.16, 22.7, 24.6, 31.9, 31.17, 31.17, 31.35, 32.1, 32.4; peras 30.41; puent 19.3. En 

posición intervocálica las soluciones castellanas del texto tienen dos orígenes diferentes. 

Por un lado, se da un caso en el que una yod impidió la sonorización: sepa <SAPIAT 

10.26. Por el otro, se produce la simplificación de -PP-: capiello <CAPPELLUM 15.17. 

En cuanto al catalanismo capitol <CAPITULUM 20.11, la -P- intervocálica se mantiene al 

tratarse de un cultismo331. 

 

2. 2. 1. 2. /b/ 

 

El fonema oclusivo bilabial sonoro tiene dos realizaciones una oclusiva y otra 

fricativa, dependiendo del contexto fonético en el que se produzcan. Se mantiene la 

articulación oclusiva de /b/ en inicial de palabra: boca <BŬCCAM 3.7; bona <BǑNAM 

7.8; 27.9 bien <BĔNE 8.5. Solamente aparecen posibles ejemplos de confusión de /b-/, 

debido al empleo de la grafía <u>, en dos préstamos tomados de otras lenguas que quizá 

estén influenciados por una tendencia a la doble articulación [b] y [b] de /b/ en el 

                                                                                                                                                    
329 Sánchez Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 147. 
330 En este apartado seguimos la clasificación elaborada por Alarcos (Alarcos, Fonología, pág. 264). Dentro 
de este sistema podría incluirse en el orden velar el fonema glotal /h/, resultado de la aspiración de la F- 
latina. Sin embargo, al tratarse de un fonema difícil de verificar en el texto que estudiamos, lo hemos 
excluido de nuestro análisis. 
331 Badía, Gramática histórica, pág. 153. 
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castellano de la época en esta posición332: uezerros <*IBICIRRUS 30.14, 30.16, y 

uaruacana < bāb- albáqara 13.3. Asimismo, en inicial de sílaba interior aparece otro 

ejemplo con grafía <u>: aruoles 30.41. Sin embargo, en opinión de Moreno Fernández, en 

este contexto no puede considerarse fonéticamente relevante el empleo de las grafías <b> 

o <v>333.  

En posición intervocálica se produce el alófono oclusivo ante consonante líquida 

cuando tiene su origen en -P-, existiera o no la síncopa de una vocal334: cabra <CAPRAM 

30.32; huebra <OPĔRAM 27.12. 

El alófono bilabial fricativo sonoro se da en posición intervocálica335: cabana 

<CAPANNAM 30.20, nabos <NAPOS 30.39; cabo <CAPUT 11.14; mançebo 

<MANCIPIUM 7.8; trauaio <*TRIPALIUM 12.10. También se produce dicha realización  

ante /l/ o /r/ cuando procede de -B-, tras síncopa o sin ella: libra <LIBRAM 32.18, 32.20, 

32.24, 32.24; labrar <LABORARE 27.7; tablas <TABULAS 17.3, 17.10. 

 

2. 2. 1. 3. /v/ 

 

El fonema labiodental fricativo sonoro tiene diferentes procedencias. Por un lado, 

se encuentra V-: uara <VARAM 32,11; ventura 30.24; uerdat >VERITATEM 10.19; 

uezindat <VICINITATEM 19.2; villa 1.3, 7.8; vino 29.1, 29.3. Por el otro, la labial 

oclusiva sonora latina -B- que se hizo fricativa y se igualó con el sonido procedente de la 

consonantización de -V- latina336. En las Ordenanzas se dan los ejemplos: nauios 18.2; 

prueuas 8.3; nouo 28.14; noua 1.26, 4.21, 4.24, 5.15, 6.9, 12.21, 28.21, 30.26; ochaua 

32.14; todas las formas del verbo auer que continen /v/ y sus compuestos (proueer 10.14), 

excepto abra1.31, 4.4, 24.15, 33.11, 33.12; todas las formas de los verbos escriuir y sus 

derivados nominales (escriuano 10.8, 20.14, 28.4); y todas las formas del verbo deuer. 

En cuanto a los casos de confusión gráfica, interpretamos que ello bien puede ser 

considerado como síntoma de confusión en la articulación del sonido /v/: reuellare 1.29 y 

reuelle 1.30 <REBĔLLEM frente a la forma aragonesa rebel 10.10; abiniere 12.14 y 

                                                 
332 Penny, B, V and -P-, pág. 149-159. Sin embargo, Alvar señala que en esta posición /b/ <B- y /v/ <V- 
tendían a articularse como oclusivas en posición inicial, Alvar, Egipciaca, I, §165. Vid. también Análisis 
grafemático §1. 2. 1. 1. 
333 Moreno Fernández, págs. 35-48. 
334 Acerca de las realizaciones de /b/ ante consonante líquida, vid. Lloyd, págs. 325-326. 
335 Para la sonorización de las oclusivas intervocálicas latinas en general, vid. Alarcos, Fonología, págs. 243-
245; Tovar, págs. 269-280; Martinet, Economía, págs. 125-132; Penny, B, V and -P-, págs. 149-159. 
336 Vid. Jungemann, págs. 336-360; Moreno Fernández, págs. 35-48; Penny, B, V and -P-, págs. 149-159.  
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abinieren 26.6 <ADVENIRE frente a aujnieren 6.16; auienen 7.28, 8.11, 25.8; auiene 9.2; 

auenga 9.8. En nuestra opinión, el hecho de que se hallen estos ejemplos en un texto 

jurídico contradice de alguna manera la hipótesis de Alarcos, según la cual, la distinción de 

/b/ y /v/ era vacilante únicamente fuera de la lengua culta337. 

 En posicióm implosiva /p/, /b/ y /v/ se neutralizan: recabdar <RECAPTARE 4.7, 

4.8, 4.12, 4.33; reçebtor <RECEPTOREM 8.15; çibdat < CIVITATEM 31.14. 

 

2. 2. 1. 4. /f/ 

 

El fonema labiodental fricativo sordo tiene su origen en inicial de palabra en F- 

latina, posición en la que no se observan casos de pérdida de /f-/ ni de sustitución por /h-/ 

en el texto de las Ordenanzas 338: farina 24.9, 31.25, 31.37; fauas 30.57; ffierro 15.17. Sin 

embargo, sí que se hallan en el texto ejemplos de /f/ adventicia: fallan 10.22; fallaren 3.15, 

28.23, 31.17, 31.36 que tienen su origen en *AFFLARE. 

En posición intervocálica, la fricativa labiodental sorda latina se sonorizó en 

ocasiones en castellano. Dicha sonorización puede observarse en el nombre propio esteuan 

<STEFANOS 2.14, 3.12. 

En esta misma posición, -FF- se simplificó en castellano dando lugar a /-f-/, pero a 

veces en el texto se mantiene la grafía doble, en nuestra opinión, bien por cultismo gráfico: 

ofiçio <OFFICIUM 1.2, 2.1, 10.7; frente a offiçio 1.1, 2.1, 3.15, 4.1, 4.2, 4.10, 5.1, 6.1, 7.1, 

10.1, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.12, 12.1, 12.2, 12.5, 25.1, 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 27.13, 

28.1, 28.5, 31.1, 31.2, 31.3, 31.5; y affirmada <AFFIRMATAM 19.9; bien para destacar 

características de naturaleza fonética ajenas a la geminación, es decir, para resaltar la 

labiolabialidad o bilabiodentalidad de /f/ frente a su aspiración en la lengua hablada339: 

ffama 7.8, 27.9, ffanega 32.5, ffarina 31.32, 31.33; ffe 23.6, fferida 33.10, fferreros 22.4, 

27.6, etc.  

 

 

 

 

                                                 
337 Alarcos, Fonología, pág. 266. 
338 Sobre la evolución de F- en castellano vid. Menéndez Pidal, Orígenes, págs. 198-208; Baldinger, págs. 
22-27, Jungeman, págs. 362-416; Torreblanca, “f” prerromana, págs. 273-281; Pazukhin, Historia de f, 
págs. 375-386. 
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2. 2. 1. 5. /m/ 

 

El fonema bilabial nasal tiene uno de sus orígenes en M- latina: manos 7.12; 

merçed 1.36, 9.12, 16.7, 16.18; morte 3.9, 10.30. En posición intervocálica proviene de      

-M-, de la simplificación de -MM-, o bien de la reducción del grupo latino -MB-, pues tal 

es la solución típicamente castellana, aragonesa y catalana, frente al mantenimiento de 

dicho grupo propio del leonés y del mozárabe340: amor <AMOREM 8.12; caminos 

<CAMMINOS 14.6; comun <COMMUNEM 10.36, 15.7; amas <AMBAS 7.17, 8.4.  

 

2. 2. 2. Ápico-dentales /t, d/ 

 

2. 2. 2. 1. /t/ 

 

El fonema dental oclusivo sordo proviene de T- en inicial de palabra: tablas 17.3, 

17.10; tiempo 1.18, 4.14, 33.11; teiado 28.17, tenderos 22,5, terçera 32.21; termino 23.11, 

31.17, etc. En posición intervocálica aparece en cultismos y en palabras en que no se 

produjo la sonorización de -T- latina por influjo de una wau: nota <NOTA 7.16; coto 

<CAUTUM 7.28, 31.33, 31.34, 31.36. También se da en el aragonesismo pleyto 

<PLACITUM 2.10, 8.7, 30.53, en el que se ha mantenido /t/ a causa de la palatalización de 

/k/. Otro posible origen de este fonema es la reducción del grupo -PT-: rrato <RAPTUM 

1.20; catan <CAPTANT 22.9. Dicho grupo consonántico se representa con la grafía 

cultista <pt> en escripto 16.15; escriptura 6.7, 6.11, 6.14, 6.16, 7.26, 7.30, 12.13, 12.20; 

escripturas 5.15, 6.2, 6.7, 6.12, 6.17, 6.19, 7.2, 12.3, 12.9, 12.11. 

 

2. 2. 2. 2. /d/ 

 

La dental sonora es oclusiva en inicial de palabra: danno 10.22, 28.11; demanda 

6.7, 99, 33.9; denosto, 1.33; derecho 3.15, 9.3, 9.5, 33.12; deçima 30.4; dia 3.16, 4.6; 

dignidat 20.11. En posición intervocálica es fricativa y proviene de -T- > /-d-/ > /δ/: cada 

<*KATA 1.4, 1.6; mercado <MERCATUM 22.1, 22.2, 22.3, 22.8, 22.10; medir <METIRI 

22.11, 32.13; menudo <MINUTUM 10.41; vida <VITAM 10.26, etc. 

                                                                                                                                                    
339 Vid. estudios de Blake en Análisis grafemático §1. 2. 1. 3.  
340 Menéndez Pidal, Orígenes, págs. 286-287; Alvar, Dialecto aragonés, pág. 184; Badía, Gramática 
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 En esta misma posición, -D- latina tendió a desaparecer en castellano. En el texto 

hay varios ejemplos de caída de /-d-/: ueer <VIDERE 28.9; oyr <AUDIRE 7.16; caer 

<CADERE 28.11; fieldat <FIDELITATEM 5.11, 7.29, 12.6, 17.8; ffe <FIDEM 23.6; pie 

<PEDEM 1.21, 1.22; peon <PEDONEM 1.27, 1.29, 4.17, 4.22, 4.28, 4.38, 21.1, 21.3; 

juizio <IUDICIUM 2.6, 2.8, 2.11. 2.12, 6.13, 28.25. Sin embargo, se conserva en judios 

<IUDAEOS 19.8, 19.17, quizás debido a la lectura de las Sagradas Escrituras en latín por 

parte de los clérigos durante los oficios religiosos. 

En posición implosiva /t/ y /d/ se neutralizaban en castellano una en fricativa 

sibilante, que según Menéndez Pidal y A. Alonso, tenía un punto de articulación dental o 

interdental341. Otro posible resultado de dicha neutralización es su desaparición. Son 

ejemplos de la primera solución: judgar 1.5, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 27.15, 28.8, 28.28; 

judgen 2.4; judgo 4.41. Esto mismo se da también en palabras que contienen el sufijo 

latino –ATICU: almotaçenadgo 31.1, 31.2, 31.30; almoxarifadgo1.39, 23.7, 28.5, si bien 

hay ejemplos de estas mismas palabras en los que la dental no se ha mantenido: 

almotaçenago 27.17; almoxariffago 23.12. Lo mismo ocurre en el caso de semana 31.16, 

31.31 <SEPTIMANAM. 

Por último, en final de palabra se produce una alternancia /t /-/d/342 en algunos 

sustantivos terminados en –TĀTEM: çibdad 5.16 frente a çibdat 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 

4.4, 4.9, 4.40, 5.3, 5.16, 7.5, 7.31, 10.1, 10.3, 10.14, 10.32, 10.34, 12.16, 13.2, 13.3, 13.7, 

14.2, 14.4, 14.7, 14.11, 15.1, 15.19, 17.4, 19.5, 22.2, 23.3, 23.10, 25.3, 25.9, 26.4, 26.7, 

27.3, 27.12, 28.5, 28.6, 29.3, 29.8, 30.3, 31.4, 31.6, 31.10, 32.16, 32.19; uerdat 10.19 

frente a uerdad 23.6; uoluntad 19.5 frente a uoluntat 4.46. Acerca de este fenómeno hay 

diversas opiniones. Para un sector de la crítica, pudo producirse un paso de la dental 

sonora a la sorda motivado por la influencia de la disimilación y de la apócope extrema. 

Ello implica que el ensordecimiento desaparecería a la vez que los restantes finales duros, 

lo cual no impidió que se mantuviera como convención ortográfica durante mucho tiempo 

después343. Por su parte, R. Pazukhin opina que entre los siglos XI y XVI existían dos 

normas de pronunciación, de ahí que pueda encontrarse las grafías <d> y <t> en posición 

                                                                                                                                                    
histórica, pág. 194; Galmés, El dialecto mozárabe, pág. 288. 
341Alonso, A. , Pronunciación, t. I, págs. 63-65; Menéndez Pidal, Cid, II, §55; Torrens, Ensordecimiento, 
págs. 303-307. 
342 Acerca la transcendencia fonética de esta alternancia, vid. Alonso, A., Pronunciación, págs. 64-65; 
Lapesa, Historia, §544; Catalán, Estructura silábica, pág. 80; Menéndez Pidal, Cid, II, §55. 
343 Torrens, Ensordecimiento, págs. 314-315.  
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final en una misma palabra344: “el pueblo (partiendo de las provincias norteñas) se iba 

sometiendo a una nueva moda, las capas cultas supuestamente aún trataban de hablar el 

castellano con la “boca mozárabe”. El periodo “latente” se acabó en el siglo XVI, cuando 

la gente con “boca cántabra” se apoderó de la pluma”345.  

En cualquier caso, en las Ordenanzas la solución más frecuente en final de palabra 

es la sorda: vezindat 10.6, 10.34, 14.16, 14.18, 14.19, 16.23; poridat 8.9, fieldat 5.11, 12.6; 

enfermedat 16.12; dignidat 20.10. 

 

2. 2. 3. Ápico-alveolares /s, z, n, r, r, l/ 

 

2. 2. 3. 1. /s/ 

 

La apico-alveolar fricativa sorda tiene como origen en posición inicial S- latina y 

en posición intervocálica -SS-: setmana 22.2; siempre 3.8, 5.8, 26.8, 26.8; argamassas 

<MASSAM 28.9; confessar <CONFESSARE 3.6; missa <MISSA 1.16; mission 

<MISSIONEM 30.5. Caso aparte es el de sessanta <SEXAGINTA 32.6, en que la /-s-/ 

responde a su analogía con seis <SEX en donde [ks] implosiva > [is]. 

 

2. 2. 3. 2. /z/ 

 

La alveolar fricativa sonora se produce siempre en posición intervocálica y se 

representa con la grafía <s>346. Tiene diversas procedencias latinas. En primer lugar, 

proviene de -S-: queso <CASEUM 30.37; acusado <ACCUSARE 4.12; casa < CASA 

19.8, 21.1, 21.3, 21.4, 21.6, 24.6, 24.7, 245.11; cosa <CAUSAM 4.10, 4.29; querellosos 

1.21; engannosa 28.23. En segundo lugar, puede deberse a la reducción de -NS-: meses 

<MENSES 18.4; preso <PREHENSUM 3.3, 3.6, 3.9, 3.11, 3.16, 4.20, 33.7; prison 10.30 

<PREHENSIONEM. 

Por su parte, el grupo latino -RS- se redujo a /z/ ya en latín coloquial en palabras 

como ayuso <AD +DEORSUM 14.14, 14.22, 14.23, 19.19, 26.6, 28.16; y suso <SURSUM 

19.19347. 

                                                 
344 Pazukhin, D fricativa, pág. 277. 
345 Pazukhin, D fricativa, pág. 278. 
346 Vid. Análisis grafemático §1. 2. 2. 3. 
347 Bassols, pág. 120; Menéndez Pidal, Manual, pág. 136; Alarcos, Fonología, pág. 241. 
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2. 2. 3. 3. /n/ 

 

El fonema ápico-alveolar nasal en posición inicial proviene de N- y en posición 

intervocálica de -N-: nabos 30.39; naujos 18.1; noches 4.6; auenir <AD + VENIRE 9.8; 

buena <BONA 11.7, 17.9; canpana <CAMPANAM 1.18, 1.19; çibdadano 10.13, 1 

En posición implosiva -N final latina se mantiene en los siguientes monosílabos: en 

(212 casos) <ĬN 1.1, 1.3, etc.; y non (69 casos) <NON 1.2, 1.4, etc. La variante no (29 

casos) se da en el 29’5% de los casos, mientras que non lo hace en el 70’4%.  

 

2. 2. 3. 4. /r, r/ 

 

El fonema vibrante simple /r/ en posición intervocálica procede de -R-: cauallero 

<CABALLARIUM 10.13, 11.3, 14.15, 15.14, 15.21, 16.19, 19.9, 19.10; caro <CARUM 

31.26; clerigos <CLERICOS 19.1, 19.2, 19.7, 19.17, 30.12, 30.21. 

La vibrante múltiple /r/ se puede dar en inicial de palabra: rrato 1.20; rrazon 9.3; 

regno 19.9, 22.9, 23.4; rebel 10.10; rio 24.3, 24.5; o bien en posición intervocálica como 

resultado de la modificación de -RR-: acarreo <CARRUM 29.4, 31.31; carreras 

<*CARRARIAS 28.17. La forma verbal çerrauan 22.5 tiene en su etimología una sola -R- 

intervocálica: SERARE, pero se confunde ya en el latín coloquial del siglo V con 

SERRARE348. 

 

2. 2. 3. 5. /l/ 

 

En el texto se produce el resultado habitual de L latina en nuestro idioma. En inicial 

de palabra L-> /l/, el resultado normal en castellano: lagar 24.7; lana 30.37; lauor 13.6, 

27.14, 27.17, 28.23; leal 11.7, 27.12; libra 32.18, 32.19; lino 30.57; loriga 15.14, etc. Sin 

embargo, aunque lo más probable es que se trate de una representación gráfica de /l/ en 

castellano, también se podría contemplar en el texto el posible resultado /l/, propio del 

catalán y del oriente aragonés. Tenemos como ejemplos: llança <LANCEAM 15.17; 

allongados 8.19 y allongamiento 28.20, que proceden de LŎNGUM. Frente a estos 

resultados aparece alongamiento 33.4, que es el típico del castellano349. Otra posible 

                                                 
348 DCECH, s. v. cerrar. 
349 Vid. Análisis grafemático, §1. 2. 5. 1; Badía, Gramática histórica, pág. 176;  Zamora Vicente, 
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explicación sería atribuir este fenómeno al mozárabe, ya que hay una tendencia de este 

dialecto hacia la palatalización de la L- inicial latina350. Los dos procesos de palatalización 

de /l-/ en la Península Ibérica que acabamos de mencionar fueron atribuidos por Menéndez 

Pidal a una antigua colonización romana por parte de latino-oscos que desde el litoral 

levantino se dilató hacia la Hispania interior351. 

Por su parte, El resultado de -L-en posición intervocálica en castellano es /-l-/: 

calonia <CALUMNIAM 31.18; coles <CAULES 30.39. 

 

2. 2. 4. Dorso-dentales /ts, dz/ 

 

2. 2. 4. 1. /ts/ 

 

La africada dorsodental africada sorda fue el resultado castellano de K+e,i latino en 

inicial de palabra: çent <CENTUM 14.22; çera <CERAM 30.38; cibdat< CIVITATEM 

31.14; çinco <CINQUE 8, 6.14, 14.13, 14.16, 32.18; çinquenta <QUINQUAGINTA 

14.17; çiruellas <CEREOLAS 30.41. 

En posición fuerte o postconsonántica /ts/ tiene su origen, en primer lugar en Ke, i: 

carçel <CARCEREM 1.34, 3.15, 4.13, 4.16, 4.18, 4.17, 4.20, 4.23, 5.1, 5.3, 5.7, 5.12, 

10.28, 33.8; merçed <MERCEDEM 1.36, 9.12, 16.7, 16.18; conçeios <CONCILIOS 12.7, 

1.9; entonçe <*INTUNCE 12.21. En segundo lugar, en consonante + TY: terçero 30.8, 

terçera 32.21 <TERTIARIUM, -AM. En los casos de cultismo de este grupo se mantiene 

la semiconsonante [j]: ganançia <GANANTIA 31.28; sentençia <SENTENTIA 3.4, 3.6, 

3.11; frente al resultado popular: ssegurança 33.1, 33.3, 33.7; y seguranças 4.36, 33.1. En 

tercer lugar /ts/ proviene de -KTY-: en dreçar <IN + DIRECTIARE 28.10. En cuarto 

lugar, de -TTY-: maçanas <(MALAS) MATTIANAS 30.41; plaça <PLATTEA 3.4; roçin, 

derivado romance que remonta probablemente al germánico*ROTTJAN 15.16. En quinto 

lugar de -KKY-: calabaças <*CALAPACCIA 30.40,  

En esta misma posición, el resultado de -SK e,i- vacila en el texto entre la 

conservación de la grafía <s>: acresçenten <CRESCERE 11.6; meresçimiento 

<*MERESCERE 3.3, 3.10; nasçe 28.12 <NASCERE; y su pérdida naçian 32.11. 

                                                                                                                                                    
Dialectología, pág. 224; Menéndez Pidal, Dos problemas, págs. XCV-XCVII; Blaylock, L-, LL-, Catalán, 
D., Lenguas circunvecinas, págs. 100-130; Jungemann, págs. 153-188; Torreblanca, Evolución de l-, págs. 
229-260. 
350 Vid. Galmés, El dialecto mozárabe, págs. 333-335; Sanchís Guarner, págs. 313-314. 
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En posición intervocálica /ts/ se da en cultismos que contienen -TY- y -KY- en su 

base etimológica, lo cual produce en castellano el resultado /ŝy/: justiçia <IUSTITIA 3.1, 

3.16; y su derivado justiçiar 1.36, 3.3; ofiçio <OFFICIUM 1.2, 2.1, 10.7; preçio 

<PRETIUM 12.13; y su derivado despreçiare 9.10. 

 

2. 2. 4. 2. /dz/ 

 

El fonema dorso-dental africado sonoro procedente en castellano de -TY- y -KY- 

se representa normalmente por <z>. Los ejemplos registrados en el texto provienen 

únicamente de -KY-: uezes <VICES 2.6, 7.18, 9.2, 14.14, 31.14, 31.16, 31.26, 31.31; 

uezindat <VICINITATE 10.6, 10.34, 14.16, 14.18, 14.19, 16.23; dezena <DECEM 30.4; 

aduzir <ADDUCERE 30.12.  

En posición implosiva los fonemas dorsodentales se neutralizaban: uoz 3.12, 9.7; 

entonz 10.4 frente a entonçe 12.19. Una motivación fonética para la preferencia por esta 

grafía podría achacarse a que la articulación africada en posición final se debilitaba hasta 

llegar a ser fricativa352. 

 

2. 2. 4. 3. Casos de confusión 

 

En las Ordenanzas hay un caso de confusión de <z> por <ç>, se trata de la palabra 

onzas que aparece siete veces 31.35, 32.20, 32.21, 32.22, 32.24, 32.25, 32.26; frente a 

onças <UNCIAS 32.18. Asimismo, se produce este fenómeno en el caso contrario, es decir 

uso de <ç> por <z>: rrefaçen 13.2 frente a fazer 1.36, 3.2, 4.29, 5.11, 10.19, 13.4, 13.6, 

14.13, 16.18, 21.2, 24.1, 24.2, 24.7, 24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.13, 28.8, 28.10, que 

proceden de <FACERE y doze 1.29 frente a doçe 1.33 <DUODECIM. Aparece además 

ortaliças 30.42 frente a ffranqueza 23.9. Esta confusión grafemática podría tener su origen 

en un uso escriturario anterior353. Sin embargo, el trueque podría reflejar además un indicio 

de ensordecimiento cuya consecuencia en la lengua hablada llevaría a la confusión con 

otras consonantes sibilantes. Prueba de ello es que, en 1302, unos años después de que se   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    
351 Menéndez Pidal, A propósito de LL y L, pág. 304. 
352 Alonso, A. , Pronunciación, pág. 171. 
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copiaran las Ordenanzas, la norma de Sevilla ya no se correspondía con la del “sistema 

alfonsí”354. 

 

2. 2. 5. Palatales /t∫, ∫, ζ, n, [y], λ/355 

 

2. 2. 5. 1. /t∫/ 

 

La evolución de los grupos latinos -KT- y -ULT- produjo en castellano la africada 

/t∫/: aduchos <ADDUCTOS 8.6; derecho <DIRECTUM 3.15, 9.3, 9.5, 33.12,; lechones 

<LACTEM 30.32; noche <NOCTEM 4.6, 10.28; ocho <OCTO 10.14, 11.10, 32.7, 32.9, 

32.10, 32.24; mucho 16.6, 16.20 y mucha 16.7, 30.44 <MŬLTUM, -AM; ascuchas 14.5 y 

escuchas 10.35 <*ASCŬLTARE. 

 

2. 2. 5. 2. /∫/ 

 

El fonema prepalatal fricativo sordo /∫/, se produce solamente en posición 

intervocálica y en las Ordenanzas proviene únicamente del grupo -KS- latino: exambres 

<EXAMINES 30.38; lexos <LAXIUS 4.40, 7.25; dexare <LAXARE 7.6; troxieren 23.4. 

 

2. 2. 5. 3. /ζ/ 

 

En inicial de palabra ante vocal velar el fonema prepalatal fricativo sonoro tiene su 

origen en J- latina: johan <IOHANNES 30.17, 30.19; judgar <IUDICARE 1.5, 1.12, 1.14, 

1.15, 1.16, 27.15, 28.8, 28.28; judios <IUDAEOS 19.8, 19.17; jueues <(DIES) IŎVIS 

22.2; juizios <IUDICIOS 5.10, 6.4; justiçia <IUSTITIAM 3.1, 3.16. Por otra parte, ante /e/ 

o /i/ átonas J- y G- desaparecieron en la lengua hablada en todos los casos: echados 10.34; 

echar 10.17, echaron 19.14; eche 10.18, formas que provienen del verbo IECTARE. La     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    
353 Vid. Análisis grafemático, §1. 2. 2. 2. 2; Sánchez Prieto, Textos medievales, págs. 136-137. 
354 Mondéjar, Edición, págs. 617-626. Vid. además, Martinet, Economía, págs. 125-132; Jungemann, págs. 
318-335; Alonso, A. , Trueques, págs. 1-12; Alarcos, Fonología, págs. 270-272; Menéndez Pidal, Sevilla, 
págs. 99-166; Catalán, D. , El çeçeo-zezeo, págs. 306-334. 
355 Algunos de los estudios más interesantes sobre la creación en latín del orden palatal nos los ofrecen: 
Ariza, Manual de fonología, págs. 23-27; Ariza, Sobre las palatales, págs. 31-54; Lloyd, págs. 140-147; 
Martinet, págs. 421-461. Para una visión de los orígenes y evolución de /ĉ/ hasta la actualidad vid. Leiva, 
págs. 341-354. 
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única excepción a la regla se produce en los casos de cultismo: general 17.5, 22.2, tomado 

del latín GENERALIS -E356. 

Este fonema se da con mucha más frecuencia en posición intervocálica, teniendo 

uno de sus orígenes en -LY-, -LLY-: acoger <COLLIGERE 4.43; conçeios CONCILIOS 

12.7; consseio <CONSILIUM 33.5; atajamento <TALEARE 19.16; fijo <FILIUM 7.6, 

7.7; muger <MULIEREM 20.5, 20.9, 20.10, 20.12. También proviene de los grupos /-t’l-/, 

/-k’l-/, /-g’l-/, formados como resultado de la caída de una átona interna, fenómeno que 

produce normalmente en castellano una prepalatal fricativa sonora central rehilante: ueiez, 

derivado de VETULUM 10.4; teiados, derivado de <TEGULAM 28.17. Respecto al 

proceso de dicho cambio fonético, Alarcos, opina que el posible cambio fue [l] > [ž], ya 

que si se hubiera intercalado una [y] entre estos dos sonidos, habría coincidido con otra [y] 

de -DY- y -GY- latinos357. 

 

2. 2. 5. 4. /n/ 

 

Este fonema se da siempre en posición intervocálica y tiene los siguientes orígenes 

latinos358: 

 -NN-: cannos <CANNAM 28.9, 28.13; panno <PANNUM 32.11; cabana 

<CAPANNAM 30.30. 

 -MN-: danno <DAMNUM 10.22, 28.11.  

 -NG’-: tanner <TANGERE 1.18. 

 -GN-: pennos <PIGNUS 1.29; sennal <SIGNALEM 1.21, 1.23, 1.28; senna 

<SIGNAM 16.1, 16.5, 16.24. 

-NY-: calonna <CALUMNIA 27.17; mannana <*MANEANA 1.16; sennores 

<SENIORES 30.35. El grupo se conserva por cultismo en testimonias 8.5 y 

testimonio 27.8. 

 

 

 

 

                                                 
356 Acerca de los distintos comportamientos de este fonema, vid. Penny, Old Spanish graphs, págs. 337-351. 
357 Alarcos, Fonología, pág. 260. Vid. también Hara, pág.156. 
358 Vid. Menéndez Pidal, Dos problemas, págs. XCV-XCVII; Catalán, D. , Lenguas circuvecinas, págs. 100-
130, para la evolución y resultados de N- y -NN- en el castellano medieval. 
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2. 2. 5. 5. [y] 

 

A nuestro parecer, las pruebas que aporta Alarcos en sus análisis, tomadas de 

diversas gramáticas castellanas de los siglos XV y XVI, justifican la clasificación de este 

sonido como mediopalatal fricativo sonoro, variante consonántica de /i/, para la época que 

estudiamos359. Por nuestra parte, a ello añadimos que tal distribución alofónica no 

solamente es tipológicamente posible, sino que además se ha dado en otras lenguas del 

ámbito indoeuropeo entre las que se halla el propio latín coloquial360. Así pues, disentimos 

en este punto con Penny, quien por el contrario, defiende la existencia de un sonido 

prepalatal fricativo sonoro en el sistema castellano como consecuencia de la implantación 

de la nueva liturgia romana, que sustituyó a la visigótica, y del consiguiente cambio en la 

pronunciación de la lectura en voz alta del latín eclesiástico y legal361.  

En lo que se refiere a su distribución, [y] en posición inicial de palabra proviene de 

DY- o de J-: ayuso <AD+DEORSUM 14.22, 14.22, 14.23, 19.19, 26.6; ya <IAM 17.7, 

28.16. Mientras que en posición intervocálica tiene su origen en -DY- y -BY-. De -DY- 

tenemos los siguientes ejemplos: ayuden <ADIUTARE 9.5; poyo <PODIUM 1.5, 1.17, 

1.20, 1.22; vaya <VADEAT 2.9; poyan <PODIANT 6.11. De -BY-: aya <HABEAT 15.9, 

19.6, 20.10; ayan <HABEANT 10.27, 28.26, 30.27, 30.44. A pesar de ello, en las 

Ordenanzas BY se mantiene en agrauiare 2.5, 2.7, 28.25, tomado del latín coloquial 

*AGGRAVIARE362, ya que la conservación de este grupo es frecuente, aun en voces que 

no pueden considerarse cultismos363.  

En posición intervocálica, precedido de una vocal anterior [y] se eliminaba por 

asimilación a la vocal palatal364: eslaydo <ELĬGĔRE 3.10; leer <LEGERE 3.6, 7.16; mas 

<MAGIS 4.22, 4.29, 4.34, 4.39, 6.11, 7.7, 7.25, 16.26, 27.8, 30.8, 32.14, maestro 

<MAGISTRUM 28.4, 28.23, 28.24; Rey <REGEM 1.4, 1.7, 1.9, 1.39, 2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 

6.17, 7.5, 9.12, 13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 19.5, 19.15, 

                                                 
359 Alarcos retrasa la fonologización de la semiconsonante en el fonema consonántico palatal sonoro /y/ al 
siglo XVI (Alarcos, Cambios fonéticos, págs. 47-61).  
360 Vid. Bernabé, Manual, págs. 304-309. 
361 Penny, Old Spanish graphs, págs. 337-340. Sin embargo la caracterización de /ž/ como fonema propio de 
los términos del lenguaje religioso o legal ha sido puesto en tela de juicio tras el análisis de textos legales 
como la Primera Partida (Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 139). 
362 DCECH, s. v. grave. 
363 Menéndez Pidal lo explica por una pronunciación geminada de la consonante, a lo que cabría añadir que 
el mantenimiento de [b] o [v] permite, en no pocos casos, mantener la semejanza fonética con palabras de 
igual lexema o evitar homofonías (Menéndez Pidal, Cid, II, §3676). 
364 Alarcos, Fonología, pág. 260-261. 
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22.11, 23.5, 24.10, 24.12, 24.16, 27.18, 28.5, 31.4, 31.31; seello <SIGILLUM 10.45, 

12.16, 17.1, 17.3, 17.5; seellar <SIGILLARE 17.3; velas <VIGILIAS 10.14. Debemos 

incluir en este grupo los numerales: treynta <TRIGĬNTA 14.19; veynte <VIGĬNTI 10.12, 

19.16; sessanta <SEXAGĬNTA 32.6; quarenta <QUADRAGĬNTA 10.14; çinquenta 

<CINQUAGĬNTA 14.17. 

En esta misma posición, la semiconsonante -J- latina dio paso en el sistema 

medieval de nuestra lengua a [y] cuando iba precedida de la vocal /a/: mayor <MAIOREM 

14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 32.6, 32.8, 32.12, 32.16; mayordomos 10.39, 10.42, 10.44, 11.1, 

11.3, 11.10, 11.13, 12.11, 13.7365. 

Por último, se observan en el texto casos de epéntesis de esta palatal entre dos 

vocales en hiato: ssuyas 23.6, suyo 15.12, 18.2. 

 

2. 2. 5. 6. /λ/ 

 

El fonema dorsopalatal lateral en inicial de palabra procede de la evolución 

conjunta de KL-, PL- y FL-. Así, en las Ordenanzas lo encontramos en laues <CLAVES 

4.10. En el proceso de transformación del sistema latino al romance también se produjo la 

palatalización de PL- al comienzo del segundo elemento de un compuesto en allegan <AD 

+ PLICANT 10.16; y de FFL- en el verbo fallar <AFFLARE: fallan 10.22; fallaren 3.15, 

28.23; fallado 27.14.  

En posición intervocálica /λ/ es el resultado de la alveolar lateral geminada latina    

 -LL-: aquella <*ACCU ILLAM 7.16, 7.22, 8.8, 18.4, 27.16; calles <CALLES 28.15, 

castiellos <CASTELLOS 10.35, 14.6; cauallo <CABALLUM 15.11, 15.14, 16.16; pollino 

<PULLUM 30.30; querellas <QUERELLAS 27.10; reuelle 1.30 <REBELLIS, -E. 

Otra fuente de este fonema proviene de la asimilación de los dos elementos de los 

grupos secundarios B’L y T’L en /l·l/ y de su posterior palatalización en /λ/: trillan 

<TRIBULANT 30.6; cabillo <CAPITULUM 12.7, 15.6, 25.4366. Por su parte, el arabismo 

alcalde <qâdi 1.19, 1.21, 1.26, 1.29, 1.31, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.39, 2.6, 3.3, 3.7, 

                                                 
365 Alarcos, Resultados, págs. 334 y 337. 
366 El resultado /λ/ <-LY-, -LLY-, -C’L-, y –T’L- es normal en aragonés, catalán, provenzal y francés, 
mientras que en castellano /λ/ > /z/ desde muy temprano. A pesar de esto, en textos castellanos del siglo XII 
y principios del XIII se suele conservar como arcaísmo. Vid. Alarcos, Fonología, págs. 261-262; Menéndez 
Pidal, Orígenes, págs. 234-238; Martinet, Economía, pag. 431; Alonso, A. , Correspondencias, pág. 57; 
Alvar, Dialecto aragonés, págs. 165-166; Lapesa, Historia, págs. 168-170; Badía, Gramática histórica, pág. 
175. 



 159

3.11, 3.12, 4.15, 4.16, 4.30, 4.32, 6.13, 6.17, 8.5, 8.13, 8.15, 8.16, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10, 9.11, 

10.25, 10.29, 20.2, 20.9, 20.14, 20.15, 21.4, 33.1, 33.3; presenta /ld/ como resultado de la 

/d/ enfática del árabe, aunque la forma alcalle, que no se encuentra en las Ordenanzas, fue 

frecuente en Castilla entre los siglos XII y XIV367. 

En algunas ocasiones, debido a la pérdida de una vocal intertónica o final en latín 

coloquial LL quedó en posición implosiva. Su resultado en español medieval es paralelo al 

de /l/ latinovulgar. Es el caso del numeral mill 14.13, 14.16,1 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 

14.21, 15.9, 15.12, 15.15, 19.16, en que <ll> representa con toda seguridad el fonema /l/, 

ya que la única posibilidad en la que podría aceptarse en castellano medieval que indicara 

/λ/ es ante vocal, situación que no se da en las Ordenanzas368. 

Sin embargo, en el texto encontramos algunos casos en los que <ll>, en lugar de 

tratarse de un grafema arcaizante, podría representar el fonema palatal lateral. En lo que se 

refiere al artículo masculino singular (antell alcalde 20.2) y al pronombre personal de 

tercera persona (ell 1.9, 1.10, 2.4, 3.5, 4.2, 5.9, 7.5, 8.12, 9.7, 9.8, 10.26, 12.14, 17.10, 

25.8, 31.4), apostamos por la explicación ofrecida por Menéndez Pidal quien considera 

que <ll> representa una palatal lateral369. Penny apoya esta hipótesis también aduciendo 

que, en el periodo medieval y a principios de la época moderna, la grafía geminada del 

artículo singular puede sugerir el cambio -LL- > /λ/: “al principio quizás solo cuando -LL- 

iba inmediatamente seguida de vocal tónica (ell omne, ell alma), pero más tarde también 

ante átona (ell ermano, ell ermana)370. En cuanto a los casos del demostrativo de tercera 

persona aquell 8.7, 10.26, 11.11, 11.12, 22.4, 27.13, 30.45; y del sustantivo tonell 32.6, 

opinamos que se pueden equiparar al de ell, si bien tales ejemplos podrían ser atribuidos 

también a una posible influencia catalana en el texto371. 

 

2. 2. 6. Velares /k, g/ 

 

2. 2. 6. 1. /k/ 

 

En inicial de palabra el fonema velar oclusivo sordo proviene de K +a, o, u-: cabana 

30.20; carne 23.19, 32.2; carrera 28.17; cauallo 15.11, 15.14, 16.16; coles 30.39; 

                                                 
367 Menéndez Pidal, Orígenes, §54. 
368 Penny, Gramática, pág. 152. 
369 Menéndez Pidal, Cid, II, §58. 
370 Penny, Gramática, pág. 147. 
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collaçion 10.9; 10.12; 10.16; 10.21; 10.33; 16.15; cogecha 14.13, 23.2, 23.11; quando 

<QUANDO 1.19, 3.3, 5.4, 5.9, 9.5, 10.21, 13.2, 13.3, 14.12, 16.5, 16.8, 17.4, 18.2, 18.3, 

21.6, 21.8, 25.6, 26.9, 27.13, 28.9, 28.12, 30.5, 31.28, 31.29. Mientras que en posición 

intervocálica procede de -KK-: secas <SICCAS 30.57; acusado <ACCUSATUM 4.12; 

pecado <PECCATUM 3.6. 

 

2. 2. 6. 2. /g/ 

 

El fonema velar oclusivo sonoro tiene su origen en posición inicial en G-: grand 

7.30, 25.9, 26.9, 30.6; y grandes 30.44. Sin embargo, en posición intervocálica tiene una 

realización fricativa y proviene del fonema latino oclusivo sordo -K-: agora <HAC HORA 

13.5,19.4, 19.13, 22.8, 22.9; logar <LOCALEM 1.4, 1.1.4, 1.19, 4.40, 7.10, 7.19, 7.25, 

12.17, 24.15, 30.9; magar <MAKARIE 19.3, 20.5, 30.8; auogado <ADVOCATUM 9.6, 

9.8, 9.10. Por su parte, -G-, como las otras oclusivas intervocálicas latinas, tendían a 

desaparecer en nuestra lengua. Ello se aprecia en el texto en el caso de leal <LEGALEM 

11.7, 27.12. 

 

2. 2. 7. Grupos cultos 

 

En las Ordenanzas los grupos PL- y CL- se hallan conservados por arcaísmo, 

cultismo o quizá por influencia de otras lenguas en372: clausulas 7.31; clerigos 19.1, 19.2, 

19.7, 19.17, 30.12, 30.21; plaça <PLATTĔA 3.4; plata 32.23 (derivado del femenino del 

adjetivo *PLATTUS, que en bajo latín aparece sustantivado con el sentido de lámina 

metálica)373; plazos 6.6 (en castellano arcaico plazdo); y pleytos 1.5, 1.10, 30.53 (término 

jurídico cuyo origen hay que situar en el latín de la Galia)374, sustantivos estos últimos que 

provienen del étimo PLACITOS. 

Por su parte, -KT- se mantiene inalterado por cultismo en ffructa 30.44; fructas 30.42; 

ffructo 30.52; contractos 7.4, 7.27. Según G. Clavería, este grupo muestra un alto 

porcentaje de conservación con un total del 59’35%, en lo que intervino de modo decisivo 

                                                                                                                                                    
371 Badía, Gramática histórica, págs. 230-231. Vid. además Análisis grafemático, §1. 2. 5. 1. 
372 Vid. Catalán, D. , El español, págs. 91-98; Lüdtke, págs. 7-16; Malkiel, CL-, FL-, PL-, págs. 144-173. 
Para el origen y evolución de los grupos latinos CL-, FL-, PL- en castellano, vid. Menéndez Pidal, Orígenes, 
págs. 238-240. 
373 DCECH, s. v. plata. 
374 Menéndez Pidal, Orígenes, págs. 85-86. 
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la presencia de tales términos botánicos en las obras técnicas alfonsíes375. Por otro lado, el 

predominio del grupo latino en estas palabras podría representar un fenómeno de índole 

diastrática, ya que la diferencia en la pronunciación habría podido producirse según la 

extracción social del hablante376. De esta manera, en la lengua culta se habría mantenido la 

pronunciación de los dos miembros del grupo consonántico, mientras que en la del pueblo 

/k/ se habría asimilado primero a /t/, resultando de ello la secuencia /t·t/ y posteriormente 

se habría simplificado en /t/. 

En cuanto a la grafía <gn> que aparece en cultismos, consideramos que indica el 

mantenimiento del grupo latino -GN- en: regno <REGNUM 19.9, 22.9, 23.2, 23.4; digno 

<DIGNUS 17.9; dignidat <DIGNITAS, -ATIS 20.10. Con respecto a la forma reconoçer 

31.13, el hecho de estar representada gráficamente con <n>, nos lleva a pensar que derive 

de la forma del latín vulgar CONOCERE en lugar de la clásica COGNOSCERE, en cuyo 

caso la palabra habría mantenido la /g/ por cultismo al igual que los ejemplos que 

acabamos de mencionar. 

 

2. 2. 8. Grupos consonánticos secundarios 

 

La caída de las átonas internas, que dio lugar a la formación de los grupos 

consonánticos secundarios, se produjo tras la sonorización de las sordas intervocálicas, 

razón por la cual en las Ordenanzas solo encontramos secuencias con consonante sonora. 

 

2. 2. 8. 1. Grupos con oclusiva o fricativa 

 

Los grupos con labial, cuya consonante inicial corresponde a una sorda latina, la 

sonorizan: 

-P’R- > /-br-/: huebra <OPERA 27.12. 

-P’T- sonorizó las dos consonantes antes de la caída de la átona interna y dio /-bd-/, 

coincidiendo con el resultado de -V- o -B- + T. De -P’T- aparecen los siguientes 

ejemplos: recabdo 16.14; recabdara 4.16; reçebtor 8.15; reçebtoria 8.8. 

Representan el resultado de -V’T-: cibdat <CIVITATEM 31.14; y su derivado 

cibdadano 10.13, 11.3. 

                                                 
375 Clavería, Cultismo, págs. 92-100. 
376 Torrens, Fuero de Alcalá, pág. 184. 



 162

-PT’M- alterna entre la reducción a /-tm-/ en setmana 22.2 y la asimilación y 

pérdida de la oclusiva en semana 31.16, 31.31. 

En los grupos con C’ latina se produjo la reducción del grupo /-z’r/ > /r/: fara 

<FACERE + HABET 3.14; faran 30.9 <FACERE HABENT. 

 

Por su parte, los grupos que estaban formados por sonora + líquida suelen 

conservarse sin alteraciones: 

 

-B’R- > /-br-/: abra <HABERE HABET 1.31, 4.44, 24.15, 33.11, 32.12;; labrar 

<LABORARE 27.7, 29.7; y su derivado labradores 30.7. 

-B’L- > /-bl-/: tablas <TABULAM 17.3, 17.10. Diverge de esta evolución: trillan 

<TRIBULANT 30.6, pues en esta voz el paso B’L > /λ/ pudo producirse por una 

asimilación de los dos elementos del grupo en /-l·l-/ y la posterior palatalización de 

la geminada en /λ/377.  

-D’K- >/-d’g-/: judgar <IUDICARE 1.5, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 27.15, 28.8, 28.28; 

judga 3.4; judge 1.9; judgo (libro) 4.31. 

 

2. 2. 8. 2. Grupos con alveolar inicial 

 

En los grupos formados por alveolar inicial seguidos de una consonante oclusiva 

sorda velar se produce la sonorización esta última: -R’K- > /-rg-/: carga >CARICAM 

30.4; otorgada <AUCTORICATAM 7.17.  

También se encuentra en las Ordenanzas el futuro de subjuntivo procedente del 

verbo latino VILITARE: auiltare 1.35, con conservación de sorda y considerado como 

culto por Menéndez Pidal378. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
377 DCECH s. v. trilla. 
378 Menéndez Pidal, Cid, II, §371. 
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2. 2. 8. 3. Grupos con palatal 

 

Se produce de forma general la reducción de la palatal lateral a /l/ en posición 

implosiva: 

 

-L·L’K-> /-lg-/: polgada <*POLLICATAM 32.12, 32.13, 32.14, 32.14; caualgada 

<CABALLICARE 16.2, 16.6, 16.8, 16.13, 16.16, 16.21. 

 

2. 2. 8. 4. Grupos con nasal inicial 

 

En lo que a los grupos con consonante inicial nasales se refiere, -M’N- presenta dos 

soluciones, la primera es la conservación del grupo /-mn-/: omne HOMINEM 7.9, 10.26, 

17.9, 20.10, 21.4, 30.52, 33.3; la segunda es la intercalación de una consonante epentética, 

resultado propio del castellano379: nombres <NOMINES 7.13; nombrados 32.16. La 

consonante epentética /b/, como otras consonantes epentéticas, pudo ser el resultado de un 

proceso fonético perfectamente regular debido a la falta de sincronización en el 

movimiento del velo del paladar con la lengua y los labios380. 

Por su parte, -MP’T se reduce a /-nt-/: cuenta 10.41, 11.7, 11.15; cuentas 11.10, 

12.5, 12.7, términos ambos derivados de COMPUTARE, mientras que -N’R- ofrece el 

resultado: /-rn-/: terna 9.11; ternan 8.9. Finalmente, el grupo -GN’R- evoluciona bien a    

/-ndr-/: pendrar 16.13; bien a /-yndr-/ con vocalización de /g/: peyndrar <PIGNORARE 

1.30, 21.3; peyndra <PIGNORA 1.27381. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
379 Vid. Consonantismo, §2. 3. 2.  
380 Ranson, pág. 178-179. Para la propagación de la solución -mbr- vid. Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 310. 
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2. 2. 9. Recapitulación 

Los rasgos más destacables del consonantismo de las Ordenanzas Sevillanas de 

Alfonso X son los siguientes: 

1) Una de las características más relevantes del texto es la conservación en la 

escritura de la F- inicial: fazer, fferida, figos, forno. 

2) Los casos de vacilación en el reparto de <b> y <u> en reuellare, reuelle, 

abiniere y abinieren podrían interpretarse como un síntoma de confusión entre los 

sonidos labiales /b/ y /v/. 

3) Se observan casos de alternancia /-t/ y /-d/ en palabras como çibdad frente a 

çibdat; uerdat frente a uerdad; y uoluntad frente a uoluntat, interpretables como un 

posible resultado de disimilación de dentales. Para otros la justificación de este 

fenómeno sería de base diastrática, pues postulan la existencia de dos normas de 

pronunciación diferentes, según la clase social. Asimismo, se puede hablar de una 

tendencia general a la pronunción de oclusiva sorda en final de palabra: vezindat 

10.34, 10.6, poridat 8.9, fieldat 5.11, 12.6; enfermedat 16.12; dignidat 20.10. 

4) Los ejemplos de confusión de <z> por <ç> en la palabra onças y de <ç> por <z> 

en rrefaçen, doçe, y ortaliças podrían tener su origen en un uso escriturario anterior 

o bien ser un reflejo de ensordecimiento, cuya consecuencia posterior en la lengua 

hablada llevaría a la confusión con otras consonantes sibilantes. Asimismo cabe 

señalar la neutralización de las dorsodentales en final la palabra, por ejemplo en 

entonz. 

5) El grupo latino -CT- da /t∫/: ocho, ochaua, derecho, aducho. En las palabras 

fructo, fructa y fructas se mantiene por cultismo. 

6) Es posible hablar de la existencia de dos alófonos prepalatales sonoros en 

distribución complementaria, uno fricativo /ζ/ en inicial de sílaba y en posición 

intervocálica y otro africado [dζ] tras pausa o consonante. 

7) La pronunciación del fonema lateral en el artículo masculino singular ell pudo 

realizarse de manera palatal /λ/ si el contexto así lo permitía. 

8) En los grupos consonánticos cabe destacar la evolución de -MB-, el cual 

únicamente presenta casos de reducción: amas. Por su parte, -M’N- se mantiene 

mayoritariamente en omne, pero también ofrece ejemplos del resultado /-mbr-/: 

                                                                                                                                                    
381 En catalán se produce la palatalización de -GN- > /-ndr-/, Badía, Gramática histórica, pág. 231. 
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nombres, nombrados. 

9) El grupo /ld/ ofrece asimilación en el caso de cabillo. Este tipo de asimilación 

puede encontrarse con carácter minoritario tanto en textos y documentos 

medievales castellanos como en los aragoneses y leoneses382.  

10) Por último, es preciso destacar la existencia de los grupos consonánticos finales 

/-nt/ y /-nd/ como consecuencia de la apócope extrema: semient, present, veynt, 

sant, grand, end, dend, etc. 
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3. ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

 

En el sistema morfosintáctico de las Ordenanzas se vislumbra el proceso de 

normalización en que se encontraba en castellano durante el siglo XIII, a pesar de la 

presencia de ciertos usos alternantes. Ello no debe interpretarse como falta de norma, pues 

por encima de la variación predomina la regularidad, sino que puede atribuirse a lo que 

algunos definen como “la coexistencia de variantes que la historia de la lengua se 

encargará de fijar, de una u otra manera y por razones distintas, en cada caso”383. En el 

terreno de la morfología tal proceso contribuyó a la consolidación del nivel de regularidad 

de los paradigmas, mientras que en la sintaxis los cambios experimentados por nuestro 

idioma fueron de carácter evolutivo y favorecieron el empleo de nuevos tipos de 

estructuración de la oración subordinada en detrimento de otros mecanismos más arcaicos 

de organización del discurso complejo384. 

 

3. 1. Clases de palabras 

 

3. 1. 1. Sustantivo 

 

Desde el punto de vista flexivo, casi todos los sustantivos de origen latino que 

hemos analizado en las Ordenanzas proceden del acusativo, como es lo propio en 

castellano. Sin embargo, quedan algunos restos de otros casos latinos, los cuales se 

conservan en la lengua contemporánea385. Se aprecian restos de genitivo en jueues 

<(DIES) IOVIS 22.2 y en el cultismo legal judgo < (LIBRUM) IUDICUM 4.11. Los 

supervivientes del ablativo en el texto son: luego <LOCO 8.13, 17.9, 18.24, 30.16, 30.33, 

33.4; agora <HAC HORA 13.5,19.4, 19.13, 22.8, 22.9 y los resultados de la terminación 

latina -MENTE386. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
382 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 158; Carrasco, P. , Fuero de Zamora, pág. 208. 
383 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 166. 
384 Elvira, J., Caracteres de la lengua, pág. 449. 
385 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 68-70. 
386 Vid. Vocalismo, §2. 1. 1. 1. 
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3. 1. 1. 1. Género 

 

El género gramatical, morfema que afecta al sintagma nominal, es reconocible 

principalmente en el texto, como veremos a lo largo de nuestra exposición, a través del 

artículo o de la concordancia.  

En lo que se refiere a su evolución del latín al castellano, se produjo la reducción de 

un sistema de tres géneros a uno de solo dos debido a la desaparición del neutro. A causa 

de ello los sustantivos neutros se redistribuyeron en los otros dos géneros conservados387. 

De esta manera, los nombres que proceden de los neutros plurales tienen siempre el género 

femenino: cogecha <COLLECTA 14.13, 23.2, 23.11; ffructa <FRUCTA 30.44; huebra 

<OPERA 27.12; senna <SIGNNA 1.23, 1.25, 1.28; y masculino los que derivan de los 

neutros singulares de la segunda declinación. Es el caso de las palabras cabillo 

<CAPITULUM 12.8, 15.6, 25.4; castiellos, que en singular proviene de CASTELLUM 

10.35, 14.6; conçeio <CONCILIUM 1.7, 1.9, que se desarrollaron a partir de la forma del 

nominativo/acusativo singular. 

Por su parte, los neutros de la tercera declinación evolucionaron indistintamente a 

masculino o a femenino: exambres <EXAMINA 30.38; mar <MARE 18.3, 23.4; miel 

<MEL 30.37. En las Ordenanzas solamente hemos podido determinar con exactitud el 

género de exambres que es masculino. En los otros dos casos, que aparecen sin actualizar, 

pensamos que el primero, como hoy en día, puede tener ambos géneros, mientras que el 

segundo probablemente sea femenino. 

Asimismo, hay algunos neutros latinos que han dado lugar en castellano a dos 

sustantivos diferentes, uno derivado del nominativo/acusativo singular y otro del 

nominativo/acusativo plural, cada uno de los cuales ha formado su correspondiente plural: 

pennos <PIGNUS 1.29 frente a peyndra <PIGNORA 1.27, sustantivo este último que 

presenta el plural peyndras 21.1; testimonio <TESTIMONIUM 27.9, cuyo plural es 

testimonios 7.17, 7.22, frente a testimonias <TESTIMONIA 8.15. 

Por otra parte, no solo la desaparición del neutro produjo un reajuste en el género 

de los sustantivos españoles, sino que también lo hubo en palabras latinas con género 

masculino que en su paso al castellano se convirtieron en femeninas: carçel 1.34, 3.15, 

4.13, 4.16, 4.18, 4.17, 4.20, 4.23, 5.1, 5.3, 5.7, 5.12, 10.28, 33.8; paredes 28.11; puente 

                                                 
387 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 46-47.Vid además Rosenblat, Género, págs. 159-202; 
Rosenblat, Morfología, págs. 31-80; Echaide, págs. 84-124. Para la problemática del género de los 
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19.1. Aparecen además dos ejemplos de sustantivos que eran ambiguos en latín: calles 

28.15 y hueste 16.2, 16.6, 16.8, 16.16, 16.20, 16.24, 18.4, femeninos ambos en las 

Ordenanzas. 

 

3. 1. 1. 2. El número 

 

El morfema de número es el segundo de los formantes obligatorios del nombre, 

constituyendo el plural el término marcado de la oposición. En su formación se da en el 

texto únicamente el uso general castellano, con lo cual el plural de los sustantivos 

terminados en vocal en singular se realiza añadiendo –s: contienda 28.12 frente a 

contiendas 32.13; dinero 6.10 frente a dineros 1.25, 4.21, 4.24, 4.26, 5.14 ,6.9, 6.14, 6.19, 

7.21, 12.21, 28.21, 30.26, 30.28, 31.25. Mientras que los acabados en consonante añaden   

-es: aruoles 30.41; coles 30.39; collaçion 10.9, 10.12 frente a collaçiones 10.12, 11.11; 

muger 20.3, 20.9, 20.10, 20.12, frente a mugeres 7.20, 10.17, 20.1. 

Los sustantivos derivados de neutros plurales terminados en /a/ crearon un nuevo 

plural añadiendo –s: fructa 30.44 frente a fructas 30.42; peyndra 1.27 fente a peyndras 

21.1; testimonias 8.15. 

En otros casos, los nombres procedentes de neutros singulares en /-s/ crearon un 

nuevo singular, suprimiendo dicha consonante. Esto se observa en la palabra tiempo 

<TEMPUS 1.18, 4.14, 33.11, cuyo plural es tiempos 10.3, y en cuerpo <CORPUS 15.11. 

 

3. 1. 1. 3. Funciones 

 

El sustantivo en el texto puede desempeñar todas las funciones de cualquier 

sintagma nominal, tanto de núcleo como de adyacente. En primer lugar, puede actuar 

como sujeto, función sobre la que incide todo el sintagma verbal: 

 

(1) el alcalde tengasse en pie en el poyo 1.19-20. 

(2) e los clerigos pagan les las missiones del aduzir 30.12. 

(3) Et ssiempre los uezerros e los potros e los muletos diezman los Terneros 

30.16. 

 

                                                                                                                                                    
sustantivos en su paso del latín al romance, vid. Rossi, págs. 99-134. Vid. García, E. C., para los neutros. 
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Asimismo, puede asumir la función de atributo cuando forma unidad de contenido 

con el verbo sseer, del cual es adyacente: 

 

(1) El escriuano mayor del conçeio es escriuano publico 12.4. 

(2) El Seello mayor del conçeio de Seuilla son dos tablas 17.3. 

 

Hay casos en los que un sustantivo introducido por la preposición por funciona 

como predicativo de los verbos intransitivos entrar y salir: 

 

(1) Et qualquier que por preso entrare dentro de la carçel 4.20. 

(2) quier salga por fiador 4.22. 

(3) an dessallir por fiadores 5.9. 

(4) dos uezinos conque y entren por testigos 21.7. 

 

Otra de las funciones del sustantivo, tradicionalmente denominada complemento 

directo, es la de adyacente de un verbo con el que forma una estructura analítica. El 

empleo de la preposición a en este caso está por encima de la animación o de la 

personalidad en la época del texto, fenómeno que se continuará produciendo hasta el siglo 

XV388:  

 

(1) Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde 1.32. 

(2) e a de tener so si muchos alguaziles e muchos peones 4.4-5. 

(3) e a el offiçio siempre e non lo mudan 12.5. 

 

Desempeña la función de complemento indirecto el sustantivo que indica el 

beneficiario, perjudicado o término del contenido del verbo o del verbo más su adyacente. 

Como en el caso anterior, existe la posibilidad de que vaya precedido de la preposición a o 

prescinda de ella, si bien los ejemplos de ausencia de preposición son excepcionales y se 

producen cuando el elemento implicado en esta función está dotado de los rasgos de 

animación y determinación389: 

 

                                                 
388 García Martín, pág. 374. 
389 Rivas, E. , pág. 71. 
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(1) pechara alalcalde doze maravedis 1.32-33. 

(2) et desy el alcalde manda al alguazil que esta y sempre present quel mate 

3.8. 

(3) Et de lo que cogen poral conçeio pagan su escriuano 10.8390. 

 

En una ocasión el complemento indirecto es introducido por la preposición pora391: 

 

(1) dar la el alçada poral adelantado 2.6-7. 

 

En función de complemento circunstancial, el sustantivo tiene la capacidad de 

expresar las diferentes circunstancias en las que se desarrolla la acción: 

 

(1) e estos an de guardar la villa de dia e de noche 4.5-6. 

(2) Deuenlo meter en la carçel fasta otro dia 4.28. 

(3) equando sallen en hueste o en caualgada 16.5-6. 

 

Asimismo el sustantivo desempeña la función de complemento agente de la 

llamada “voz pasiva”. En este uso puede ir regido por dos preposiciones por, en el 84’2% 

de las ocasiones, y de, el 15’7% restante, punto en el que las Ordenanzas difieren de otros 

textos medievales e incluso modernos, ya que de fue la preposición empleada 

habitualmente en castellano medieval ante el complemento agente y que todavía 

predominaba en el siglo XVI y a comienzos del XVII392: 

 

(1) e son y puestos por el Rey 1.3-4. 

(2) sinon comol fuere mandado por el alcalde 4.29-30. 

(3) e que ssea otorgada damas las partes 7.17. 

 

Los sustantivos pueden ser modificados por diferentes elementos oracionales o por 

otros sustantivos393. En este último caso, el modificador puede ir en aposición o regido por 

                                                 
390 En este caso su escriuano puede ser interpretado también como complemento directo. 
391 Vid. DRC, s. v. para. 
392 Lapesa, Los casos latinos, págs. 118-120. 
393 Rigau, págs. 332-358. 
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preposición394. La denominación de ciudades se expresa mediante un complemento 

introducido por de que procede de la sustitución del genitivo usual en latín tardío395. En las 

Ordenanzas aparece solamente este tipo de modificación con Seuilla, ya que cuando se 

hace referencia a Toledo o a Alcalá de Guadaira no se usan las palabras çibdat ni villa: 

 

(1) En la çibdat de Seuilla a siempre vn alcalde mayor 2.3. 

(2) Enla çibdat de Seuilla an vna carçel 5.3. 

(3) Todos los tauerneros que en la çibdat de Seuilla uenden vino 29.3. 

(4) En Toledo sacan la semiente del pan 30.55. 

(5) pora laguarda dalcala de guadaira 19.14-15. 

 

Por otra parte, cuando se alude a una persona con el nombre propio y un apelativo, 

aparece la construcción de nombre propio + nombre común o nombre común + nombre 

propio. En el primer caso el nombre propio va en aposición al común, mientras que en el 

segundo caso sucede lo contrario: 

 

(1) se puede alçar al alcalde mayor don Rodrigo esteuan 3.11-12. 

(2) Don Rodrigo esteuan alcalde del Rey e alcalde mayor de Seuilla 16.4. 

 

Asimismo, aparecen en el texto construcciones partitivas formadas por el sintagma 

de + sustantivo, sustitutas en castellano del genitivo partitivo latino. Los sustantivos que 

aparecen modificados en el texto son parte, quarta y puesta: 

 

(1) Otrossi puede tomar parte delas calonnas 4.42. 

(2) acoger con parte dello por ssu uoluntat 4.43-44. 

(3) dar la vna quarta de maravedi 4.35. 

(4) le daran ssendas quartas de maravedi 4.36-37. 

(5) Et de la puesta de tres mill maravedis 14.18-19. 

(6) Et de la puesta de dos mill maravedis 14.19-20. 

 

 

                                                 
394 Para la aposición y otras relaciones de predicación vid. Suñer, págs. 523-561. 
395 Lapesa, Los casos latinos, §7, págs. 82-83. 
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3. 1. 2. Adjetivo  

 

Las características de los adjetivos de las Ordenanzas obedecen a las del castellano 

de la época, es decir al último tercio del siglo XIII396. 

 

3. 1. 2. 1. Género y número 

 

Atendiendo a la forma, entre los adjetivos del texto se pueden distinguir dos 

grandes grupos: los que tienen flexión de género (-o/-a) y número (Ø/ -s), que proceden de 

adjetivos latinos de tres terminaciones (-US, -A, -UM): medio 4.26, 4.26, 5.13, 7.24, 7.25, 

14.15, 19.10, 19.20, 28.22, 32.10, media 32.24; nouo 28.14, noua 1.26, 4.21, 4.24, 5.15, 

6.9, 12.21, 28.21, 30.26; y aquellos que sólo expresan el número, pues su forma no varía 

con la diferencia de género (ssegund es grand la escriptura 7.30; grand mercado 25.9), 

cuyo origen son los adjetivos latinos de dos terminaciones: mayor 14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 

32.6, 32.8, 32.12, 32.16; mayores 14.2, 14.8; menor 3.12, 4.28, 6.8, 6.10; menores 14.3, 

14.9; simples 9.3; general 17.5, 22.2. 

Por su parte, el adjetivo de procedencia árabe rahez <RAHIS 31.26, uno de los 

pocos que el castellano tomó de esta lengua397, puede clasificarse dentro de este último 

grupo, pues carece de morfema de género, si bien en el texto se emplea en una situación 

que implica masculino: quier caro quier rahez. 

 

3. 1. 2. 2. Grado 

 

El planteamiento tradicional de los grados del adjetivo los clasifica como positivo, 

comparativo y superlativo. Dicha clasificación está basada en criterios semánticos, razón 

por la cual la desechamos en nuestro análisis, pues consideramos que, además de ser 

imprecisa, en un sentido estrictamente gramatical no se puede hablar de tales grados, sino 

de unas modificaciones del adjetivo por medio de morfemas incorporados o por elementos 

independientes398. 

 

                                                 
396 Vid. Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 78-87; García, J. , Adjetivo atributivo, págs. 819-827; 
Demonte, págs. 172-181. 
397 Lapesa, Historia, pág. 138. 
398 García Hernández, Expresión analítica, págs. 307-330. Vid. también Bosque, págs. 226-231. 
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En cuanto al primer tipo de modificación, entre los adjetivos del texto únicamente 

se conservan morfemas de grado en las excepciones normales del castellano, las cuales se 

han mantenido hasta el español contemporáneo. En singular aparecen las formas: mayor 

14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 32.6, 32.8, 32.12, 32.16; meior 16.27; menor 3.12, 4.28, 6.8, 6.10; 

en plural mayores 14.2, 14.8; mejores 27.9; menores 14.3, 14.9. 

La modificación léxica, que se realiza por medio de un término adyacente o 

modificador, en el caso de las Ordenanzas se expresa, en primer lugar, anteponiendo el 

artículo determinado a los llamados “comparativos sintéticos” o bien anteponiéndolo al 

sintagma más + adjetivo, aunque también existe la posibilidad de prescindir de dicho 

artículo:  

 

(1) la menor destas escripturas 6.8. 

(2) el mas pariente çercano 7.7. 

(3) e todos mas sabidores del mester e delos mejores 27.8-9. 

 

En segundo lugar, se expresa por medio del adyacente cuantificador muy: 

 

(1) es omne muy digno 17.9. 

(2) finca siempre muy grand suelo de pan 30.6. 

 

3. 1. 2. 3. Funciones 

 

El adjetivo calificativo desempeña como función principal la de adyacente de un 

sintagma nominal, razón por la cual concuerda con el sustantivo al que modifica en género 

y en número399: las argamasas antiguas 28.9; omnes buenos 3.5, 8.4, 11.16, 27.8, 28.2; 

esta moneda noua 4.21, 4.24, 5.15, 6.9, 28.21, 30.26.  

Por otra parte, puede aplicarse al sintagma verbal de muy diversas maneras400. En 

el caso de las oraciones copulativas, el adjetivo desempeña la función de atributo como 

adyacente de seer, tanto en casos en que hoy se usaría el verbo ser como en otros en que se 

emplearía estar. Ello probablemente se deba a que la evolución formal de ESSE en español 

se realizó según el esquema ESSE > *ESSERE > ESSER > ser y a que en un momento 

                                                 
399 Acerca de las principales características de los adjetivos calificativos y su funcionamiento vid. Bosque, 
págs. 218-310; Demonte, El adjetivo, págs. 129-215. 
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determinado de su desarrollo este verbo confundió sus formas con las del verbo seer 

<SEDERE, siendo precisamente esta confusión la que causa ciertas desviaciones 

semánticas del moderno verbo ser”401: 

 

(1) por que sson simples de derecho 9.3. 

(2) Todos aquellos que sson ricos 15.4. 

(3) estos los an de judgar e seer prestos 28.18-19. 

(4) non gela dara fasta que ssea seguro 33.10. 

 

Asimismo, puede asumir la función de predicativo referido al sujeto de la oración: 

 

(1) estas cosas semeiables que se cogen secas 30.57. 

 

Cuando funciona como término adyacente en el sintagma verbal, los adjetivos del 

texto van precedidos de una preposición: 

 

(1) fazer en otro logar de Nueuo 24.15. 

(2) fazer de nouo 28.14. 

 

3. 1. 2. 4. Colocación del adjetivo 

 

En función de adyacente directo del sustantivo, el valor del adjetivo está 

condicionado por su posición dentro del sintagma. En primer lugar, los adjetivos 

antepuestos tienen una función semántica explicativa. Los que aparecen en en el texto son 

precisamente del grupo de los valorativos, los más propensos a la anteposición, pues a 

menudo expresan valoraciones personales y emotivas402: fazen grand mercado 25.9; 

grandes huertas 30.44; buena fe 17.7; bona fama 7.8, 27.9; buen testimonio 27.9; malas 

mugeres 10.15; malos omnes 10.15; la mayor puesta 14.13. En lo que respecta al adjetivo 

sant, el cual se antepone siempre ante nombre propio, opinamos que ha fijado su posición, 

                                                                                                                                                    
400 Lapesa, Sintaxis histórica del adjetivo, págs. 235-267. 
401 Pazukhin, Evolución semántica, pág. 570. 
402 Lapesa incluye en este grupo los que atribuyen cualidades como bondad, dicha, grandeza, intensidad, 
novedad, agrado y sus contrarios, otras condiciones físicas y morales susceptibles de estimación, estados de 
ánimo, actitudes diversas, etc., (Lapesa, La colocación del calificativo, págs. 212-214). 
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formando un sintagma estereotipado: sant andres 11.4; sant johan 30.17, 30.19; sant migel 

30.21.  

En segundo lugar, cuando un calificativo tiene valor especificativo va postpuesto al 

sustantivo que modifica, tanto si se trata de adjetivos valorativos: lauor falsa o engannosa 

28.23; el escriuano mayor 10.38, 10.42; el alcalde mayor 25.3, 25.4; çibdadanos e mayores 

e menores 14.2-14.3; como si se trata de adjetivos descriptivos: ganados menudos 30.35; 

conçeio general 17.5; mercado general 22.2. 

 

3. 1. 3. El artículo 

 

Antes de abordar el estudio morfosintáctico del artículo, presentamos un esquema 

con su índice de aparición en el texto: 

 

el: m. sing. 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, 1.19, 1.20, 1.22, 1.22, 1.26, 1.26, 1.27, 

1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.36, 2.9, 2.10, 3.3, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.14, 3.14, 3.15, 3.16, 4.4, 4.4, 4.9, 4.10, 4.16, 4.17, 4.17, 4.17, 4.18, 4.19, 4.28, 

4.30, 4.38, 4.38, 4.40, 4.41, 4.41, 4.43, 4.44, 5.5, 5.7, 6.3, 6.6, 6.13, 6.17, 6.17, 

6.18, 6.18, 6.20, 7.5, 7.5, 7.7, 7.13, 7.21, 7.25, 8.5, 8.13, 8.14, 8.16, 9.4, 9.6, 9.8, 

9.8, 9.10, 9.11, 10.4, 10.23, 10.25, 10.27, 10.29, 10.38, 10.39, 10.44, 10.45, 10.45, 

11.11, 12.4, 12.4, 12.5, 12.8, 12.8, 12.9, 12.19, 12.20, 12.21, 12.21, 12.21, 13.4, 

13.5, 14.14, 14.15, 14.16, 15.4, 15.6, 15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.5, 16.6, 

16.17, 16.19, 16.19, 16.23, 16.25, 16.25, 17.3, 17.6, 18.1, 18.2, 18.2, 18.3, 19.2, 

19.3, 19.5, 19.9, 19.9, 19.10, 19.11, 19.16, 20.9, 20.13, 20.14, 21.1, 21.3, 21.3, 

21.4, 21.4, 22.2, 22.3, 22.5, 22.8, 22.10, 22.10, 23.11, 25.3, 25.4, 25.8, 26.4, 27.12, 

27.17, 27.18, 28.3, 28.4, 28.4, 28.5, 28.7, 28.21, 28.26, 30.4, 30.8, 30.8, 30.14, 

30.19, 30.33, 30.46, 30.53, 30.43, 30.53, 30.54, 31.2, 31.3, 31.5, 31.6, 31.14, 31.21, 

31.24, 31.30, 31.30, 31.33, 31.35, 32.8, 32.10, 32.13, 32.14, 32.23, 33.1, 33.2, 33.3, 

33.9, 33.12. 

ell: m. sing. 20.2. 

del: m. sing. cont. 1.29, 1.31, 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 3.10, 3.13, 4.1, 4.2, 4.32, 

5.2, 5.4, 6.13, 6.13. 8.5, 9.10, 9.1, 10.1, 10.2, 10.32, 10.38, 10.42, 10.43, 10.45, 

11.1, 11.3, 11.5, 11.5, 11.7, 11.13, 11.14, 12.1, 12.4, 12.6, 12.12, 12.13, 12.17, 

12.19, 15.7, 16.1, 16.4, 16.5, 16.7, 17.1, 17.1, 17.3, 17.4, 19.9, 20.3, 22.1, 22.9, 
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22.11, 23.2, 23.4, 23.5, 23.12, 24.5, 24.12, 24.16, 27.17, 28.5, 28.25, 30.3, 30.12, 

30.19, 30.23, 30.36, 30.55, 31.1, 31.3, 31.3, 31.4, 31.30, 32.4, 32.6, 32.8, 32.11, 

32.23. 

al: m. sing. cont. 1.9, 1.29, 1.33, 1.35, 2.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.11, 3.13, 4.18, 4.20, 

4.25, 6.19, 8.15, 8.15, 8.17, 10.9, 10.17, 10.42, 11.15, 13.5, 24.10, 27.16, 28.24, 

29.4, 30.54, 31.34, 32.16, 33.9. 

l’: m. sing. 1.18, 2.6, 2.9, 2.12, 3.16, 10.8, 10.29, 10.36, 11.16, 15.7, 16.14, 18.1, 

20.9, 21.1, 23.8, 23.12, 30.47, 30.49, 30.51. 

los: m. pl. 1.1, 1.3, 1.5, 1.10, 1.17, 1.19, 1.21, 1.37, 1.38, 2.5, 2.8, 4.3, 4.6, 4.7, 

4.11, 4.11, 4.19, 4.23, 4.31, 4.31, 4.42, 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.10, 5.11, 5.12, 

5.15, 5.16, 6.1, 6.1, 6.3, 6.3, 6.4, 6.4, 6.4, 6.5, 6.12, 6.20, 7.1, 7.3, 7.4, 7.4, 7.10, 

7.14, 7.16, 7.19, 7.27, 7.28, 7.31, 8.1, 8.1, 8.3, 8.6, 8.6, 8.13, 8.16, 8.17, 8.18, 9.1, 

9.2, 9.2, 9.6, 9.7, 10.1, 10.3, 10.15, 10.16, 10.19, 10.22, 10.23, 10.33, 10.39, 10.41, 

11.1, 11.3, 11.10, 11.14, 12.5, 12.6, 12.6, 12.7, 12.7, 12.11, 12.18, 13.1, 13.5, 13.5, 

13.7, 13.7, 14.6, 14.6, 14.9, 15.16, 16.2, 16.7, 16.9, 16.14, 16.15, 17.2, 18.1, 18.3, 

19.2, 19.5, 19.9, 19.15, 20.4, 20.5, 20.11, 21.7, 21.7, 22.4, 22.4, 22.5, 22.5, 22.6, 

22.6, 22.7, 23.1, 23.3, 23.12, 24.1, 25.1, 25.2, 25.8, 26.1, 26.3, 26.7, 27.1, 27.2, 

27.4, 27.9, 27.10, 28.1, 28.8, 28.10, 28.10, 28.16, 28.27, 28.27, 29.1, 29.3, 29.6, 

29.8, 30.7, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.16, 30.16, 30.16, 30.16, 30.21, 30.23, 

30.34, 30.38, 31.2, 31.6, 31.8, 31.12, 31.13, 31.19, 31.19, 31.19, 31.20, 31.27, 

31.27, 31.27, 31.32, 32.1, 32.16, 32.26. 

la: f. sing. 1.1, 1.3, 1.3, 1.12, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.23, 1.25, 1.27, 1.28, 1.31, 

1.31, 1.33, 1.35, 2.3, 2.5, 2.10, 3.1, 3.1, 3.6, 3.9, 3.11, 3.13, 3.15, 3.16, 4.1, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.9, 4.13, 4.18, 4.20, 4.23, 4.25, 4.25, 4.34, 4.38, 4.40, 5.1, 5.3, 5.7, 5.7, 5.11, 

5.12, 5.16, 6.7, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10, 6.16, 7.3, 7.4, 7.8, 7.11, 7.14, 7.23, 7.23, 7.27, 

7.27, 7.30, 7.30, 8.11, 8.14, 9.7, 9.8, 9.9, 9.9, 10.1, 10.3, 10.14, 10.19, 10.28, 10.32, 

10.34, 10.34, 10.43, 11.4, 12.6, 12.16, 12.20, 12.22, 13.2, 13.3, 13.7, 14.2, 14.4, 

14.7, 14.11, 14.13, 14.16, 14.18, 14.18, 14.19, 14.20, 14.20, 15.1, 15.4, 15.9, 15.10, 

15.12, 15.16, 16.1, 16.4, 16.9, 16.13, 16.14, 16.16, 16.16, 16.20, 16.21, 16.23, 

16.24, 16.24, 16.24, 17.4, 17.7, 17.8, 17.10, 19.1, 19.3, 19.5, 19.7, 19.14, 19.14, 

19.16, 20.5, 20.6, 20.15, 21.4, 22.2, 22.6, 22.8, 23.3, 23.10, 23.11, 24.5, 25.3, 25.9, 

26.4, 26.7, 26.9, 27.4, 27.5, 27.17, 27.17, 28.5, 28.7, 28.17, 29.3, 29.4, 29.5, 29.5, 

29.8, 30.1, 30.3, 30.3, 30.3, 30.4, 30.4, 30.7, 30.13, 30.15, 30.17, 30.19, 30.20, 
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30.20, 30.22, 30.22, 30.23, 30.25, 30.28, 30.30, 30.33, 30.33, 30.37, 30.43, 30.45, 

30.47, 30.48, 30.51, 30.52, 30.55, 30.58, 31.3, 31.4, 31.6, 31.6, 31.14, 31.16, 31.16, 

31.25, 31.33, 31.37, 32.4, 32.6, 32.8, 32.9, 32.11, 32.11, 32.14, 32.14, 32.16, 32.18, 

32.19, 32.19, 32.20, 32.21, 32.21, 32.23, 33.8, 33.9, 33.10, 33.13. 

el: f. sing. 2.6, 2.9, 6.11, 6.16, 8.14, 9.3, 28.26, 31.24, 32.17. 

al: f. sing. cont. 23.12, 33.4. 

l’: f. sing. 22.11, 23.5, 23.5, 31.32. 

las: f. pl. 1.23, 2.2, 2.5, 2.12, 3.15, 4.9, 4.9, 4.24, 4.42, 5.15, 6.2, 6.11, 6.17, 6.19, 

7.3, 7.11, 7.17, 7.18, 7.27, 8.2, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.11, 8.14, 8.15, 8.16, 9.2, 10.10, 

10.12, 10.14, 10.15, 10.32, 10.32, 10.32, 10.44, 11.6, 11.7, 11.10, 11.11, 11.13, 

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.7, 13.1, 13.1, 14.1, 14.3, 15.3, 15.7, 17.10, 19.7, 

19.12, 20.1, 20.2, 21.1, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 23.1, 26.5, 26.6, 27.10, 28.1, 28.7, 

28.8, 28.9, 28.11, 28.11, 28.20, 30.1, 30.4, 30.12, 30.13, 30.18, 30.20, 31.8, 31.9, 

31.13, 31.17, 31.24, 31.28, 31.32, 31.33, 31.35, 32.1, 32.2, 33.1. 

 

A lo largo de los años se han propuesto para el artículo determinado masculino 

diversas etimologías. Por ejemplo, Menéndez Pidal, defiende ĬLLE, forma que procede del 

nominativo403, mientras que Alvar y Pottier lo hacen derivar del acusativo ĬLLUM404. Una 

combinación de ambos casos es la solución que aporta Lapesa, pues en su opinión en el 

castellano de los orígenes existió probablemente una distinción casual con las formas ele, 

el, procedentes del nominativo para la función de sujeto y lo, elo como formas oblicuas. 

En nuestra opinión, la explicación más económica, la que atribuye el origen del artículo 

masculino a la forma procedente del nominativo ĬLLE, es la que a la par se ajusta más a la 

realidad, pues, simplemente con la caída de la /-e/ final, surge rápidamente la solución el 

frente a ĬLLUM> elo > el405. La forma del artículo determinado masculino singular más 

abundante es el y se usa tanto ante vocal como ante consonante: 

 

(1) el alcalde mandel que la tenga 9.9.8-9. 

(2) el auogado non terna uoz por ninguno 9.10-11. 

                                                 
403 Menéndez Pidal, Orígenes, §641; Menéndez Pidal, Manual, §98. 
404 Alvar y Pottier, Morfología histórica, §891. 
405 Lapesa, Demostrativo, págs. 23-44; Acerca del origen del artículo en las lenguas romances, vid además, 
Aebischer, págs. 181-203; Bouvier, págs. 75-86. Algunos estudios sobre la evolución y el funcionamiento 
del artículo en español están en Leonetti, El artículo, págs. 789-833; Garrido, págs. 384-399; Cano, A. Mª, 
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(3) e son y puestos por el Rey 1.3-1.4. 

(4) que ante ellos vienen por el fuero de Seuilla 1.5-1.6. 

 

Ello se cumple con toda regularidad excepto en dos casos en los que encontramos 

la forma contracta l’: 

 

(1) non daran derecho nin portadgo alalmoxarifadgo 23.7-8. 

(2) e del azeit daran diezmo alamoxariffago 23.12. 

 

Asimismo, el artículo masculino singular se contrae tras la mayoría de las 

preposiciones: del 1.27, 2.1; al 2.5, 32.16; fastal 1.18.; poral 2.6, 10.8; antel 2.9, 2.12; 

antell 20.2.  

En lo que se refiere al artículo femenino, ante consonante se usa siempre la forma 

la: 

 

(1) Offiçio delos alcaldes dela çibdat de Seuilla 1.1 

(2) En logar sennalado assi commo en la carçell 1.14. 

 

Ante vocal podemos encontrar el, la o la elisión del artículo, l’, elisión no tan 

frecuente en castellano como lo fue en leonés y aragonés406. En lo que se refiere a su 

reparto el artículo se elide en ocasiones. En primer lugar, lo hace ante /a/, tanto átona como 

tónica. Así l’ se da ante alffondiga tres veces: 22.11, 23.5 y 31.32 y ante aduana una vez 

23.5. Por su parte, el sintagma el alçada aparece en dos ocasiones 2.6, y 28.26; el arroua 

aparece dos veces 31.25 y 32.17. En segundo lugar, ante otras vocales la inseguridad es 

mayor, pero predomina la en veintidós ocasiones, mientras que el se da solo en cuatro: 

 

(1) lo que an adar por la escriptura 7.26. 

(2) pagara por la yda 7.23. 

(3) tomaran segunt ffuere el escriptura 6.15-16. 

(4) e si el una delas partes lo diere 8.14. 

 

                                                                                                                                                    
págs. 57-74.  
406 Menéndez Pidal, Manual, §1004. Vid. también Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 113-115; 
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Por su parte, las formas del masculino y del femenino plural no revisten ninguna 

particularidad: 

 

(1) Los alcaldes dela uilla 1.3. 

(2) e an de judgar todos los pleytos 1.5. 

(3) todas las alçadas delos alcaldes 2.5. 

(4) e tener las laues 4.9-10. 

 

3. 1. 3. 1. Ausencia o presencia del artículo 

 

En la lengua antigua se empleaba el artículo determinado de forma diferente que en 

español actual. En opinión de Lapesa, su empleo estaba determinado por tres factores: la 

naturaleza semántica del sustantivo al que actualiza, la presencia o ausencia de otras 

determinaciones en el sintagma nominal y la función sintáctica que desempeña el 

nombre407. 

Desde el punto de vista semántico, la oposición entre ausencia o presencia del 

artículo parece que correspondía a la categoría de individuado frente a no individuado, 

pues se aprecia en este campo una clara tendencia a que el artículo apareciera ante 

nombres de seres individuados, mientras que se omite, aunque no siempre, ante sustantivos 

genéricos, colectivos, abstractos, de materia y de grupo, así como ante los adjetivos 

sustantivados. Si se tiene en cuenta la función sintáctica realizada por el nombre, este 

aparece actualizado con más frecuencia cuando desempeña la de sujeto. Por último, si se 

analizan los actualizadores que acompañan al sustantivo en el sintagma, es fácil comprobar 

que el artículo es compatible con los posesivos, los demostrativos, los numerales y algunos 

indefinidos. 

Nosotros, por nuestra parte, tendremos en cuenta a la hora del análisis la naturaleza 

semántica del sustantivo y su función sintáctica, pues de los determinantes con los que es 

compatible el artículo hablaremos en los espacios dedicados al efecto. Así pues, 

primeramente, en lo que se refiere a los entes u objetos individuados, hemos de señalar que 

cuando estos nombres aparecen ya mencionados o consabidos suelen llevar artículo: el 

                                                                                                                                                    
Eberenz, Artículo femenino, págs. 36-57. 
407 Para estudiar la ausencia o presencia del artículo determinado hemos seguido el estudio de Lapesa titulado 
“Dos estudios sobre la actualización del sustantivo en español” (Lapesa, Dos estudios, págs. 19-67). Vid. 
también Rigau, págs. 313-331; Laca, págs. 891-928. 
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alcalde 1.19, 1.21; el conçeio 12.3, 12.8; el mercado 22.3; el peon 1.27, 4.16. Pero puede 

omitirse en algunos casos sin que el sustantivo lleve ninguna determinación, no solo en 

plural (ya que el número supone una actualización del sustantivo), sino también en 

singular. La omisión puede darse cuando el sustantivo es sujeto, objeto directo o término 

de una preposición: 

 

SUJETO 

(1) e pagan y caualleros ffijos dalgo e escuderos e dueñas 14.7-8. 

(2) e que pagan y clerigos e caualleros 19.7-8. 

 

OBJETO DIRECTO 

 

(1) Et si alguno reuellare sobresto pennos 1.29. 

(2) Et ssi sacare seguranças entre algunos 4.36. 

(3) Cadaunos de estos jurados an poderio 10.21. 

(4) fasta que el conçeio aya Rentas desuyo 19.6. 

 

TÉRMINO PREPOSICIONAL 

 

(1) e paga la elque cae de sennal 1.28. 

(2) saluo que los omnes de mar de Seuilla 18.3. 

(3) ffuera del Regno por mar nin por tierra 23.4. 

(4) e de lo que toman en ssoldada del ganado mayor 30.35-36. 

(5) venden a peso o amedida en Seuilla 32.3. 

 

Los sustantivos genéricos, nombres que designan entidades contables suelen llevar 

artículo cuando se usan en singular para designar especie, como sucede en la lengua 

moderna: el pan 31.17, 31.35; el omne 21.4; el trigo 31.33, 31.36; pero existen ejemplos 

de sustantivos genéricos sin actualizador cuando cumple la función de sujeto, de objeto 

directo o término de preposición. Sobre este aspecto M. Leonetti puntualiza: “ya en textos 

muy antiguos las formas del artículo definido el, los aparecen en sintagmas nominales 

genéricos alternando con la ausencia del artículo, mientras que un no comienza a utilizarse 
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corrientemente en sentido genérico hasta el Siglo de Oro”408. Dicho de otro modo, un 

sintagma nominal genérico podía constituirse en español medieval con el, los o la ausencia 

de artículo, mientras que en español moderno también cabía la posibilidad del empleo del 

artículo indeterminado:  

 

ATRIBUTO 

 

(1) puede lo ffazer ssi ffuere muger de omne que aya dignidat 20.9-10. 

 

OBJETO DIRECTO 

 

(1) si dexare fijo que ssea poraello 7.6. 

(2) an de auer gualardon 8.10-11. 

(3) Et ssi alguno perdiere bestia o cauallo 16.16. 

(4) Todo omne que comprare huua 30.52. 

 

TÉRMINO PREPOSICIONAL 

 

(1) vn pollino ffijo de asna 30.30. 

(2) e delas medidas de pan e de ujno e de carne e dazeit. 31.8-9. 

 

Por otra parte, en las Ordenanzas los nombres de grupo, sustantivos plurales que 

designan pueblos, linajes, grupos religiosos, etc., no llevan el artículo409: 

 

(1) lo non leuara a tierra de moros 12.18-19. 

(2) y pagan clerigos e caualleros judios e moros 19.7-8. 

(3) eran custumbrados de seer en tiempos de moros 24.14. 

 

Ante los nombres de materia a veces se produce la omisión del artículo, omisión 

que también se da en casiones en la lengua moderna. Ello sucede ante la preposición de o 

en los casos en los que el sustantivo funciona como objeto directo: 

                                                 
408 Leonetti, Sujetos genéricos, pág.495. 
409 Menédez Pidal, Cid, II, §111. 
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(1) vn capiello defierro 15.17. 

(2) pora uender farina 24.9. 

(3) aguas que vayan ssobre tierra ayuso terra 28.15-16. 

(4) esto mismo fazen de miel e de çera 30.37-38. 

 

En cuanto a los nombres abstractos, hemos de señalar que la omisión del artículo 

ante estos es mayor que ante todos los demás, ello se da de forma especial cuando el 

sustantivo desempeña la función de objeto directo o término de preposición: 

 

(1) an jurado fieldat e comunalza 7.29. 

(2) si nol quisieren y seer por amor 8.12. 

(3) que los clerigos pagassen uezindat 19.2. 

(4) Et es ordenado por el rey con uoluntad delos dela çibdat 19.5. 

(5) que aya dignidat de onrrra 20.10. 

 

Por otro lado, existen algunos casos de sustantivación del adjetivo mediante el 

artículo: el preso 3.2, 3.9; el adelantado 7.5; el fecho 10.27; la puesta 14.18, 14.20; la 

caualgada 16.16; 16.2, 16.6; la yda 20.15, 24.5; el alçada 2.6, 2.9; los dichos delos 

testimonios 8.6, 8.17; los presos 4.23, 5.1; es un dinero dela menor e dela mayor 6.10; los 

mejores que y sean 27.9. Si bien en algunas ocasiones se puede prescindir de él: en 

caualgada. No obstante, en el texto no sólo se sustantivan adjetivos mediante la 

anteposición del artículo determinado, sino que también lo hacen los sintagmas 

preposicionales: los dela çibdat 7.31, 19.5; delos dessu collaçion 16.15; los del Regno 

19.9; los de la uilla 22.8; y los infinitivos410: el su poder 16.26; el medir desta polgada 

32.13; del aduzir 30.12. Mientras que las sustantivaciones neutras son llevadas a cabo por 

medio del artículo neutro lo ante posesivos y relativos: 

 

(1) e delo quel dan desu salario 12.2 

(2) que lo suyo ualla dos mill marauedis 15.12. 

(3) fazelo delo suyo 18.2. 

(4) e delo que an de su cogecha 23.2. 

(5) E los pastores dan diezmo delo que toman 30.34-35. 
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Por su parte, los nombres propios no suelen llevar artículo en la lengua antigua, al 

igual que en la moderna, por referirse a individuos existentes. Sin embargo, hay casos en el 

texto en los que aparece. En primer lugar, los nombres propios de persona no llevan 

artículo:  

 

(1) Don Rodrigo esteuan alcalde del Rey 16.4. 

 

No obstante, los nombres comunes que expresan dignidades o funciones suelen 

llevar artículo cuando van seguidos de un antropónimo en aposición: 

 

(1) al alcalde mayor don Rodrigo esteuan 3.11-12. 

 

En cuanto a los topónimos, cabe destacar que los nombres de ciudades y villas no 

llevan artículo: 

 

(1) de Toledo 1.6. 

(2) dalcala de guadaira 19.14-15. 

(3) En toledo 30.55, 32.12. 

 

Mientras que los nombres de los días de la semana y de las fiestas religiosas van 

precedidos por el artículo determinado:  

 

(1) e es en el jueues 22.2. 

(2) porla sant andres 11.4 

(3) porla primera sant johan 30.17. 

(4) por la sant johan 30.19. 

(5) ffasta la sant migel 30.20-21. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
410 Lapesa, El infinitivo, pág. 560. 
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3. 1. 4. Numerales 

 

3. 1. 4. 1. Cardinales 

 

En las Ordenanzas aparecen los siguientes cardinales: un(o), dos, tres, quatro, 

çinco, seys, siete, ocho, nueue, diez, doze, quinze, setze, veynt(e), tre(y)nta, quar(a)enta, 

çinquenta, sessanta, ç(i)ent(o), dozeyntos, quinientos, mill, los cuales alternan a veces con 

cifras en números romanos411. Todos ellos pueden funcionar como núcleo o como 

adyacente del sintagma nominal, caso en el que se anteponen al sustantivo: 

 

(1) quatro arrouas 32.17. 

(2) çinco mill maravedis 14.16. 

(3) siete dineros 7.24. 

 

Asimismo, los cardinales en el texto pueden ir actualizados por otros 

determinantes, como sucede en el español de hoy, si bien dicha actualización no es en todo 

coincidente con la contemporánea, pues, como señala Menéndez Pidal, los numerales que 

expresaban parte de un total previamente nombrado o consabido, llevaban artículo en la 

lengua antigua, tanto desempeñando la función de adyacente como la nuclear412: 

 

(1) e es el uno escriuano e elotro maestro de lauores 28.4. 

(2) dara diezmo ala yglesia de diez el uno 30.33. 

(3) las partes o el una dellas 9.2-9.3. 

(4) an y desseer dos otros delos escriuanos 7.14.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista flexivo se distinguen, de un lado, los 

cardinales que tienen morfema de género, del otro, los que son invariables. Pertenece al 

primer grupo el numeral un(o), -a , que procede de UNUS, -A, -UM . La forma un aparece 

antepuesta a un sustantivo, pues siempre funciona como adyacente. En dicha función cabe 

destacar que un 1.4, 4.21, 7.1010.13, 11.3, 11.3, 15.16, 15.17, 15.17, 15.17, 1.20, durante 

la época que analizamos, recoge y conserva los valores esenciales del numeral latino del 

                                                 
411 Vid. Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 87-95; Marcos Marín, Numerales, págs. 13-53. 
412 Menéndez Pidal, Cid, II, §116. Vid. además Morreale, Número, págs. 83-138 y 95-205. 
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que procede, por lo tanto, no puede considerarse como artículo indefinido. Prueba de ello 

es el hecho de que ninguna de las primeras gramáticas del castellano que se escribieron a 

principios de la Edad Moderna contempla la existencia de dicho artículo413: 

 

(1) pechara al alguazil por carçelage. vn maravedi 4.21. 

(2) amenos desu morada mandan que tenga vnrroçin e vn perpunte o vn 

camisote 15.16-15.17.  

 

De otro lado, cuando el numeral realiza la función de núcleo del sintagma se 

recurre a la forma plena uno 1.11, 4.14, 7.6, 12.11, 1.26, 8.10, 30.14, 30.15, 30.44: 

 

(1) dara diezmo ala yglesia de diez el uno 30.14. 

(2) an de seer dos e pone y cada parte vno 8.10. 

 

Por su parte, la forma femenina una 1.27, 4.34, 8.13, 9.3, 30.31, 32.14, 32.19, 1.18, 

5.3, 15.17, 15.17 no reviste particularidades en su uso y puede emplearse bien como 

adjetivo bien como núcleo del sintagma nuclear: 

 

(1) que tenga vnrroçin e vn perpunte o vn camisote evn capiello deffierro e 

(2) una llança o una azcona montera 15.16-17. 

(3) las partes o el una dellas 9.3. 

 

También las centenas presentan morfema de género. En las Ordenanzas aparecen 

dozeyntos 11.9, 12.10; y quinientos 15.20. La primera de ellas tiene su origen 

en*DUCENTOS y en el texto se observa la metátesis del diptongo /ie/> /ei/. Pensamos que 

ello puede tratarse de un simple error del copista, aunque también sería atribuible a 

influencia aragonesa, pues del mismo modo que durante el siglo XIV en este dialecto 

alternaron las formas veint y vient <VIGINTI también pudieron haberlo hecho dozientos y 

dozeyntos 414. En cuanto a quinientos <*QUINGENTOS, no cabe destacar ninguna 

particularidad, pues es la forma que ha sobrevivido hasta la actualidad. Desde el punto de 

vista sintáctico, ambos actúan como adyacentes: 

                                                 
413 Elvira, J., Un(o) en español antiguo, págs. 167-182. Acerca del artículo indeterminado en español actual, 
vid. Leonetti, El artículo, págs. 835-856. 
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(1) e por su soldada, dozeyntos maravedis 12.10-11. 

(2) e quinientos ssueldos de emienda 15.20. 

 

Encuadramos en el segundo grupo al resto de los numerales, es decir, los 

invariables. Entre estos se encuentra dos, que viene del latín vulgar *DŬOS (4.24, 4.24, 

5.14, 5.14, 6.11, 6.18, 6.18, 7.14, 7.21, 8.10, 10.13, 11.3, 12.20, 12.21, 14.20, 15.2, 17.3, 

17.3, 17.7, 21.7, 27.8, 28.3, 31.31), y que en el texto puede funcionar como núcleo o como 

adyacente antepuesto a un sustantivo: 

 

(1) an y deseer dos otros delos escriuanos 7.14. 

(2) dos sueldos que son dos dineros desta moneda noua 4.24. 

 

Mientras que tres (7.15, 14.19, 18.4, 19.19, 26.5, 31.14, 31.16, 31.25, 32.19, 32.22) 

y quatro (6.8, 6.9, 10.12, 14.17, 15.9, 32.10, 32.17) provienen de TRES y de la forma 

latinovulgar *QUATTOR, respectivamente. Ambos funcionan como adyacentes de un 

sintagma nominal: 

 

(1) sson en cada carta tres testigos de escriuanos publicos 7 .15. 

(2) al mayor peso dizen quintal en que entran quatro arrouas 32-16-17. 

 

El numeral çinco (6.8, 6.14, 14.13, 14.16, 32.18) procede de la forma latina 

QUINQUE. El fonema africado inicial se produjo por disimilación con el labiovelar /ku/, 

mientras que el cambio de /-e/ final por /-o/ pudo ser causado por analogía con la vocal 

final de cuatro415. En el texto desempeña la función de adyacente de un sintagma nominal:  

 

(1) E el que es puesto en quantja de çinco mill maravedis paga ala vezindat 

14.16. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
414 Zamora Vicente, Dialectología, pág. 252. 
415 DCECH, s. v. cinco. 
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Los cardinales seys (30.26, 32.22), siete (4.26, 7.24) y ocho (10.14) provienen, 

respectivamente, de SEX, SEPTEM y OCTO. El primero de ellos conserva la 

semiconsonante [j] que proviene de la palatalización de /k/. Todos ellos funcionan en el 

texto como adyacentes: 

 

(1) sson seys dineros desta moneda noua blanca 30.26. 

(2) medio maravedí que son siete dineros e medio 7.24. 

(3) en cadauna arroua a ocho açumbres 32.7. 

 

El numeral nueve (30.4) viene de NOVEM y en el texto aparece sustantivado, 

ejerciendo la función nuclear: 

 

(1) eellabrador toma las Nueue pora ssi 30.4-5.  

 

Por su parte, diez procede de DECEM (30.14, 30.15, 30.15, 30.25, 30.27, 30.27, 

30.28, 30.28, 30.29, 30.32, 30.46, 32.8) y en las Ordenanzas realiza las funciones de 

núcleo y de adyacente: 

 

(1) qui ouiere diez uezerros dara el uno por diezmo a la yglesia 30.14-15. 

(2) dara diezmo ala yglesia de diez el uno 30.32. 

 

Los numerales doze (1.29, 29.4, 32.4, 32.5, 32.21), quinze (1.25, 4.25, 30.28) y 

setze (32.19, 32.20, 32.25) proceden de DUODECIM, QUINDECIM y SEDECIM, 

respectivamente, y funcionan como adyacentes de un sustantivo. En lo que respecta a doze, 

cabe señalar que la /-e/ se mantiene con toda probabilidad por la analogía con onze, 

catorze y quinze, cuya vocal final no se pierde porque sigue a un grupo consonántico. Por 

otra parte, hemos de destacar que setze, no solo fue una forma habitual en el castellano 

medieval, sino que también en catalán, provenzal y aragonés416. Por ello y por la influencia 

de lenguas peninsulares orientales observadas en las Ordenanzas, no nos decantamos por 

asignarle ninguno de estos orígenes a este numeral en el texto, pues podría provenir de 

cualquiera de las cuatro lenguas mencionadas: 

                                                 
416 Vid. Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 89; Anglade, pág. 236; Badía, Gramática histórica, pág. 
261; Zamora Vicente, Dialectología, pág. 252. 
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(1) an adar alconçeio porcada anno doze maravedis 29.4. 

(2) vn maravedí que son quinze dineros 30.28. 

(3) Et en la libra mohadia entran Setze onças 32.19. 

 

El cardinal veynt(e) proviene de VIGINTI. En las Ordenanzas se observa, por un 

lado, la forma apocopada, veynt (32.17), atribuible igualmente al castellano que al 

aragonés, y, por el otro, la forma plena veynte (10.12, 19.16)417. En cualquier caso, ambas 

formas pueden ejercer la función nuclear o la de adyacente: 

 

(1) en el arroua entran, veynt e çinco libras mohadias 32.17. 

(2) Las collaçiones de Seuilla son veynte e quatro 10.12. 

(3) por tener el atajamento dela tierra. veynte mill. maravedis 19.16. 

 

La siguiente decena aparece en el texto bajo dos formas, una típicamente 

castellana: treynta 14.19, cuya /e/ es analógica de tres, y otra que es propia del aragonés 

(documentada en este dialecto desde el siglo XIV y viva hoy en el habla del norte)418, el 

catalán y el provenzal: trenta 32.22. En ambos casos actúa como determinante: 

 

(1) la libra carniçera en que a trenta e sseys onzas 32.22. 

(2) pagan ala vezindat. treynta maravedis 14.19. 

 

Quar(a)enta y çinquenta tienen su origen en QUADRAGĬNTA y 

CINQUAGĬNTA, respectivamente. La alternancia desinencial que se observa en el texto 

se debe, en primer lugar, al hecho de que, tras la palatalización y pérdida de G e, i, el acento 

se mantuvo en la /e/ < Ĭ en el latín hispánico y no se trasladó a la /a/ precedente, como 

sucedió en la mayoría de las lenguas romances. Posteriormente, durante el siglo XIII la 

terminación –aenta se redujo a -enta si bien en la época del texto el cambio todavía no 

estaba completado, como se puede comprobar en las Ordenanzas 419. Esto explica la forma 

quaraenta 10.14, 11.10, sin reducción, por un lado, y quarenta 14.19 y çinquenta 14.17, 

                                                 
417 La forma veynt también aparece documentada en aragonés en el siglo XIV. Vid. Zamora Vicente, 
Dialectología, pág. 252. 
418 Zamora Vicente, Dialectología, pág. 252. 
419 Penny, Gramática, pág. 151. 
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por el otro420. En lo que se refiere a su función sintáctica, ambos numerales desempeñan la 

función de adyacente de un sintagma nominal: 

 

(1) Reçiben las cuentas delos quaraenta e ocho jurados 11.10. 

(2) paga a la vezindat. quaraenta maravedis 14.18. 

(3) paga ala vezindat. çinquenta maravedis. 14.16-17. 

 

Sessanta, que proviene del latín SEXAGINTA, sufrió el proceso contrario que 

acabamos de describir y se adscribe al que experimentaron la mayor parte de las 

variedades románicas, pues, una vez completada la palatalización y la pérdida de G e,i, el 

acento se transladó a la /a/ precedente. Por otra parte, la /-s-/ se debe a su analogía con seis. 

Sintácticamente funciona como adyacente: 

 

(1) dizen tonell enque a Sessanta arrouas 32.6. 

 

Los cardinales çent (14.22) y çiento (14.14, 14.22) proceden de CENTUM y tanto 

una forma como la otra cumplen la función nuclear. En lo que a tal dualidad formal se 

refiere, consideramos que çent sin diptongar y con apócope de /-o/ final podría atribuirse a 

una posible influencia oriental en el texto, mientras que çiento es la forma típicamente 

castellana: 

 

(1) e de çent. a ayuso no pagan 14-22-23. 

(2) aayuso ffasta en çiento. 14.22. 

 

Finalmente, mill (14.13, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.21, 15.9, 15.12, 

15.15, 19.16) tiene su origen en MILLE y actúa como adyacente, modificando al núcleo de 

un sintagma nominal: 

 

(1) Et de mill maravedis aayuso 14.21-22. 

(2) e la mayor puesta es de çinco mill maravedis 14.13. 

(3) E quien es puesto en quatro mill maravedis paga a la vezindat 14.17-18. 

                                                 
420 Por otra parte, cabe señalar ejemplos de la forma aragonesa çinquanta en otros documentos del cuaderno 
que contiene las Ordenanzas. Vid. Establecimientos, fol. 12 v; G. Arce, Cuaderno, pág. 119; 
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3. 1. 4. 2. Ordinales 

 

En las Ordenanzas aparecen diversos ordinales, los cuales presentan formas cultas 

(terçia, deçima y ochava) y formas patrimoniales (terçero, -a, dezena, diezmo y veintena). 

Estos pueden desempeñar las mismas funciones que los cardinales. Cuando realizan la de 

adyacencia se anteponen al núcleo del sintagma nominal: 

 

(1) la dezena carga ola dezena medida 30.4. 

(2) la veyntena parte de la demanda 9.9. 

 

Por otra parte, cuando desempeñan la función nuclear van actualizados mediante el 

artículo: 

 

(1) magar noy sea el terçero 30.8. 

(2) Et dizen ala terçera. la libra carniçera 32.21. 

 

En lo que se refiere a su distribución, en primer lugar, cabe destacar que las formas 

patrimoniales terçera y dezena han desplazado como numerales ordinales a las cultas 

terçia y deçima que se han convertido en sustantivos. Terçia ha pasado a denominar una 

de las horas canónicas mientras déçima, que no se usa como ordinal desde principios del 

siglo XIII421, designa un tipo de impuesto422: 

 

(1) oyendo los pleytos fasta ora de terçia 1.17. 

(2) dela huua dan por deçima la dezena carga 30.3-4. 

(3) Huso e custumbre de commo dan las deçimas ala yglesia en Seuilla. 

30.1-2. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Almotaçenadgo, fol. 17 v; G. Arce, Cuaderno, pág. 124. 
421 Bustos Tovar, Cultismo, pág. 681. 
422 Vid. DRAE s. v. tercia y s. v. décima. 
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Por su parte, el cultismo ochaua también se emplea en el castellano de la época 

para designar un ordinal, sin embargo, en el texto aparece en un contexto en el que 

significa ‘Octava parte del marco de plata’ 32.14423. 

Finalmente, los ordinales terçero, -a provienen de TERTIARIUS, -A, -UM. En 

ambos casos, tanto el masculino como el femenino funcionan como núcleo de un sintagma 

nominal: 

 

(1) apartaran eldiezmo magar noy sea el terçero 30.8. 

(2) Et dicen ala terçera. la libra carniçera 32.21. 

 

Mientras que dezena, numeral formado mediante el sufijo medieval –eno, funciona, 

como determinante: 

 

(1) dan por deçima la dezena carga ola dezena medida 30.4. 

 

Por otro lado, se observan en el texto dos sustantivos derivados de numerales 

ordinales, estos son çentenar 14.22 y diezmo 23.12, 30.8, 30.9, 30.15, 30.20, 30.34, 30.46, 

30.53, 30.54. 

 

3. 1. 4. 3. Fraccionarios 

 

En el texto aparecen, en primer lugar, el partitivo medio, -a, que tiene su origen en 

<MEDIUS, -A, -UM, y funciona como adyacente de un sustantivo: 

 

(1) por escriuir la fiadura medio maravedi 4.25-26. 

(2) que es media libra mohadia 32.24. 

 

Por su parte, quarta (1.27, 4.34, 4.36, 30.31), derivado del latín QUARTUS, 

funciona en las Ordenanzas como núcleo de un sintagma nominal: 

 

(1) por cada vna de estas cosas. vna quarta de maravedi 4.33-34. 

(2) cada parte le daran ssendas quartas de maravedi 4.36-37. 

                                                 
423 DRAE, s. v. ochava. 
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Por último, en combinación con el sustantivo parte, tenemos el ordinal veyntena 

cuya función es la de adyacente: 

 

(1) quela tenga por la veyntena parte de la demanda 9.9. 

 

3. 1. 4. 4. Otros numerales 

 

En español, al igual que sucedió en latín clásico y en el coloquial del que surgieron 

las lenguas romances, no existe número dual. Sin embargo queda en nuestro idioma la 

supervivencia de la forma AMBO > amos, amas, que heredada de la lengua común 

indoeuropea por el latín, se adaptó en su paso al castellano a los esquemas de plural424. En 

el texto aparece únicamente la forma del femenino amas 7.17, 8.4, 8.8, 8.15, 28.21, que 

puede funcionar en primer lugar como adyacente. En esta función siempre va referido a un 

sustantivo cuyo actualizador es un artículo determinado, razón por la cual el numeral se 

intercala entre este y el sustantivo. Dicha secuencia aparece ya en el Cantar de Mio Cid, 

Santa María Egipciaca y el Libro de Apolonio425: 

 

(1) e que ssea otorgada damas las partes 7.17.  

(2) que sean dados rreçebtores por amas las partes 8.3-4. 

 

Por otro lado, también puede actuar como núcleo de un sintagma nominal: 

 

(1) que les pagen entre amas. vn maravedi. 28.20-28.21. 

 

3. 1. 5. Demostrativos 

 

Las formas que aparecen en el texto, con sus variaciones de género y número, son 

este y aquell, cuyo origen remonta, respectivamente, a ISTE, -A, UD y *ACCU ILLE, -A, 

-U426. Estos demostrativos corresponden a un sistema binario nada extraño en el castellano 

                                                 
424 Parece ser que el origen del dual se extendió en indoeuropeo precisamente a partir de la raíz *bhō, cuyo 
significado era “ambos, uno y otro”, pues todas las lenguas que tienen este número coinciden en el morfema 
de nominativo-acusativo *-ō (Villar, pág. 216). Vid además Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 59. 
425 Menéndez Pidal, Cid, II, §113. 
426 Vid. Codoñer, Demostrativos latinos, págs. 81-83; Alarcos, Demostrativos, págs. 287-306; Fontán, págs. 
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de la época a la par que verificable en otros textos del siglo XIII427. Poseen valor deíctico 

de tipo mostrativo o indicador, originado por la necesidad que tiene el hablante de orientar 

al receptor del mensaje espacial, temporal o nocionalmente. Los demostrativos, al igual 

que los numerales son palabras bifuncionales, pues pueden funcionar como núcleos o 

adyacentes de un sintagma nominal. En esta última función, tienen la capacidad de 

asociarse a los numerales (va a estos dos caualleros 17.7), los indefinidos (Todos aquellos 

que sson ricos 15.4; todos aquellos que compran 27.7) y los posesivos (enaquell su anno e 

enaquell su tempo 11.11-12). Cuando el sintagma nominal va actualizado por algunos de 

estos, el uso del artículo determinado queda excluido428.  

 

3. 1. 5. 1. Este, -esta, -esto 

 

El demostrativo masculino singular, este (1.30, 2.6, 3.11, 3.12, 10.5, 10.24, 12.15, 

15.19, 17.5, 17.8, 19.9, 22.10, 30.31, 33.11), sólo aparece en el texto ejerciendo la función 

de adyacente, mientras que la forma plural estos puede desempeñar tanto esa función (1.6, 

1.8, 1.11, 1.15, 5.12, 7.27, 8.10, 10.21, 10.33, 10.37, 10.44, 11.10, 11.12, 16.14, 16.25, 

17.7, 28.25, 29.5, 30.18, 30.32, 30.35, 31.8, 31.13, 31.21, 31.31) como la de núcleo (. 4.5, 

7.7, 10.14, 27.9, 28.18, 29.5): 

 

(1) fueron heredados por tener este offiçio 10.5. 

(2) e cada uno de estos alcaldes tienen sus escriuanos 1.6-7. 

(3) e estos an de Guardar la uilla 4.5-6. 

 

Lo mismo ocurre en el caso de las formas femeninas, pues la singular esta (1.25, 

4.21, 4.24, 4.26, 5.14, 6.9, 6.12, 7.23, 12.21, 13.6, 15.6, 19.6, 19.15, 19.17, 28.21, 30.3, 

30.13, 30.14, 30.26, 30.28, 31.25, 32.13, 32.16, 32.24, 33.5, 33.6) no realiza en el texto la 

función nuclear, sin embargo la del plural estas puede ejercer ambas funciones, la de 

                                                                                                                                                    
71-107; González Ollé, Precisiones, págs. 863-869, para su origen latino y posterior evolución en romance. 
En este caso, al igual que en el del artículo determinado, nos decantamos por la forma etimológica más 
económica, aunque sea hipotética, pues la consideramos preferible a las formas atestiguadas en otras áreas 
románicas. 
427 Sin embargo, en textos escritos en Murcia por la misma época que nuestras Ordenanzas se emplea un 
sistema ternario, Díez de Revenga, Análisis lingüístico, págs. 287-288. Vid. además Eberez, Demostrativos, 
págs. 246-264. 
428 Acerca de la presencia o ausencia del artículo según los actualizadores que lleva el sustantivo, vid. estudio 
de Ishikawa, págs. 691-704. 
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núcleo del sintagma nominal (15.7, 20.2, 28.18) y la de adyacente (4.33, 4.38, 6.8, 7.21, 

8.18, 10.37, 13.6, 14.12, 19.13, 28.10, 28.21, 30.42, 30.57): 

 

(1) pora ffazer esta lauor sennaladamjentre 13.6 

(2) eestas Lauores mandan fazer los mayordomos 13.7. 

(3) cosas qualesquier semeiables a estas 28.18. 

 

Por su parte, esto (1.29, 7.25, 12.9, 20.6, 21.7, 22.9, 23.8, 28.27, 30.37), el 

demostrativo de género neutro, solamente funciona como núcleo: 

 

(1) eesto a de pagar 7.25. 

(2) e esto mismo an de ffazer 21.7. 

 

3. 1. 5. 2. Aquell, aquella, aquello 

 

En las Ordenanzas aquell aparece en el texto solo en adyacencia (8.7, 10.26, 11.11, 

11.12, 22.4, 27.13, 30.45). Aquellos puede funcionar como nucleo (4.7, 10.31, 15.4, 15.19, 

24.13, 27.6, 27.7, 30.7) o como adyacente (24.1): 

 

(1) e acustumbraron que en aquell dia y ffuesen 22.4. 

(2) pueden lo ffazer en aquellos logares 24-13-14. 

(3) aquellos que se y açercaren 10.31. 

 

En lo que respecta a las formas femeninas, solamente aparece la singular aquella, 

que desempeña la función de adyacente (7.16, 7.22, 8.8, 18.4, 27.16): 

 

(1) E an de oyr leer aquella nota 7.16. 

(2) deuen fazer quemar aquella Lauor 27.16-17. 

 

Aquello (6.7), la forma neutra, que se da solo una vez en el texto como antecedente 

de una oración de relativo, realiza su única función posible, es decir, la nuclear: 

 

(1) e de la rrespuesta aquello que fuere messura 6.7-8. 
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A veces se emplea aquell en alternancia con el artículo determinado, hecho que no 

es de extrañar por tres razones. La primera, de tipo histórico, es que los demostrativos, de 

los que formaba parte ILLE, junto con los pronombres anafóricos conformaban uno de los 

medios de los que se valía el latín para actualizar los sustantivos. Por otro lado, 

morfológicamente hablando, aquell es derivado del antiguo demostrativo latino ILLE que 

es a su vez el origen de ell. Finalmente, desde el punto de vista deíctico, tanto ell como 

aquell hacen referencia a elementos no presente en el discurso o a la tercera persona, es 

decir, la “no persona”429: 

 

(1) e ffaga en ell aquell escarmiento que meresçiere 10.26-27. 

(2) Todos aquellos que sson ricos 15.4. 

(3) Et todos aquellos que quisieren fazer lagares 24.13. 

(4) los testimonios que sseran aduchos por las partes o por alguna dellas en 

aquell pleyto en que sseran dados Reçebtores 8.6-7. 

 

3. 1. 5. 3. Empleo de los demostrativos con valor deíctico 

 

La deixis que se produce en las Ordenanzas es de tipo contextual. Así pues, el 

primer grado de demostrativos, este, expresa una referencia a un elemento muy próximo en 

el contexto. Si tenemos en cuenta la función sintáctica que realiza el demostrativo en cada 

caso, se observa que este en función de adyacente indica que el sustantivo al que modifica 

ha aparecido poco antes en el texto: 

 

(1) En la çibdat de Seuilla a siempre vn alcalde mayor 2.3. [...] Et si alguno 

se agrauiare del juizio deste alcalde 2.5-6. 

(2) todo quanto estos jurados sobredichos reçiben destas cogechas 

antedichas 10.37-38. 

(3) Enla çibdat de Seuilla dezman ala yglesia en esta guisa: del pan e dela 

huua dan 30.3-4. 

 

 

                                                 
429 De hecho, originalmente en ninguna de las lenguas indoeuropeas existió pronombre personal de tercera 
persona y para suplir dicha carencia se recurría a los pronombres demostrativos o anafóricos (Villar, pág. 
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Mientras que en función nuclear se emplea para referirse a un sustantivo ya citado 

o de cuyo referente se ha hablado con anterioridad, adquiriendo de este modo un valor 

anafórico: 

(1) huso e custumbre como pagan las mugeres que fincan con fijos e estas e 

las otras. 20.1-2. 

(2) de cada un mester son puestos dos omnes buenos 27.7-8.[...] e a estos 

dizen alamjnes 27.9-10. 

 

En el caso del del demostrativo neutro, este hace referencia a una frase o acción ya 

mencionada430: 

 

(1) e esto mismo an de ffazer los peones 21.7-8. 

(2) e esto mismo sea de los almjnes 28.27. 

 

En cuanto al segundo grado deíctico, cabe señalar que el demostrativo aquell 

representa el elemento más distante del contexto, pues hace referencia a algo nombrado 

con bastante anterioridad: 

 

(1) Offiçio delos alcaldes que son dichos alamines que ponen ssobre los 

mesteres como son puestos e commo husan en su offiçio 27.1-2. [...] e juran 

ensu poder que anden bien e lealmjentre en aquell offiçio 27.12-13. 

(2) ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa e la 

vendiere arrendada daquell arendamento dara por diezmo 30.44-45.  

 

3. 1. 6. Posesivos 

 

Los posesivos ofrecen en el texto pocas peculiaridades desde el punto de vista 

sintáctico, además únicamente se dan los de tercera persona. En función nuclear aparece la 

forma masculina suyo <SUUM 15.12, 15.15, 18.2, 19.6, documentada por primera vez en 

el siglo XII, cuyo uso, más abundante en el segundo cuarto del siglo XIII en detrimento de 

so, la erige como única forma empleada en esta función a partir de la época de Alfonso 

                                                                                                                                                    
240). 
430 Vid. Garcés, P., págs. 621-632. 
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X431. En el texto siempre aparece actualizada por el artículo determinado neutro: 

 

(1) que lo suyo ualla dos mill maravedis 15.12. 

(2) fazelo delo suyo 18.2.  

 

Por su parte, la única forma femenina que aparece en el texto es la de plural ssuyas 

<SUAS 23.6, la cual prescinde del artículo: 

 

(1) ffaran uerdad que sson ssuyas 23.5-6. 

 

Cuando los posesivos funcionan como adyacentes de un sintagma nominal, en las 

Ordenanzas se halla su <SUAM 1.1 ,1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.4, 3.4, 3.7, 3.12, 4.2, 4.10, 

4.25, 4.28, 7.6, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.21, 10.23, 10.33, 11.2, 11.2, 11.11, 11.12, 11.12, 

12.2, 12.2, 12.10, 12.10, 15.13, 15.16, 16.26, 23.2, 23.6, 23.6, 23.11, 24.6, 24.10, 24.11, 

26.3, 27.2, 27.12, 30.23, tanto para la expresión del masculino como para la del femenino 

singular, excepto en un caso en que aparece so (10.18) para el masculino432: 

 

(1) enso logar 10.18. 

(2) cada uno en su poyo 1.4-5. 

(3) e commo husa en su ofiçio 2.1. 

(4) ssegund ssea en la sentençia por su boca 3.6-7. 

 

Mientras que sus <SUAS (1.7, 1.38, 2.6, 4.2, 4.2, 4.41, 4.41, 7.12, 7.12, 9.4, 10.11, 

10.35, 13.4, 14.24, 30.40, 31.23) es en el texto la forma plural empleada para ambos 

géneros: 

 

(1) estos alcaldes tienen sus escriuanos 1.6-1.7. 

(2) El alguazil mayor a sus omezillos e sus calonnas 4.41. 

 

 

 

                                                 
431 Méndez, Pronombres posesivos, pág. 537. 
432 Acerca de so vid. Menéndez Pidal, Cid, III, §74; Alvar, Dialecto riojano, §52. 
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(3) lo uendan olo den asus bestias 30.40-30.41. 

(4) e ponenles sus Ganancias 31.23. 

 

Es precisamente a mediados del siglo XIII, época en que se redactaron las primeras 

Ordenanzas, cuando el posesivo de tercera persona tiende a la simplificación de sus 

formas y ofrece en castellano una homogeneidad estructural en la que su se emplea para el 

femenino y so para el masculino. No obstante, como podemos observar en el texto, este 

reparto de formas, determinado por el género, no fue tajante, de manera que pronto 

empezaron a notarse trasgresiones, esporádicamente al principio, pero más generales 

posteriormente, cuya consecuencia última es la confusión total de géneros y la 

consiguiente simplificación del sistema a un único miembro, su433.  

En esta misma función los posesivos se asocian a veces con el demostrativo: 

enaquell su anno e enaquell su tempo 11.11-12; y en una ocasión con el artículo: el su 

poder 16.26. Este último caso se produce el textos jurídicos castellanos hasta el siglo XV y 

en textos literarios hasta mediados del XIV434. Dicho uso se produce también en diversas 

lenguas romances del entorno peninsular, entre las que se encuentran el aragonés, el 

provenzal antiguo y el catalán, hecho por el que el empleo del artículo ante el adjetivo 

posesivo en el texto podría considerarse como reflejo de la influencia de una de estas 

lenguas435: 

Finalmente, cuando aparecen nombres de partes del cuerpo alternan la presencia 

del posesivo, si el poseedor es el sujeto de la oración, y su ausencia, en el caso de las 

locuciones: 

 

(1) escriuanos publicos que escriuan con sus manos propias 7.12. 

(2) la sentençia por su boca 3.7436.  

(3) en mano del alcalde 8.5. 

(4) de mano del Rey 16.5. 

 

 

                                                 
433 Méndez, Pronombres posesivos, pág. 534. 
434 Clavería, Posesivo, págs. 347-358. 
435 Lapesa, Posesivo, págs. 413-435; Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 100-101; Eberenz, 
Posesivos, págs. 290-291; Anglade, págs. 251-252; Badía, Gramática histórica, págs. 275-277. Vid. Además 
Díez de Revenga, Análisis lingüístico, pág. 225. 
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3. 1. 7. Pronombres Personales  

 

Al igual que hicimos en el caso del artículo, previamente a su análisis, presentamos 

un esquema del índice de aparición de los pronombres personales en el texto: 

 

ell: m. sing. 1.9, 1.10, 2.4, 3.5, 4.2, 5.9, 7.5, 8.12, 9.7, 9.8, 10.26, 12.14, 17.10, 

25.8, 31.4. 

ellos: m. pl. 1.5, 4.6, 4.11, 7.6, 7.28, 7.31, 9.5, 10.16, 10.23, 10.40, 27.10, 28.26, 

31.28. 

ella: f. sing. 5.2, 15.6, 20.6, 20.15. 

ellas: f. pl.7.18, 7.21, 8.7, 9.3,  

ello: n. 4.43, 7.6, 7.7, 7.9, 13.8, 30.56. 

lo: m. sing. 4.12, 4.13, 8.14, 9.3, 9.5, 9.6, 10.24, 10.25, 10.28, 10.28, 12.4, 12.5, 

14.24, 16.2, 19.3, 20.15, 24.4, 24.6, 24.7, 27.15, 30.8, 30.11, 30.20, 30.30, 30.40, 

30.40, 30.43, 30.48, 31.4, 32.9. 

los: m. pl. 1.10, 1.11, 1.21, 4.23, 4.23, 5.5, 6.5, 10.17, 10.18, 10.18, 10.18, 11.4, 

14.25, 16.15, 25.4, 25.5, 28.19, 28.20, 28.26, 30.22, 30.33, 30.34, 30.56, 31.21. 

la: f. sing. 1.28, 3.6, 5.4, 9.9, 10.42, 15.7, 16.2, 16.2, 16.6, 16.13, 16.17, 16.25, 

28.24, 30.44, 33.4, 33.8, 33.10. 

las: f. pl.10.33, 11.13, 11.13, 12.15, 17.3, 23.4, 23.6, 28.10, 31.12, 31.14, 31.28, 

31.28, 31.28. 

lo: n. 3.9, 4.43, 4.44, 5.11, 6.17, 7.25, 9.9, 10.8, 10.17, 10.18, 10.25, 10.38, 12.2, 

13.4, 15.12, 15.15, 18.2, 18.2, 19.3, 20.9, 21.3, 23.2, 23.9, 24.6, 24.7, 24.10, 24.13, 

25.5, 27.16, 28.18, 28.24, 30.9, 30.34, 30.35. 

·l : invar. 1.35, 1.36, 2.10, 2.11, 3.3, 3.8, 4.10, 4.13, 4.16, 4.16, 4.30, 4.33, 8.11, 

8.12, 9.9, 12.2, 12.10, 12.14, 16.6, 16.17, 16.22, 17.2, 17.9, 18.2, 20.15, 22.10, 

30.7, 31.33. 

l’: invar. 2.6, 4.16, 4.35, 12.20, 16.13, 31.18. 

le: i. 4.36, 9.11, 10.30, 18.4. 

les: invar. 1.6, 4.7, 4.12, 9.4, 10.11, 15.6, 19.13, 19.16, 25.8, 28.20, 30.12, 31.23, 

31.24. 

ge: invar. 4.43, 4.44, 9.6, 15.7, 16.17, 16.17, 20.15, 21.3, 25.5, 30.9, 30.11, 33.10. 

                                                                                                                                                    
436 El posesivo hace referencia al sujeto: el alcalde 3.3. 
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se: invar. 1.22, 7.28, 8.12, 10.24, 10.31. 

sse: invar. 2.8, 9.8, 9.8, 10.16, 12.14, 16.11, 21.5, 26.6, 28.25 

si: invar. 1.9, 4.4, 19.13. 

ssi: invar. 4.32, 5.11, 10.34, 12.18, 19.14, 20.4, 20.7, 27.11, 30.5, 31.18. 

conssigo: invar. 7.21. 

 

Los pronombres personales son elementos deícticos cuya función es la de núcleo 

del sintagma nominal. No admiten la anteposición del artículo ni de ninguno de los otros 

determinantes. Desde el punto de vista flexivo, es la única clase de palabras que ha 

heredado del latín ciertos morfemas de caso. Además de esto, los pronombres personales 

encierran las categorías de persona, número, género y posible reflexivilidad. Las formas no 

variables en cuanto al género se interpretan como no segmentables o unitarias, mientras 

que las que varían con el género se consideran segmentables. Unos son tónicos y otros 

átonos, si bien dentro de estos últimos hemos de encuadrar como variedad privativa los 

reflexivos437. En el caso concreto del texto de las Ordenanzas tan solo aparecen formas de 

las terceras personas de singular y de plural, razón por la cual su referencia no es 

exclusivamente de carácter personal. 

 

3. 1. 7. 1. Formas tónicas 

 

Se usan las mismas formas para las funciones de sujeto y término preposicional. En 

función de sujeto consideramos que el pronombre personal adquiere un matiz enfático, 

pues, debido a que la flexión verbal española ha conservado nítidamente las diferencias 

desinenciales-personales, no es imprescindible su presencia. Para el masculino singular 

aparece el pronombre ell <ĬLLE438: 

 

(1) eell Seella la carta 17.10. 

(2) otros alcaldes que judgen por ell 2.4. 

(3) segund se auienen con ell 8.11-12. 

 

                                                 
437 Vid. Alarcos, Gramática funcional, págs. 200-212; Fernández Soriano, págs. 1209-1274. 
438 La grafía <ll> nos ha sugerido además de su origen castellano, otro posible del oriente peninsular, vid. 
Badía, Gramática histórica, pág. 265. 
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Mientras que para la forma del masculino plural en el texto hallamos ellos cuyo 

étimo es ĬLLOS: 

 

(1) e dela comunalza que ellos ffazen son pagados 7.31. 

(2) Et si uieren que ellos porsi o con los vezinos los puede ende echar 

10.16-17. 

(3) ay de seer con ellos 10.40. 

(4) e muestren el derecho por ellos 9.4-5. 

 

Las formas de femenino singular y plural son, respectivamente, ella <ĬLLA y ellas 

<ĬLLAS. En las Ordenanzas solo funcionan como término preposicional: 

 

(1) e commo husan en ella 5.2. 

(2) commo ouieren partido con ella 20.6. 

(3) ua el escriuano a ellas 7.21. 

(4) por las partes o por alguna dellas 8.6-7. 

 

También se encuentra en el texto la forma neutra ello <ĬLLUD, cumpliendo 

únicamente la función de término preposicional, ya que su uso como sujeto no se 

extenderá en la lengua castellana hasta bien entrado el siglo XVI: 

 

(1) que ssea poraello 7.7. 

(2) descomulgan los por ello 30.56. 

 

Por su parte, el pronombre reflexivo si <SIBI funciona únicamente como término 

de preposición: 

 

(1) e a de tener so si muchos alguaziles 4.4. 

(2) las missiones que ffazen entre si 19.12-13. 
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Asimismo, aparece en una ocasión la forma conssigo cuyo origen latinovulgar es la 

forma CUMSECUM: 

 

(1) e lieuaconssigo dos escriuanos 7.21. 

 

3. 1. 7. 2. Formas átonas439 

 

Entre las formas átonas tenemos, primeramente, las formas que son herederas del 

acusativo latino, las cuales funcionan como complemento directo. Cabe destacar que no 

hemos detectado en el texto casos de loísmo ni de laísmo: 

 
Masculino singular: lo <ĬLLUM: 

 

(1) el alcalde quel judga lo deue mandar traer 3.3-4. 

(2) deuen lo prender e recabdar 4.12. 

 

Masculino plural: los <ĬLLOS: 

 

(1) puede los encomendar el su escriuano 1.10. 

(2) uno delos otros alcaldes que los libre 1.11. 

 

Femenino singular: la <ĬLLAM: 

 

(1) e paga la elque cae de sennal 1.28. 

(2) mandel que la tenga por la veyntena parte 9.9. 

 

Femenino plural: las <ĬLLAS: 

 

(1) e estos jurados deuen las coger 10.33. 

(2) este escriuano lasa adar 12.15. 

 

                                                 
439 Para el estudio de su evolución y funcionamiento en la lengua latina y romances vid. Wanner; 
Torreblanca, Diacronía, págs.45-57; Garcés, P. , págs. 624-625. 
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Neutro: lo <ILLUD: 

 

(1) assi commo el preso lo ouiere meresçido 3.9. 

(2) sinon deuenlo dezir alalguazil mayor 10.17. 

 

Por otro lado, se hallan en el texto formas derivadas del dativo, las cuales 

desempeñan la función de complemento indirecto y son invariables en cuanto al género, 

pero no en cuanto al número, pues existe una forma para el singular y otra para el plural. 

Un rasgo destacable de las Ordenanzas es que no se da ningún ejemplo de leísmo en 

ellas440: 

 

le (l’) <ĬLLI: 

(1) cada parte le daran ssendas quartas de maravedi 4.36-37. 

(2) si morte le acaeçiere y. son sin culpa 10.30-31. 

  (3) dar la el alçada paral adelantado 2.6. 

  (4) con la parte. el alcalde mandel que la tenga por la veintena parte 9.9. 

  (5) cada uno de la parte quel y pone segund se auienen con ell 8.11. 

 

les <ĬLLIS: 

 

(1) aquellos quelos alcaldes les madaren recabdar 4.7. 

(2) an mester auogados que les tengan sus uozes 9.4. 

 

Si el pronombre indirecto se combina con un pronombre de complemento directo la 

forma que adopta es el alomorfo ge <ĬLLI / ĬLLIS, mediante el cual hace referencia tanto a 

un objeto indirecto singular como plural441: 

 

(1) si el querelloso gelo quisiere dar todo 4.43. 

(2) la demanda non gela dara fasta que ssea seguro 33.9-10. 

 

 

                                                 
440 Acerca de las posiciones en las que le se apocopa, vid. Vocalismo, §2. 1. 2. 5. 1. 3. 
441 Schmidely, “ge lo”, págs. 63-70. 
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Finalmente, aparece el pronombre reflexivo de tercera persona se, heredero de la 

forma que provinene del acusativo/ablativo SĒ. Su empleo en latín constituyó una primera 

señal para insitir en el interés que el hablante muestra por la acción del verbo (el dativo 

ético). Posteriormente, en las lenguas romances, a través de un proceso más o menos lento, 

pasa a ser un elemento que modifica, a veces de manera importante, el significado del 

verbo con el que entra en construcción de formas diferentes442. En los casos en que se da 

una construcción pronominal con verbos de rección predominantemente intransitiva, la 

función que se le asigna a se es de tipo semántico, estilístico o expresivo443. En estos casos, 

los verbos intransitivos rompen algunas de las conexiones sintáctico-semánticas que 

mantienen entre sí los tres elementos que entran en juego en cualquier construcción 

reflexiva, estrictamente hablando, es decir el sujeto, el verbo y el pronombre444. Hemos de 

destacar tres tipos de verbos: en primer lugar, los verbos de movimiento:  

 

Allegar 

(1) las malas mugeres que sse allegan en cada collaçion 10.15-16. 

 

Tornar 

(1) qualesquier que non fueren y o sse tornaren 16.11. 

 

Por su parte, el verbo açercar cuando se construye de forma pronominal adquiere 

un sentido intransitivo: 

 

(1) si el alguazil non se y açercare 10.23-24. 

(2) aquellos que se y açercaren 10.31. 

 

El segundo grupo es el que está compuesto por los verbos que expresan una acción 

estática: 

 

(1) el alcalde tengasse en pie en el poyo 1.19-1.20. 

(2) E puys assomasse por oyr 1.19-20. 

                                                 
442 Bargalló, pág. 279. 
443 Martín Zorraquino, pág. 593. 
444 Bargalló, pág. 296. 
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(3) Et {roto} estando el alcalde en pie en el poyo{roto} que se siente pora 

{roto} querellosos de las sennales commo es sobredicho pagara la sennal. 

1.21-23. 

 

Por último, hay también verbos que alternan la construcción intransitiva y la 

pronominal, entre ellos se encuentra caer: 

 

(1) las casas o las paredes que sse quieren caer 28.11. 

(2) ssobre aguas que caen delos teiados 28.16-28.17. 

 

3. 1. 7. 3. Colocación de los pronombres átonos 

 

La colocación de estos pronombres sigue las normas ya empleadas en los primeros 

escritos castellanos y es similar a la de otros textos del XIII445. 

 

3. 1. 7. 3. 1. Anteposición y postposición 

 

En las Ordenanzas los pronombres átonos se colocan normalmente antepuestos al 

verbo: 

(1) el alcalde quel judga lo debe mandar traer 3.3-4 

(2) cada parte le daran ssendas quartas de maravedi 4.36-37. 

(3) cada que los alcaldes los ouieren mester 6.5. 

 

Sin embargo, también aparecen casos en los que los pronombres átonos se colocan 

a continuación del verbo. Según Schimidely, en el castellano de la época del texto, si el 

verbo y los pronombres átonos que le son asignados no aparecen después de pausa se 

anteponen al verbo; en caso de que haya pausa se postponen al verbo446. Las primera 

situación se da cuando el verbo inicia oración tras pausa: 

 

 

                                                 
445 Menéndez Pidal, Cid, II, §2051; Ramsdem, págs. 73-83. 
446 Schmidely, Pronombres átonos, pág. 805. Vid. también Eberenz, Posición del pronombre átono, págs. 
131-174. 
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(1) oles fuere acusado por malfechor. deuen lo prender 4.12. 

(2) equando sallen en hueste o en caualgada. lieuala muy onrradamjentre 

16.5-6. 

(3) destas cogechas sobredichas. dan lo con alualas 10.39-38. 

 

La segunda se produce cuando el verbo inicia oración tras la conjunción e: 

 

(1) e ponelo el conçeio 12.4. 

(2) e paga la elque cae de sennal 1.28. 

(3) e ponenles sus Ganançias 31.23. 

 

Por último, si se trata del infinitivo el pronombre puede anteponerse o postponerse 

a este como en el español actual. Dicho fenómeno al igual que el de la interpolación es 

imprevisible447:  

 

(1) pora leuarlo a otro logar 12.16-17. 

(2) e darlos por escripto 16.15. 

(3) este escriuano lasa adar 12.15. 

 

3. 1. 7. 3. 2. Interpolación 

 

La interpolación del pronombre átono en castellano medieval es una alternativa 

lingüística de carácter imprevisible que proporciona la lengua para una misma 

expresión448. Por otra parte, los estudios realizados acerca de este fenómeno no han podido 

dilucidar si existe alguna diferencia de índole semántica o pragmática entre una 

construcción con interpolación de pronombre y otra sin interpolación, ya que ambas 

opciones se dan en contextos similares y emplean el mismo tipo de elementos449. 

En el caso de las Ordenanzas los dos elementos del futuro pueden separarse para 

intercalar los pronombres átonos. Tradicionalmente se ha atribuido la interpolación del 

                                                 
447 Castillo, Interpolación pág. 420. 
448 Castillo, Interpolación, págs. 420-421. 
449 Castillo, Interpolación, pág. 420. 
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pronombre clítico en los futuros y condicionales analíticos a la ley Tobler-Mussafia, según 

la cual los pronombres átonos de las lenguas románicas medievales no pueden iniciar 

grupo fónico. Sin embargo, estudios más recientes han hecho ver que esta ley solo puede 

aplicarse estrictamente en el interior de la oración450. Algunos ejemplos de interpolación 

en el texto son los siguientes: 

 

(1) leuar lo an dela era 30.8. 

(2) tener lo an enla cabana 30.20. 

(3) pagarla an e sera poral conçeio 16.13-4. 

(4) leuarlas an primeramientre 23.4-5. 

 

Asimismo, los pronombres átonos tienden a intercalarse entre los dos elementos de 

otra perífrasis verbal qualquiera: 

 

(1) deuegelo dar 9.6. 

(2) deuenlo leuar 10.24. 

(3) puedelo ffazer 20.9-10. 

(4) fazerla escriuir 4.17-18. 

(5) puede los encomendar 1.10. 

 

Por último, el adverbio y se suele intercalar entre los pronombres átonos 

antepuestos y el verbo: 

 

(1) el alcalde mayor que los y pone 25.4-5. 

(2) se y açercare 10.24. 

(3) sse y acogiere 21.5. 

 

3. 1. 7. 3. 3. Redundancia 

 

La redundancia es un fenómeno bien conocido en el ámbito románico. Sin 

embargo, el hecho de que sea un uso especialmente arraigado en español podría atribuirse, 

en opinión de un sector de la crítica, al árabe, al celta o al vasco, bajo la influencia de un 

                                                 
450 Batllori, Haber y ser, pág. 256. 
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sustrato o adstrato. En cualquier caso, nosotros pensamos que el fenómeno ha de ser 

considerado simplemente como un  mero hábito, no como un sistema lingüístico cerrado y 

automático451. 

Predecir la aparición de la duplicación o derivarla de los rasgos del contexto 

estructural es muy difícil, pues, como indica T. Riiho: “por una parte, está claro que la 

duplicación ofrece en muchos casos una salida fácil e inequívoca de problemas sintácticos 

graves, como por ejemplo del peligro de confusión de las funciones de sujeto y objeto, por 

otra, solo constituye una de las opciones de las que dispone la sintaxis”452. Debido a ello 

hemos de considerar su uso como fortuito precisamente por la imprevisibilidad de la 

concurrencia de estructuras redundantes, en lugar de otras que podrían desempeñar el 

mismo papel en muchos casos. En las Ordenanzas aparecen los siguientes ejemplos: 

 

(1) E esta pena el que cae en ella tomangela poralcomun del conçeio 15.6-

7. 

(2) mas bien gelo faran saber que uayan a ffulana era o affullan logar 30.9. 

(3) e aestas tales va el escriuano a ellas 7.21. 

(4) La demanda non gela dara fasta que ssea seguro 33.9-10. 

 

3. 1. 8. Indefinidos 

 

Los indefinidos son una clase de palabras que tiene deixis indeterminada453. Entre 

estos hay unos que tienen la función exclusivamente de núcleo del sintagma nominal: otri, 

algo y nada, los cuales son siempre invariables de forma. El primero de ellos hace 

referencia indeterminada a persona, mientras que los otros dos se refieren a cosas. 

Asimismo, hemos de puntualizar la alternancia de otro con otri en función nuclear y la del 

uso de ninguna cosa como equivalente de nada454.  

Un segundo grupo, está formado por los que admiten tanto función de núcleo como 

de adyacente. Unos, en el texto la mayoría, están marcados con morfemas de género y 

número: algun(o), ningun(o), un(o), otro, mucho, todo, ffullan, mientras que al es 

                                                 
451 Riiho, págs. 583-591. Vid. también Eberenz, Función duplicadora, págs. 175-208. 
452 Riiho, pág. 590. 
453 Sobre el origen de los indefinidos vid. Codoñer, Indefinidos latinos, págs. 7-24. Acerca de los indefinidos 
en español medieval, vid. Raya, Contribución, págs. 771-784. 
454 Vid. Malkiel, Old Spanish, págs. 204-230. 
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invariable y se da en alternancia junto a otro. Entre estos actualizadores se produce la 

ausencia en el texto de alguien que no triunfará hasta el siglo XV455. Su papel en las 

Ordenanzas recae sobre alguno. Paralelamente hay que destacar en el texto el uso de 

ninguno en lugar de nadie.  

Por último, se hallan los indefinidos compuestos de pronombre más verbo: 

qualquier (empleado en alternancia con ffullan), quequier y quiquier. 

 

3. 1. 8. 1. Otri 

 

Otri (4.33, 9.7, 12.16, 23.8, 27.11, 31.12) es un pronombre castellano y aragonés 

derivado del dativo analógico ALTERI456. Es invariable y tiene la función exclusiva de 

núcleo: 

 

(1) a demanda dotri quel mande Recabdar 4.33. 

(2) an custumbrado tener uoz por otri antell 9.7. 

 

3. 1. 8. 2. Algo 

 

El neutro latino ALIQUOD derivó en español a algo cuya única posible función es 

la de núcleo del sintagma nominal: 

 

(1) e todos los que algo uendian 22.7. 

 

Por otra parte, durante la Edad Media se forjó la fusión de algo con el sentido de 

‘bienes, riqueza’ y de fijo, de donde procede nuestro actual hidalgo457: 

 

(1) e pagan y caualleros ffijos dalgo 14.7. 

 

 

                                                 
455 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 142-143. 
456 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 146. 
457 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 104. En el documento que sigue a las Ordenanzas se 
encuentra el siguiente ejemplo: “acordaron que auian en Seuilla muchos omnes que auian grand algo e que 
non querian tener cauallos nin armas”, Establecimientos, fol.16v; G. Arce, Cuaderno, pág. 123. 



 210

3. 1. 8. 3. Nada 

 

El pronombre neutro nada, derivado del sintagma res nata, cumple la función 

exclusiva de núcleo (4.44, 6.17, 14.23, 18.3, 30.6). Como equivalente de este se emplea en 

el texto ninguna cosa, cuyo uso está muy igualado al del primero, puesto que nada aparece 

cinco veces, mientras que ninguna cosa lo hace cuatro: 

 

(1) no abra ende nada 4.44-45. 

(2) El escriuano no a dedar nada 6.17. 

(3) nol da por ende ninguna cosa 4.10. 

(4) ede los exambres no dan ninguna cosa 30.38. 

 

3. 1. 8. 4. Otro, -a 

 

Estas formas, procedentes del latín ALTER, -A, -UM, son bifuncionales. Cuando 

desempeña la función de adyacente se anteponen siempre al sustantivo: 

 

(1) otro sallario 10.7. 

(2) otros derechos nin otras calonnas 1.37. 

 

La forma masculina singular otro es bifuncional en el texto. Aparece en función 

nuclear en los siguientes contextos: 1.8, 1.26, 1.32, 10.5, 10.13, 12.21, 33.3 y en 

adyacencia en 10.5, 10.13, 10.28, 12.12, 12.17, 16.21, 24.15, 28.4, 28.19, 30.52: 

 

(1) e non toman otro ssallario 10.7. 

(2) an poder de poner otro en su lugar 1.8. 

 

La forma masculina plural es otros y puede desempeñar tanto la función de 

adyacente (1.11, 1.37, 2.4, 5.15, 9.7, 12.8, 16.23) como la de núcleo (1.13, 7.14, 14.8): 

 

(1) e a poder de poner otros alcaldes 2.3-4. 

(2) todos los pleytos tambien de justiçia como otros 1.12-13. 
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Asimismo, las femeninas de singular y plural, respectivamente otra (adyacente: 

1.9, 1.31, 4.22, 4.29, 5.10, 7.19, 10.6, 12.13, 12.19, 14.11, 14.14, 16.12, 20.14, 25.7, 25.7, 

29.6, 29.7, 30.5, 30.44, 31.18, 32.20; núcleo: 4.39, 20.2) y otras (adyacente: 1.37, 5.15, 

6.11, 6.19, 10.10, 10.36, 11.14, 14.23, 19.7, 20.8, 20.13, 28.19, 30.41, 31.9, 32.2; núcleo: 

4.39, 20.2), son bifuncionales en las Ordenanzas: 

 

(1) e el alcalde la otra meatad. 1.31. 

(2) quier uidua quier otra que non ssalla 20.12. 

(3) saluo en velas o en otras cosas 14.23. 

(4) e estas e las otras commo son escusadas de no yr 20.2. 

 

Estos indefinidos admiten la anteposición del artículo, sobre todo en correlación 

con uno: 

 

(1) ala otra libra 32.20. 

(2) el uno por el aluala e el otro por la fiadura 12.21-22. 

(3) el un escriuano e elotro maestro 28.4. 

 

También puede formar uniones sintagmáticas con algunos otros indefinidos: 

 

(1) toda otra cosa 10.7-8. 

(2) todas las otras cosas 32.2. 

(3) an y desseer dos otros delos escriuanos 7.14. 

 

3. 1. 8. 5. Algun(o), -a 

 

Estos indefinidos provienen de ALIQUIS + UNUS, -A, -UM. Para el masculino 

singular existen dos formas: algun, que tiene función de adyacente (10.10, 10.22, 21.2, 

28.23) y se antepone al sustantivo, y alguno (1.29, 1.32, 2.5, 4.11, 4.33, 9.5, 10.23, 12.16, 

12.14, 16.16, 20.5, 24.3, 25.7, 27.14, 28.25, 30.44, 31.29) que desempeña en el texto la 

función nuclear: 
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(1) sil oujeren mester pora algun rebel 10.9-10. 

(2) Et si fallaren que algun maestro aya fecha lauor 28.23. 

(3) Et si alguno reuellare sobresto pennos 1.29. 

(4) ffueren con los jurados o con alguno dellos 10.23. 

 

Algunos (núcleo: 4.36, 33.2; adyacente: 18.2) es la forma de masculino plural, es 

bifuncional: 

 

(1) Quando el Rey algunos nauios quiere armar 18.2. 

(2) Et ssi ssacare seguranças entre algunos 4.36. 

 

En femenino tenemos las formas alguna (núcleo: 4.38, 7.18, 8.7, 14.12, 28.25; 

adyacente: 21.6, 27.14) y algunas (núcleo: 8.9; adyacente: 17.4, 27.6), ambas, como en los 

casos anteriores, bifuncionales en el texto: 

 

(1) Et quando quisieren entrar enalguna casa 21.6. 

(2) las partes o alguna dellas non pueden uenir 7.19. 

(3) Et quando algunas cartas son deseellar 17. 4. 

 

3. 1. 8. 6. Ningun(o), -a 

 

El origen de este indefinido es NEC + UNUS, -A, -UM. En función de adyacente, 

antepuesto al sustantivo, el masculino se apocopa (16.19, 23.10, 30.43), mientras que 

postpuesto al sustantivo conserva la /-o/ (7.28, 17.9, 23.10, 33.4): 

 

(1) Otrossi ningun uezino dela çibdat non dara 23.10. 

(2) estos escriuanos non an coto ninguno 7. 27-28. 

 

En función de núcleo del sintagma nominal puede ir acompañado del indefinido 

otri: 

 

(1) ni portadgo alalmoxarifadgo nin aotri ninguno 23.8. 
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Asimismo, desempeñando dicha función, cuando es sujeto del sintagma verbal, 

puede llevar el verbo en plural: 

 

(1) Et ninguno de estos alcaldes no an poder 1.8. 

 

Por otra parte, ninguno, usado como pronombre, en ocasiones tiene el significado 

del actual ‘nadie’, forma que no se impuso, al igual que sucede con el caso de alguien, 

hasta el siglo XV458: 

 

(1) que no ay escusado ninguno 14.9. 

(2) Et ninguno non puede fazer forno 24.11. 

 

También aparece en el texto, aunque en una sola ocasión en el texto, la forma plural 

ningunos. La función que desempeña es la de núcleo del sintagma nominal: 

 

(1) nin auian escusados njngunos 16.22. 

 

Por su parte, la forma del femenino singular ninguna aparece dos veces en función 

de adyacente: 

 

(1) nol ffazian ninguna ayuda 16.22. 

(2) ffazer libremjentre sin premia ninguna 24.4. 

 

Finalmente, queremos señalar que el indefinido ninguno, -a funciona en el español 

contemporáneo como término de polaridad negativa solo en posición postverbal. Sin 

embargo, durante el periodo medieval, exigía la presencia en su misma frase de un 

introductor negativo, tanto si iba detrás del verbo como si iba delante, es decir, que 

necesariamente tenía que incorporar el adverbio de negación459. Esta exigencia del 

adverbio negativo junto al verbo, a pesar de su significado negativo, se produce de la 

misma manera en textos anteriores a las Ordenanzas460: 

                                                 
458 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 142-143. 
459 Camus, pág. 296. 
460 Menéndez Pidal, Cid, II, §1821; Alvar, Egipciaca, I, §416; Apolonio, §42410. 
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(1) Et ninguno de estos alcaldes no an poder de poner otro en su logar 1.8. 

(2) que ninguno no ay escusado 19.4. 

 

3. 1. 8. 7. Mucho, -a 

 

En las Ordenanzas este indefinido, cuyo origen latino es MULTUS, -A, -UM, solo 

aparece en el texto desempeñando la función de adyacente. La forma del masculino 

singular es mucho (16.6) y la del plural muchos (4.4, 4.5, 16.21, 26.7): 

 

(1) el Rey fazel por ende mucho bien 16.6-7 

(2) e a de tener so si muchos alguaziles 4.4-5. 

 

Por su parte, las formas del femenino singular y plural son respectivamente mucha 

(16.7, 30.33) y muchas (7.18, 9.2, 19.11, 32.12): 

 

(1) fazel por ende mucho bien e mucha merçed 16.6-7. 

(2) El conçeio de Seuilla a muchas Rentas 19.11. 

 

3. 1. 8. 8. Todo, -a 

 

Este indefinido, que procede de TOTUS, -A, -UM, es bifuncional. La forma 

masculina singular, antepuesta a un sustantivo, desempeña en el texto la función de 

adyacente (10.6, 15.13, 22.9, 30.52). Como señalamos en el apartado dedicado al análisis 

fonético-fonológico, en una ocasión aparece apocopado (33.2)461: 

 

(1) Tod omne que demandare a otro ssegurança 33.2. 

(2) Todo omne que comprare huua 30.52. 

 

Por otra parte, la forma neutra todo (4.43, 5.11, 10.37, 10.43, 31.30) únicamente se 

da en función pronominal: 

 

                                                 
461 Algunas posibles explicaciones las dimos en el análisis fonético-fonológico, Vid. Vocalismo, §2. 1. 2. 5. 
1. 2. 1.  



 215

(1) Si el querelloso gelo quisiere dar todo 4.43. 

(2) Todo quanto estos jurados sobredichos reçiben 10.37. 

(3) de todo se contiene en el libro 31.30. 

 

Mientras que todos, la forma de masculino plural, puede darse tanto en adyacencia 

(1.4, 1.12, 5.10, 5.10, 6.4, 6.4, 7.10, 8.3, 10.3, 10.22, 14.9, 15.4, 15.19, 22.6, 23.3, 24.13, 

27.6, 27.8, 29.3, 30.7, 30.32, 31.8, 31.13, 31.20, 31.26) como en función nuclear (1.4, 

1.21, 3.6, 5.3, 7.29, 10.13, 16.8, 16.23, 19.9, 20.6, 22.6, 22.11, 27.6, 30.18, 31.14): 

 

(1) fazelos escriuir todos 1.21. 

(2) son puestos por todos tiempos 10.3. 

 

La forma del femenino singular es toda (10.6, 10.6, 12.6, 20.3, 20.12, 27.5, 31.3, 

31.13, 32.23) y cumple en el texto únicamente la función de adyacente: 

 

(1) Toda muger uidua que ffincare con ffijos 20.3. 

(2) Son escusados de todo pecho o de toda fazendera 10.6. 

 

Por su parte, todas desempeña en la mayoría de los casos la misma función que la 

anterior (2.5, 4.9, 10.14, 11.5, 11.6, 11.7, 11.13, 12.7, 12.8, 12.8, 14.6, 14.12, 15.20, 27.10, 

28.7, 30.42, 31.9, 31.13, 32.2), excepto en uno, en que funciona como núcleo del sintagma 

nominal (14.12): 

 

(1) an de proueer todas las uelas 10.14. 

(2) escriue todas las cartas e todas las posturas12.8. 

(3) por alguna destas cosas sobredichas o por todas 14.12. 

 

Como tendencia general en el texto, este indefinido no lleva artículo en singular 

cuando indica la totalidad de la clase expresada por el sustantivo, es decir, cuando equivale 

al latín OMNIS, -E, hecho que sucede ya en el Cantar de Mio Cid462: 

 

(1) son escusados de todo pecho e de toda fazendera 10.6. 
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Mientras que, cuando significa ‘entero’, se suele intercalar el artículo entre todo y 

el sustantivo, como ocurre en los siguientes ejemplos: 

 

(1) toda la uilla 27.5. 

(2) toda la Renta 31.3. 

(3) toda la cibdat 31.13-14. 

 

En plural se da en ocasiones la ausencia del artículo, esta vacilación es normal en la 

lengua antigua463: 

 

(1) a de recabdar todas noches 4.9. 

(2) e todas cuestas 14.6. 

(3) en todas cosas 11.5. 

(4) por todos tiempos 10.3. 

 

3. 1. 8. 9. Ffullan, -a 

 

El pronombre derivado del árabe fulân, cuyo significado es ‘tal’, ‘uno’, 

‘cualquiera’, se empleaba todavía en la época del texto como adjetivo464. En las 

Ordenanzas aparecen las formas masculina y la femenina del singular: 

 

(1) que uayan affulana era o affullan logar 30.9. 

 

3. 1. 8. 10. Al 

 

Al, cuyos primeros ejemplos se dan en Mio Cid465, procede de ALID que es, a su 

vez, una forma arcaica de ALIUD conservada en latín vulgar. En el ámbito románico 

también se encuentra en provenzal antiguo con el sentido de ‘autre chose’466. En el idioma 

castellano es neutro y puede funcionar como adyacente o como núcleo del sintagma 

                                                                                                                                                    
462 Menéndez Pidal, Cid , II, §1134. 
463 Menéndez Pidal, Cid, II, §1134. 
464 DCECH s. v. fulano, Lapesa, Historia, pág. 138; DME, s. v. fulano. 
465 Menéndez Pidal, Cid, II, §1463; Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 142.  
466 Anglade, pág. 254. 
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nominal , sin embargo, en nuestro texto siempre aparece modificando a un sustantivo:  

 

(1) altanto como auno delos mayordomos 12.11. 

(2) e esto mismo altantos commo ouieren partido con ella 20.6. 

 

3. 1. 8. 11. Qualquier, quequier y quiquier 

 

Qualquier (2.8, 2.12, 4.14, 4.11, 4.20, 4.31, 15.9, 16.20, 20.9, 21.3, 25.8, 31.19, 

33.8), derivado de qual más el presente de subjuntivo de querer, es invariable en cuanto a 

género y tiene como plural qualesquier (14.6, 16.11, 28.18, 30.42). Desde el punto de vista 

sintáctico es bifuncional. 

 

(1) Qualquier muger que sse quiera escusar 20.9. 

(2) Et qualquier que del juizio sse agrauiare 2.8. 

(3) Et qualesquier que non fueren y 16.11. 

(4) maçanas çiruellas o otras fructas qualesquier 30.41-42. 

 

Por su parte, las formas derivadas de que más el presente de indicativo de querer, 

quequier (4.31) y quiquier (4.35, 31.11, 31.14), funcionan siempre en el texto como núcleo 

del sintagma nominal467: 

 

(1) dequequier que entregare o assentare 4.31-32. 

(2) Quiquier que pesos omedidas quisiere 31.11. 

 

3. 1. 9. Distributivos 

 

En el texto destaca la alternancia de cada uno, sendos y la forma aragonesa 

quiscadaunos. 

 

 

 

                                                 
467 Quiquier está documentado desde los primeros textos literarios de nuestra lengua (Alvar y Pottier, 
Morfología histórica, págs. 145-146). 
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3. 1. 9. 1. Cada un(o), cada una 

 

Estos indefinidos proceden de KATÁ + UNUS, -A, -UM. Como determinante se 

puede usar cada (1.4, 1.20, 1.31, 1.32, 4.27, 4.29, 5.10, 5.11, 6.7, 6.14, 7.12, 7.20, 8.9, 

10.9, 10.12, 11.4, 11.7, 12.8, 13.5, 14.24, 22.2, 27.6, 28.3, 30.25, 31.14, 31.26, 32.3, 32.5, 

32.7, 32.12, 29.3) y cada un (1.39, 7.24, 27.8) antepuestos al nombre: 

 

(1) cada anno 13.5. 

(2) cadaun escriuano 7.24. 

(3) cada un mester 27.7-8. 

(4) cada vn pollino 30.30. 

(5) cada parte 8.10., 4.36. 

(6) cadauna arroua 32.7, 32.9. 

 

En calidad de pronombre (1.5, 1.6, 7.16, 8.10, 11.8, 12.21, 16.26, 20.7, 27.4, 28.4, 

28.22, 29.5, 30.14, 30.25, 30.27, 30.33), cuando desempeña la función de sujeto, puede 

llevar el verbo en plural o en singular. La misma vacilación se produce ya en textos 

anteriores a las Ordenanzas como el Cantar de Mio Cid y la Vida de Santa María 

Egipciaca468: 

 

(1) que cada uno tomare 7.16. 

(2) deuen auer cada uno 11.8. 

(3) cada uno pagara 20.7. 

 

En función de adyacente, antepuesto al sustantivo, el masculino singular se 

apocopa: 

 

(1) cada un alcalde del Rey 1.39. 

(2) pagara por la yda a cadaun escriuano 7.23- 24. 

 

Sin embargo, en función de núcleo el masculino singular presenta la forma plena 

cada uno: 
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(1) cada uno en su poyo 1.4-5. 

(2) e cada uno de estos alcaldes 1.6. 

 

La forma del masculino plural es cada unos (10.8 10.21, 10.33, 10.44, 11.12, 

16.14) y solo tiene en las Ordenanzas función pronominal: 

 

(1) deuen las coger cada unos ensu collaçion 10.33. 

(2) pagan su escriuano cada unos ensu collaçion 10.8-9. 

 

La forma femenina singular es cada una y puede funcionar como adyacente (32.4) 

o como núcleo (4.33): 

 

(1) e en cadauna fanega a doze çelemis 32.4-5. 

(2) por cada una de estas cosas 4.33. 

 

Por otra parte, el distributivo cada (1.5, 7.14, 8.10, 10.6, 10.16, 10.26, 10.35, 11.7, 

11.10, 16.12, 16.20, 20.6, 27.3, 28.16, 29.4, 30.21, 30.23) actúa siempre como adyacente 

de un sintagma nominal: 

 

(1) porcada anno doze maravedis 29.4-5. 

(2) cada parte le daran ssendas quartas 4.36-35. 

 

3. 1. 9. 2. Ssendos, -as 

 

Ssendas, procedente del primitivo numeral latino SĬNGULOS, cuyo sentido era el 

de ‘uno cada uno’, actúa en las Ordenanzas como adyacente469: 

 

(1) cada parte le daran ssendas quartas de maravedi. 4.36-37. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
468 Menéndez Pidal, Cid, II, §1731 ; Alvar, Egipciaca, I, §3339. 
469 DCECH, s. v. sencillo. 
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3. 1. 9. 3. Quiscadaunos 

 

Este pronombre indefinido, procedente del latino QUISQUE en composición con 

KATA UNUS470. Es invariable y se emplea en Aragón, donde aparece documentado en los 

Fueros de Aragón y también en el Cantar de Mio Cid471. En el texto solamente se halla en 

función nuclear: 

 

(1) e atrempran a quiscadaunos commo fagan 31.22. 

 

3. 1. 10. Identificadores 

 

3. 1. 10. 1. Tal 

 

Procede de la forma latina TALIS, -E. Es invariable en cuanto a género y en las 

Ordenanzas únicamente se da en plural. Desde el punto de vista sintáctico funciona como 

adyacente, función en la cual puede unirse a los demostrativos: 

 

(1) sobre tales rrazones. deuen llamar dos uezinos 21.6-7. 

(2) e destos tales an a dar Recabdo 16.14. 

(3) aestas tales ua el escriuano 7.21. 

(4) en estos logares tales 16.14. 

 

3. 1. 10. 2. Mismo, -a 

 

Este actualizador, provisto de morfemas de género (mismo 20.6, 21.7, 28.27, 30.37; 

misma 6.12, 30.13) y de número, tiene su origen en MEDIPSIMUS, -A, -UM y en el texto 

funciona como adyacente: 

 

(1) e esto mismo an de ffazer los peones 21.7-8. 

(2) toman por esta misma rrazon 6.12. 

 

                                                 
470 DCECH, s. v. qui 
471 Vid. Tilander, Aragón, s. v. quiscadaunos; Menéndez Pidal, Mío Cid, II, s. v. quiscadaunos.  
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3. 1. 11. Relativos e interrogativos 

 

En el texto son empleados los siguientes pronombres y adjetivos relativos: qui, 

quien, que, quanto y qual, invariables en cuanto al género472. Todos funcionan 

generalmente como núcleo del sintagma , excepto quanto, que es bifuncional. Además de 

esta función, los relativos tienen la de insertar una oración subordinada, en otras palabras, 

la propia de un elemento de conexión.  

Por otra parte, estos pronombres son deícticos contextuales anafóricos, lo que 

significa que se refieren a un elemento aparecido en el contexto denominado 

antecedente473. 

En último lugar, hemos de señalar que todos los relativos que aparecen en el texto, 

con la excepción de qui, pueden aparecer además en oraciones interrogativas indirectas. 

 

3. 1. 11. 1. Qui 

 

Proviene del pronombre latino en caso nominativo QUI y tiene resultados paralelos 

en otras lenguas por las que puede estar influenciado el texto como son el mozárabe, el 

aragonés, el catalán y el provenzal antiguo474. En las Ordenanzas actúa solamente como 

pronombre relativo (1.35, 24.6, 24.7, 30.14, 30.25, 30.27, 30.30, 30.32, 31.21). Siempre es 

indicador de persona y funciona como sujeto. Admite artículo antepuesto. Carece de 

morfema de plural y es forma no marcada por morfema de género. En castellano se 

mantuvo hasta el siglo XIV, época en que fue reemplazado por quien475: 

 

(1) Et qui denostare o auiltare alalcalde 1.35. 

(2) Qui quisiere moler su pan en ssu casa 24.6. 

 

 

 

 

                                                 
472 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 135. 
473 Acerca de los antecedentes de los pronombres y adjetivos relativos, vid. Brucart, págs. 497-434. 
474 Zamora Vicente, Dialectología, pág. 51, para el mozárabe; Zamora Vicente, Dialectología pág. 255, para 
el aragonés. Para el caso del catalán, vid. Badía, Gramática histórica, pág. 290; para el del provenzal 
antiguo, vid. Anglade, págs. 252-253. 
475 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 137. 
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3. 1. 11. 2. Quien 

 

El pronombre quien, que procede del latín QUĔM, se emplea en el texto bien como 

relativo bien como interrogativo. Al igual que qui se refiere exclusivamente a personas, y 

tampoco está marcado por morfemas de género ni de número, cosa que cambió en el siglo 

XVI con la aparición de quienes476. Es relator en los siguientes casos: 

 

(1) E quien quisiere fazer tahona o tahonas 24.9. 

(2) E quien es puesto en quatro mill maravedis paga a la uezindat. 

Quaraenta maravedis14.17-18. 

 

Su empleo como pronombre interrogativo solamente se da en un ejemplo del texto, 

en el que desempeña la función de sujeto de la oración: 

 

(1) dela Senna e del pendon de Seuilla quien lo tiene e como la lieua 16.1-2. 

 

3. 1. 11. 3. Que 

 

El pronombre que, invariable en cuanto a género y número, proviene 

morfológicamente del pronombre latino QUĬD, al que se unieron los valores y usos de qui, 

quae, quod, y quem. En calidad de relator universal expresa deixis a un elemento 

precedente cualquiera, de manera que puede referirse tanto a personas (1. 11, 1.17, 1.10. 

2.3, 2.4, 2.9, 2.9, 2.11, 3.8, 3.8, 3.10, 4.8, 4.18, 4.19, 4.28, 4.29, 4.31, 5.3, 5.6, 5.8, 7.5, 7.6, 

7.8, 7. 11, 7.12, 17, 18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.26, 8.1, 8.1, 8.5, 8.6, 17.8, 19.15, 

21.4, 21.7, 22.5, 22.6, 23.3, 25.3, 27.1, 27.5, 27.5, 27.5, , 27.8, 28.1, 28.17, 28.27, 29.1, 

29.2, 29.4, 30.8, 30.51, 30.52, 31.3, 31.10, 31.13, 32.2, 33.7); como a cosas o hechos (1.5, 

1.10, 1.27, 3.1, 3. 5, 3.9, 4.2, 4.3, 4.14, 4.21, 4.24, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10, 5.11, 6.5, 6.7, 6.8, 

6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.14, 7.3, 7.10, 7.11, 7.14, 7.14, 7.26, 10.1, 10.6, 10.22, 10.22, 

10.25, 10.32, 10.33, 10.35, 12.6, 12.10, 12.11, 13.5, 13.7, 14.8, 114.10, 14.12, 15.2, 15.9, 

15.11, 16.10, 16.10, 18.1, 19.7, 19.11, 19.11, 20.4, 21.1, 23.1, 23.2, 27.14, 28.8, 30.5, 30.8, 

30.15, 30.21, 30.23, 30.24, 30.29, 30.30, 30.47, 30.40, 30.44, 30.47, 31.2, 31.3, 31.17,        
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31.22, 31.22, 31.23, 31.24, 31.26, 31.26, 31.29, 31.31, 32.4, 32.6, 32.11, 32.16, 32.18, 32. 

20, 32.21, 32.22, 32.24) 477: 

 

(1) e a poder de poner otros alcaldes que judgen por ell 2.3-4. 

(2) manda alalguazil que esta y sempre present. 3.8 

(3) an de judgar todos los pleytos que ante ellos vienen 1.5.  

(4) la peyndra que ffaze dela sennal 1.27-28. 

 

También tiene la capacidad de no expresar deixis, sino de hacer una referencia 

generalizada, cuando introduce una oración subordinada sustantiva. En estos casos que 

puede ir precedido del artículo determinado, hecho que ha sido interpretado por un sector 

de la crítica como antecedente originario del relativo en español medieval478.: 

 

(1) e paga la elque cae de sennal 1.28. 

(2) El que es mandado soltar o dar sobrefiadores 4.19. 

 

Cuando que aparece insertado de una interrogativa indirecta (10.26, 10.26, 12.2, 

15.2), que nunca hace referencia a personas, sino a cosas, y puede desempeñar la función 

de núcleo o de adyacente. En función nuclear actúa como complemento directo: 

 

(1) Offiçio del escriuano mayor del conçeio e de commo husa en su offiçio 

e de lo quel dan desu salario e que toma delas escripturas e de quales 12.1-

3. 

(2) E ante que lo dexe sepa que omne es o deque vida 10.26. 

 

Por otra parte, en función de adyacente aparece en un sintagma nominal de 

complemento preposicional: 

 

 

 

                                                                                                                                                    
476 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 138. 
477 Las funciones y valores de que relator serán estudiadas con más profundidad en nuestro estudio de la 
morfosintaxis en §3. 2. 3. 2. 1. 
478 Para su evolución desde el latín hasta el español actual, vid. Lapesa, Antecedente de relativo, págs. 388-



 224

(1) Huso e custumbre de commo husan en la çibdat de Seuilla sobre los que 

an atener cauallos e armas e dequal guisa e deque quantia e de las onrras 

que an 15.1-3. 

 

3. 1. 11. 4. Quanto, -a 

 

El pronombre relativo quanto, -a, que tiene su origen en el latino <QUANTUS, -A, 

-UM, acepta variaciones de género (masculino, femenino y neutro) y de número (singular, 

plural). En el texto que analizamos dicho pronombre es bifuncional. Como núcleo del 

sintagma nominal, solo aparece un ejemplo en femenino plural quantas (16.25), once casos 

en que aparece la forma quanto (4.29, 10.37, 10.41, 10.41, 11.8, 11.15, 20.4, 23.10, 25.4, 

26.4, 31.33) y cuatro en que lo hace quantos (4.5, 14.10, 19.8, 19.18): 

 

(1) E es en el fuero de Seuilla que en estos logares tales deue yr cada uno 

ssegund fuere el su poder conquantas mas podiere 16.25-26. 

(2) Todo quanto estos jurados sobredichos Reçiben 10.37. 

(3) cuenta buena leal e uerdadera dequanto dieren 11.7-8. 

(4) todos los caualleros e quantos que tienen cauallos 14.9-10. 

(5) e quantos que en Seuilla tienen casa afirmada 19.8 

 

En función de adyacente, solo aparecen dos ejemplo en masculino singular 

(9.11, 31.17), uno en masculino plural (31.7) y cinco en femenino plural (11.11, 

12.9, 12.15, 16.26, 23.3): 

 

(1) Por quanto termjno el alcalde le mandare 9.11 

(2) e quanto pan fallaren menguado tomar lan 31.17. 

(3) e ffuera en el termino por quantos logares no a y alcaldes 31.7. 

(4) e ponen quantas onzas metan las panaderas en el pan 31.29. 

(5) e quantas escripturas el conçeio a mester de escreuir12.9 

 

 

 

                                                                                                                                                    
401. 
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En calidad de pronombre interrogativo (5.12, 6.1, 11.1, 31.35), en los ejemplos que 

aparecen en el texto desempeña la función nuclear: 

 

(1) de commo husan et quanto toman delas escripturas 6.1-2. 

(2) de commo husan ensu offiçio e quanto toman por su salario 11.1-2. 

(3) Eponen quantas onzas metan las panaderas en el pan 31.35. 

 

3. 1. 11. 5. Qual 

 

Este pronombre proviene del latino QUALIS. Solo se refiere a cosas y es invariable 

en cuanto al género, pero no en lo que se refiere al número, pues su forma plural es quales. 

En el texto aparece exclusivamente en oraciones subordinadas interrogativas indirectas, 

siempre precedido de la preposición de, en las que quales puede desempeñar tanto la 

función de núcleo del sintagma nominal, como la de adyacente: 

 

(1) Offiçio delescriuano mayor del conçeio e de commo husa en su offiçio e 

delo quel dan desu salario e que toma delas escripturas e de quales 12.1-3. 

(2) huso o custumbre de commo dan las deçimas ala yglesia en Seuilla e de 

quales cosas 30.1-2. 

 

Sin embargo, la forma singular qual sólo funciona como núcleo de un sintagma 

nominal: 

 

(1) sobre los que an atener cauallos e armas. e dequal guisa e deque quantia 

e las onrras que an 15.2-3. 
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3. 1. 12. El verbo 

 

En lo que a esta categoría se refiere, cabe destacar que no existe unificación o 

norma gramatical en determinados casos del sistema verbal empleado en el texto. Ello 

tendrá como consecuencia que varios usos de sus formas verbales declinen en la época 

inmediatamente posterior479. 

 

3. 1. 12. 1. Paradigmas verbales 

 

Los verbos latinos se encontraban distribuidos en cuatro conjugaciones: -ĀRE,       

-ĒRE, -ĔRE e -ĪRE, que en el caso particular del español se redujeron a tres, debido a la 

convergencia de la 2ª y la 3ª conjugaciones latinas en una sola. En un principio, dicho 

fenómeno se produjo con toda seguridad en el presente de indicativo, pues las diferencias 

entre ambas conjugaciones se limitaban a las vocales finales y al esquema acentual, pero 

posteriormente se extendió al resto de los tiempos480. 

La inmensa mayoría de los verbos que aparecen en el texto pertenece a la primera 

conjugación, ya que, no en vano, esta es tanto en latín como en español la más productiva. 

Algunos ejemplos son: conffessar CONFESSARE 3.6; en dreçar <IN + *DIRECTIARE 

28.10; seellar <SIGILLARE 17.4. Entre los verbos de la segunda conjugación, proceden 

de –ĒRE, por ejemplo: ueer <VIDĒRE 28.9; tener <TENĒRE 4.4, 4.9, 5.5, 5.11, 10.5, 

15.5, 15.8, 15.10, 15.13, 19.16, 30.20, 31.11; auer <HABĒRE 1. 38, 3.3, 3.13, 4.3, 4.15, 

4.42, 8.11, 11.8, 27.17, 31.27, 31.29. Mientras que tienen su origen en -ĔRE coger 

<COLLIGĔRE 10.33; poner <PONĔRE 1.8, 2.4, 7.11, 31.15; traer <TRAHĔRE 3.4. Por 

último, forman parte de la conjugación en -IR los verbos que pertenecían a la cuarta 

conjugación latina: morir <MORIRE 3.16; yr <IRE 1.9, 1.30, 4.38, 16.24, 20.2, 20.9, 

20.13, 20.15, 28.19; y algunos de la tercera en –ĔRE: dezir <DICERE 10.17; aduzir 

<ADDUCERE 30.12.  

La división del sistema verbal español en estas tres conjugaciones responde a la 

presencia de tres vocales temáticas diferentes. Además de estas, todo verbo en nuestra 

lengua consta, en primer lugar, de lexema, que es el portador de la base fundamental del 

contenido. En segundo lugar, de morfema I, exponente de las categorías de tiempo (marca 

                                                 
479 Hartman, pág. 54, apud Sánchez, Mª. Nieves, Documentos Alfonsíes, pág. 162. 
480 Väänänen, págs. 235-237. 
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de temporalidad en el que se desarrolla todo proceso significado), modo (actitud mental 

del hablante ante el enunciado y el oyente)481 y aspecto (perspectiva con que se enfoca el 

proceso). En último lugar, se encuentra el morfema II, el portador de la deixis, es decir de 

la señalización referida a un actante de ese proceso. En lo que a este último morfema se 

refiere, es preciso destacar que, al ser las Ordenanzas un texto jurídico, las únicas personas 

que aparecen son las terceras del singular y del plural. Sin embargo, en una ocasión 

aparece la primera persona del singular: se trata de un inciso que probablemente hace el 

escribano enviado por el Concejo de Murcia, Bernalt Albiol482. 

 

3. 1. 12. 2. Sistema temporal 

 

La categoría de tiempo es una constante básica sistematizadora del verbo. En 

nuestra lengua el sistema temporal está compuesto por un paradigma verbal propiamente 

originario, el de las formas simples y por un subsistema secundario paralelo a este, 

formado por los llamados tiempos compuestos. De esta manera el conjunto de las formas 

simples y compuestas constituyen el término marcado de una oposición privativa cuyo 

término neutro es el subsistema no flexivo del verbo, es decir, las formas no personales, 

que se caracterizan por no estar marcadas por los morfemas de tiempo, de modo ni de 

persona. 

 

3. 1. 12. 2. 1. Formas simples 

 

3. 1. 12. 2. 1. 1. Presentes de indicativo y subjuntivo 

 

La evolución del tema de presente latino al español presenta algunas características 

destacables. En primer lugar, cabe señalar el efecto que la yod produjo sobre las 

consonantes precedentes. Pues, contra la tendencia general a eliminarla de la primera 

persona de singular del presente de indicativo y de todas las personas del presente de 

subjuntivo, hay un grupo de verbos, cuya raíz termina en -D-, -G- y -B-, en los que la yod 

                                                 
481 Adoptamos en nuestro análisis la misma base definidora para el modo español, que la defendida por 
Mariner, (Mariner, págs. 209-259), que aplica al castellano la teoría de García Calvo acerca de los modos del 
griego (García Calvo, págs. 1-47). Sobre los modos verbales del español y sus respectivos matices 
significativos vid. Gili Gaya, págs. 131-133; Bosque, Alternancia modal, págs. 13-65; Ridruejo, Modo, págs. 
3209-3252. 
482 Vid. Análisis Codicológico. 
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llegó a combinarse con la consonante final del radical y originó un nuevo fonema. En las 

Ordenanzas se produce este fenómeno en ueer, seer y auer. Estos, a su vez, presentan dos 

evoluciones distintas483. Los precedidos de vocal tienen la solución [y]: aya <HABEAT 

15.11, 19.6, 20.10; ayan <HABEANT 10.27, 25.7, 28.26, 30.27, 30.44. Por otro lado, 

cuando [y] sigue a una vocal palatal, se funde con ella: ueen <VĬDENT 31.23; uea 

<VĬDEAT 2.10; sea <SEDEAT 3.6, 5.13, 6.16, 7.6, 7.7, 7.17, 16.12, 28.27, 30.8, 30.52, 

31.20, 33.10; sean <SEDEANT 5.9, 7.22, 8.3, 10.11, 10.36, 14.7, 28.14. Este patrón fue 

seguido por algunos verbos cuyo radical terminaba en –D, pero que carecía de yod como 

caer, traer e yr. En el caso del presente de subjuntivo de este último verbo, el fonema 

palatal servía además para marcar la diferencia con las formas del presente de 

indicativo484: vaya <VADAT 2.9; uayan <VADANT 28.15, 30.9. 

Por otro lado, la semiconsonante palatal afectó a los verbos con el radical acabado 

en -AP- y -AC- como sepa <SAPIAT 10.26, en que la yod es atraída a la silaba anterior y 

la consonante permanece sorda: faga <FACIAT 10.26; fagan <FACIANT 31.22. 

Una segunda característica destacable del español medieval es la tendencia a la 

desaparición de /-e/ final de muchas terceras personas de singular debida a la naturaleza de 

la consonante precedente. En el texto tenemos el ejemplo de ffaz 10.22, si bien podría 

tratarse de un fenómeno no exclusivamente fonético, pues, como señala Luquet, la 

apócope no afecta en exclusiva al sistema fonético-fonológico castellano, sino que todos 

los casos de apócope evidencian la existencia de un mecanismo de motivación del signo 

lingüístico: “Cuando la lengua acepta la alteración de un significante es que algo, en el 

sistema semiológico, motiva esta alteración”485. En este sentido, señala el autor que en la 

conjugación de los verbos en -er y en -ir, la reducción de una forma verbal a un simple 

radical conduce a una mayor adecuación del significante verbal a su significado, ya que no 

se puede expresar de mejor manera lo que es la naturaleza formal de la persona 

significada, es decir de la “no persona”486. 

En tercer lugar, hallamos algunos verbos caracterizados por la alternancia de /g/ al 

final de la raíz (en la primera persona de singular del presente de indicativo y en todo el 

presente de subjuntivo), con otra consonante (en las formas restantes). Muestran dicha 

                                                 
483 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 219-220. 
484 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 230. En lo que se refiere a textos anteriores a las Ordenanzas, 
todas estas formas son empleadas ya en el Cantar de Mio Cid y Vida de Santa María Egipciaca entre otros, 
vid. Menéndez Pidal, Cid, II, §887; Alvar, Egipciaca, I, §249. 
485 Luquet, Apócope verbal; pág. 602. 
486 Luquet, Apócope verbal, pág. 599. 
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alternancia fonológica los verbos en -er e -ir con velar al final de la raíz. En las 

Ordenanzas aparece el verbo fazer487: 

 

Presente de indicativo: 

3ª. s. : faze 1.21, 1.28, 3.1, 7.13, 11.11, 12.7, 12.8, 14.2, 16.6, 18.2, 27.14; fazz 10.22. 

3ª pl. : fazen 7.11, 7.27, 7. 31, 10.31, 10.32, 11.13, 14.3, 19.12, 26.8, 27.12, 22.2, 25.9, 

30.12, 30.37. 

 

Presente de subjuntivo:  

3ª. s. : faga <FACIAT 8.15, 10.26, 10.29. 

3ª. pl. : fagan <FACIANT 31.22, 26.3, 28.12. 

 

Este modelo atrajo a determinados verbos latinos que no conteían /k/ o /g/ al final 

del radical como venir, sallir y tener que desarrollan una /g/ analógica488. En algunos casos 

la /g/ no se añadió a la raíz hasta el final de periodo medieval, ausencia que puede 

corroborarse en el caso de uallan <VALEANT 15.12, 15.15, 31.28. Hemos hallado los 

siguientes ejemplos en el texto: 

 

Venir y sus compuestos. Presente de indicativo: 

3ª. s. : viene 30.17, 31.37; conuiene 8.3, 8.18. 

3ª. pl. : vienen 30.58, 1.5; auienen 7.28; conuienen 16.8 . 

 

Presente de subjuntivo: 

3ª. s. : auenga 9. 8. 

 

Tener y sus compuestos. Presente de indicativo: 

3ª. s. : tiene 2.13, 7.5, 12.5, 16.2, 16.4, 16.7, 31.4; contiene 31.30. 

3ª. pl. : tienen 1.7, 14.10, 15.19, 17.2, 17.3, 19.8, 22.10, 31.8. 

 

 

                                                 
487 Acerca de la alternancia en la raíz de este verbo de indicativo y subjuntivo vid. Lapesa, Morfosintaxis, 
pág. 754. 
488 Menéndez Pidal, Manual, §1136; Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs 220-222; Lapesa, 
Morfosintaxis, págs. 752-758; Ridruejo, La inserción, págs. 725-733. 
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Presente de subjuntivo: 

3ª. s. : tenga <TENEAT 5.5, 9.9, 15.16, 31.14. 

3ª. pl. : tengan <TENEANT 9.4. 

 

Sallir. Presente de indicativo: 

3ª. s. : ssalle <SALIT 31.3. 

3ª. pl. : sallen <SALIUNT 16.5, 16.8. 

 

Presente de subjuntivo: 

3ª. s. : salga <SALIAT 4.22; salla <SALIAT 20.12. 

3ª pl. : salgan <SALIANT 16. 8. 

 

Esta alternancia en el verbo salir de lateral palatal y alveolar se da durante toda la 

Edad Media y posiblemente se deba a una variación fonética489. 

En cuarto lugar, hallamos la alternancia vocálica en la raíz verbal. Distinguimos en 

este apartado dos tipos de alternancia: consonántica y vocálica, esta última comprende dos 

variantes, por un lado, la diptongación de /e/-/ié/ y /o/-/ué/, por el otro, la producida por 

una yod flexional en los verbos de la tercera conjugación. En cuanto al primer fenómeno, 

tanto en presente de indicativo como de subjuntivo se produce la diptongación de Ĕ > /ié/ y 

Ŏ > /ué/490. Son ejemplos de Ĕ </ié/: contiene 31.30; conviene 8.3; entienden 29.5; quiera 

20.9. Mientras que de Ŏ >/ué/ proceden: muestren 9.4; puede 1.10, 1.35, 2.9, 2.11, 3.11, 

4.31, 4.42, 20.9, 21.3, 21.4, 24.4, 24.6, 24.7, 24.9, 24.11; pueden 7.18, 7.20, 10.17, 24.13, 

27.10; pueda 10.4, 19.7; puedan 1.18, 4.15. El verbo uenir, sus compuestos y tener 

presentan algunas particularidades, pues no diptongan en las formas con yod flexional, es 

decir, las del presente de subjuntivo491: tenga 5.6, 9.9, 15.16, 31.14; tengan 9.4; auenga 

9.8 frente a las del indicativo: uiene 30.17; uienen 30.58; tiene 2.13, 7.5, 12.5, 16.2, 16.4, 

16.7, 31.4; tienen 1.7, 14.10, 15.19, 17.2, 17.3, 19.8, 22.10, 31.8. Por su parte, el verbo 

leuar diptonga en los casos en que la /e/ es tónica: lieua 16.6, 7.21, 16.6; lieuan 30.11; 

lieue 16.20; lieuen 4.13, pero no lo extiende a las formas con /e/ átona: leuar 4.16, 10.24; 

12.17, 23.4, 23.6, 30.8; leuara 12.18. También aparece un caso en que se vacila entre /e/ y 

                                                 
489 DCECH, s. v. salir. 
490 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 158-161. Para un visión general del fenómeno vid. Sánchez 
Miret, págs. 991-1000. 
491 Sin embargo, aparece la forma verbal tiengan en Almotaçenadgo, fol. 18r; G. Arce, Cuaderno, pág. 124. 
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la forma diptongada /ié/ en: diezman 30.14; diezmen 30.55 frente a dezman 30.3, cuyo 

infinitivo es dezmar 30.52. 

En cuanto a los verbos en –ir, cierran las vocales /e, o/ del lexema en /i, u/ en la 

primera persona del presente de indicativo y en todas las del presente de subjuntivo, 

porque tenían yod flexional en latín492. Por analogía cierran /e, o/ tónicas la segunda y 

tercera personas de singular y la tercera del plural del presente de indicativo, aunque no 

llevan yod. En el texto aparecen tres casos: mide 32.11; pide 9.6, 33.9; y sigen 2.2. 

Por último, algunos verbos presentan otros tipos particulares de irregularidad en el 

presente entre ellos se encuentran: auer, seer, yr y dar493. Auer, que procede de HABERE, 

presenta las formas del presente de indicativo con la contracción de la vocal tónica más la 

desinencia de número y persona: 

 

3ª. s. : a <HABET 1.26, 2.3, 2.3, 3.1, 3.16, 4.9, 4.41, 5.10, 6.15, 7.25, 10.40, 12.5, 12.15, 

19.9, 20.15, 28.8, 31.12, 32.4, 32.6, 32.7, 32.9, 32.9, 32.20, 32.21, 32.21. 

3ª. pl .: an <HABENT 1.8, 1.5, 1.12, 1.14, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.28, 4.42, 5.3, 5.3, 5.9, 6.3, 

7.10, 7.11, 7.14, 7.16, 7.26, 7.28, 7.30, 8.10, 10.2, 10.9, 10.14,10.21, 10.41, 10.42, 12.5, 

15.2, 15.3, 15.8, 15.19, 16.14, 18.4, 21.7, 23.2, 25.3, 25.5, 28.18, 29.4, 30.10, 31.13, 31.14, 

31.17, 31.29. 

 

Mientras que las del presente de subjuntivo siguen la evolución habitual de su 

grupo en castellano:  

 

3ª. s. : aya <HABEAT 15.11, 19.6, 20.10. 

3ª. pl. : ayan <HABEANT 10.27, 25.7, 28.26, 30.27, 30.44. 

 

El verbo seer hereda la gran irregularidad de su antecesor latino494. Presenta formas 

procedentes de *ESSERE en indicativo y de SEDERE en subjuntivo, verbo este último 

que sustituyó al antiguo paradigma SIM, SIS, SIT, etc., debido a la poca entidad fonética 

de los monosílabos y a las ulteriores confusiones a las que hubiera conducido495. 

                                                 
492 Vid. Penny, Verb-class, págs. 343-359; Montgomery, Vocales cerradas, págs. 299-314; Montgomery, 
Sound symbolism, págs. 219-237; Montgomery, Sources, págs. 99-114; Montgomery, Stem-vowels, págs. 
281-296; Mondéjar, El verbo andaluz, págs. 89-94. 
493 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 224-239; Lapesa, Morfosintaxis, pág. 763. 
494 Lapesa, Morfosintaxis, págs. 760-761. 
495 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 227. 
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Presente de indicativo: 

3ª. s. : es <ĔST 1.23, 2.3, 2.13, 3.14, 3.27, 4.4, 4.10, 4.19, 5.4, 5.6, 6.10, 7. 30, 8.4, 8.18, 

10.19, 10.26, 10.29, 12.4, 12.6, 12.18, 14.1, 14.16, 14.17, 15.6, 16.13, 16.25, 17.6, 17.6, 

17.7, 17.8, 19.5, 20.11, 22.2, 22.8, 26.9, 27.3, 27.13, 27.15, 28.4, 28.5, 30.18, 31.3, 31.23, 

31.23, 31.34, 33.5. 

3ª. pl. : son <SUNT 1.3, 1.3, 1.7, 1.10, 1.25, 2.8, 4.21, 4.24, 4.26, 5.14, 6.3, 6.9, 6.14, 7.3, 

7.4, 7. 5, 7.14, 7.13, 7.24, 7.31, 9.2, 9.3, 10.3, 10.6, 10.12, 10.13, 10.13, 10.30, 10.32, 11.3, 

12.12, 12.21, 14.10, 15.5, 15.4, 15.5, 16.24, 17.2, 17.4, 20.2, 23.3, 23.6, 25.1, 25.2, 25.9, 

26.1, 26.2, 26.7, 27.1, 27.2, 27.8, 27.12, 28.1, 28.2, 28.3, 28.13, 28.27, 30.17, 30.18, 30.26, 

30.28, 31.18, 31.25, 30.51, 32.16, 32.22. 

 

Presente de subjuntivo: 

3ª. s. : sea <SEDEAT 3.6, 5.13, 6.16, 7.6, 7.7, 7.17, 16.12, 28.27, 30.8, 30.52, 31.20, 

33.10. 

3ª. pl. : sean <SEDEANT 5.9, 7.22, 8.3, 10.11, 10.36, 14.7, 28.14. 

 

En cuanto a yr, que presenta en castellano formas derivadas de IRE y de VADERE, 

su particularidad reside en que este verbo optó en los presentes por las derivadas de 

VADERE, ya que el atemático EO y su conjugación se perdieron casi por completo al 

pasar a las lenguas románicas, debido a su escaso cuerpo fónico496.  

 

Presente de indicativo: 

3ª. s. : va <VADIT 17.7, 7.21. 

3ª. pl.: van <VADUNT 1.15, 13.7, 22.11, 31.31. 

 

Presente de subjuntivo: 

3ª. s. : uaya <VADAT 2.9. 

3ª. pl. : uayan <VADANT 28.15, 30.9. 
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Finalmente, dar, que procede del verbo atemático latino DARE, presenta la 

particularidad de que en presente de subjuntivo las formas latinas antiguas se rehicieron 

sobre el paradigma de amem, de esta manera se obtuvo dem, base del castellano dé, des, 

dé, etc497: 

 

3ª. s. : de 33.8. 

3ª. pl. : den 30.40. 

 

En lo que se refiere al uso del presente de indicativo, el más abundante en las 

Ordenanzas es el presente permanente, ya que en todo texto jurídico se da una forma de 

discurso en el que el contenido normativo se halla desligado de una situación y hechos 

concretos por su condición de universal498. Ello se observa en las fórmulas impersonales 

en que se citan pesos y medidas: 

 

(1) Ala mayor medida del pan dizen Caffiz toledano en que a doze fanegas 

e en cadauna fanega a doze çelemis 32.4-5. 

(2) Al mayor peso dizen quintal en que entran quatro arrouas. Et en el 

arroua entran. veynt e çinco libras mohadias. Et en la libra mohadia entran 

Setze onças 32.16–18. 

 

Dicho valor de permanencia, desligado de una temporalidad concreta, se extiende 

al ámbito de lo habitual en los capítulos que comienzan con las palabras huso e custumbre, 

casualmente, la mayoría de los que aparecen en el texto 499: 

 

(1) Offiçio del alcalde mayor de Seuilla e commo husa en su ofiçio e las 

alçadas commo se sigen 2.1-2. 

(2) Huso e custumbre de commo se pagan las missiones que faze la çibdat 

de Seuilla 14.1. 

 

 

                                                                                                                                                    
496 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 228-229. 
497 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 228; Lapesa, Morfosintaxis, pág. 762. 
498 Schlieben-Lange, pág. 149. 
499 Para los diferentes usos del presente de indicativo, vid. Lapesa, Morfosintaxis, págs. 862-863. 
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Por último, se produce el uso del presente actual, coincidente con el momento de la 

enunciación: 

 

(1) por Realengo non lo fizieron mas agora pagan enel pecho dela puent 

19.2-3. 

(2) e agora tanto es usado e ssabido el mercado que se cumple de los de la 

uilla 22.8. 

(3) e assi agora non catan tanto atodo esto 22.9. 

 

Por su parte, el presente de subjuntivo en el texto expresa órdenes o acciones 

contingentes en el presente o en el futuro, esfera esta última que comparte con el futuro de 

subjuntivo: 

 

(1) mandan que tenga vnrroçin 15.16. 

(2) nunca dend ssalrra ffasta que la de 33.8. 

(3) Et es ordenado por el Rey con uoluntat delos dela çibdat que caualleros 

e peones pagen y en esta guisa fasta quel conçeio aya Rentas desuyo 19.5-6. 

(4) pagara magar uiua con la madre 20.5-6. 

 

Todos los datos apuntan a que durante el siglo XIII ambas formas, presente y 

futuro de subyuntivo, se presentan en distribución complementaria matizada por algunas 

zonas de confluencia. En primer lugar, la distribución complementaria es estricta en las 

condicionales, donde solo se admite futuro de subjuntivo, en las concesivas, en las que se 

emplea con exclusividad el presente de subjuntivo, y en algunas temporales, pues entre las 

que poseen contenido de anterioridad solo se ha registrado presente de subjuntivo y entre 

las que contienen el relator quando se da una preferencia mayoritaria por el futuro de 

subjuntivo500. Esta misma distribución complementaria típica del castellano del siglo XIII 

se observa, como veremos a lo largo de nuestro análisis, en las Ordenanzas, mientras que 

la zona de confluencia se produce entre las oraciones subordinadas relativas con 

antecedente expreso personal, que presentan unas veces presente y otras futuro de 

subjuntivo501: 

                                                 
500 López, J. , pág. 589. 
501 López, J. , pág. 589. 
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(1) entrara y mancebo dela villa que ssea uezino ede bona ffama 7.8. 

(2) aquellos quelos alcaldes les mandaren recabdar 4.6-8. 

 

3. 1. 12. 2. 1. 2. Imperfecto de indicativo y de subjuntivo 

 

3. 1. 12. 2. 1. 2. 1. Imperfecto de indicativo 

 

El pretérito imperfecto de indicativo no es un tiempo muy abundante en las 

Ordenanzas. En cuanto a sus desinencias, únicamente aparece una forma de la primera 

conjugación: çerrauan 22.6, en la que se mantiene /-β-/502. Por su parte, los verbos de la 

segunda y de la tercera conjugación pierden dicho fonema /-β-/ y el producto de las 

vocales en contacto es -ía. No hemos localizado ni un solo ejemplo con -íe, razón por la 

cual, las Ordenanzas difieren de la tendencia dominante en el castellano del siglo XIII, 

pues durante este período el empleo de -íe superó el 80%, mientras que las formas en –ía, 

las cuales no alcanzaron el 20%, se mantuvieron de forma minoritaria y no se impusieron 

hasta el XIV503. Los verbos en –ER que aparecen en el texto son los siguientes: 

 

AUER: 3ª. s. : auia 1.39; 3ª. pl. : auian 16.22. 

 

FAZER: 3ª. pl. : ffazian 16.22. 

 

NAÇER: 3ª. pl. : naçian 32.12. 

 

UENDER: 3ª. pl. : uendian 22.7. 

 

Por otra parte, los imperfectos irregulares que aparecen en el texto son dos seer e 

yr. Del primero aparece solamente una forma procedente de *ESSERE, la cual no diptonga 

su Ĕ a diferencia del aragonés, el leonés y el mozárabe504. Se trata de la tercera persona del 

plural: eran >ĔRANT 24.14. De yr en el texto únicamente se da la tercera persona de         

                                                                                                                                        

                                                 
502 Acerca de las desinencias de este tiempo verbal, vid. Lapesa, Morfosintaxis, págs. 764-766. 
503 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 161. Vid. también Menéndez Pidal, Manual, §1172; 
Alvar, Egipciaca, I, §246; Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 241-242; Badía, Pretérito imperfecto, 
págs. 15-30.  



 236

plural: yuan 22.7. La particularidad más destacable es la conservación del lexema latino 

originario, frente a lo que ocurre en los presentes de indicativo y de subjuntivo. 

En lo que se refiere a su empleo, el pretérito imperfecto de indicativo es una forma 

verbal de aspecto imperfectivo y marca temporal retrospectiva. Este tiempo expresa 

acciones pasadas consideradas en su desarrollo y en el texto únicamente lo hace con el 

valor de acción cursiva o habitual en el pasado505: 

 

(1) Et por que naçian muchas contiendas por el medir desta polgada 

establesçieron en Seuilla quel uendedor diesse acada uara una ochaua 

32.12-14. 

(2) e ahun çerrauan las tendas en la villa e todos los que algo uendian por 

las plaças yuan alla 22.6-7. 

(3) pueden lo ffazer en aquellos logares do eran custumbrados de seer en 

tiempo de moros 24.13-14. 

 

3. 1. 12. 2. 1. 2. 2. Imperfecto de subjuntivo 

 

El pretérito imperfecto de subjuntivo fue sustituido en en latín de Hispania y en el 

hablado en casi toda la Romania por el pluscuamperfecto de subjuntivo latino. Este cambio 

tuvo su origen probablemente en las oraciones condicionales que expresaban la 

imposibilidad o la improbabilidad, pues el carácter de antepretérito de estas formas de 

subjuntivo enfatizaba la imposibilidad de que cumpliese la condición expresada506. Por 

esta razón, en castellano medieval el imperfecto de subjuntivo podía realizar las funciones 

tanto de pretérito imperfecto como de pluscuamperfecto, cosa que no sucede en el texto 

que analizamos, donde únicamente se da el primer valor mencionado. 

Con respecto a la morfología, tras la pérdida de la marca de perfectividad latina      

-V(I)- en latín coloquial, la forma del pluscuamperfecto se contrajo. Por otra parte, es 

probable que las desinencias con diptongo /ié/ de los verbos en –ir se tomaran de los 

verbos de la sengunda conjugación a través de una forma haplológica507. Finalmente, el 

                                                                                                                                                    
504 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 242; Zamora Vicente, Dialectología, pág. 51. 
505 Acerca de los usos de este tiempo verbal en general, vid. Bertinetto, págs. 273-316; Lapesa, 
Morfosintaxis, págs. 863-867. 
506 Lausberg, págs. 302-305. 
507 Penny, Gramática, pág. 191. 



 237

radical de los verbos irregulares sufre alteraciones que comparte con el pretérito indefinido 

y el futuro de subjuntivo, debido a que el imperfecto de subjuntivo español desciende de 

un paradigma latino, cuya raíz presenta las irregularidades propias de los tiempos de 

perfecto latinos. En las Ordenanzas podemos mencionar las siguientes formas:  

Querer. 3ª. s. : quisiessen 32.14 <QUAESI(VI)SSENT. Sigue el modelo de los 

verbos con pretérito fuerte en –SI por el que fue atraído. 

Fazer. 3ª. s. : ffiziesse 22.3 <FECISSET. La /i/ del radical fue tomada por 

influencia de la de la primera persona del pretérito indefinido del verbo fazer, fize, que 

proviene de <FĒCĪ. Dicha vocal radical estuvo motivada por el cierre metafónico de la 

tónica Ē por la Ī final, por una parte, y por analogía con los presentes sigmáticos, en los 

que la /i/ tónica era la vocal radical más común, por otra parte. 

Yr. 3ª. pl. : ffuessen 22.4 <FŬĒSENT. El hecho de que este verbo comparta formas 

idénticas en el tema de perfecto con seer puede atribuirse a que en latín vulgar se 

produjeran casos en los que del sentido de “estar en algún sitio”, propio de ESSE se 

pudiera pasar a fácilmente al de “ir a algún sitio”508. Otra particularidad que ofrece este 

verbo es que proviene de formas latinovulgares con Ŭ frente a las formas clásicas con Ū. 

Dar. 3ª. s. : diesse 32.13<DĔDISSENT. Hay quien opina que las formas que 

provienen del perfecto latino del verbo DARE se rehicieron tras la pérdida de la -D- 

intervocálica509. Sin embargo, para otros únicamente la tercera persona de plural perdió 

esta consonante, ya que DĔDĔRUNT evolucionó a dieron, mientras que el resto de las 

personas se produjeron por reducción del lexema verbal510. 

En último lugar, queremos señalar que a finales de la Edad Media surge un 

competidor del imperfecto de subjuntivo acabado en –ra, procedente del pluscuamperfecto 

de indicativo latino, cuyo desarrollo morfológico y sintáctico fue paralelo al de las formas 

en -se511. En el texto sólo aparece la 3ª. del singular ffuera 1.34, que expresa acción futura 

contingente, valor completamente opuesto al originario del modo indicativo. 

En cuanto a su uso, el imperfecto de subjuntivo aparece siempre en las Ordenanzas 

en oraciones subordinadas y, en calidad de pasado inactualizado, puede expresar 

anterioridad o posterioridad respecto al momento en el que se produce el enunciado. 

Adquiere valor temporal de pasado en los siguientes casos: 

                                                 
508 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 774. 
509 Vid. Penny, Gramática, pág. 212. 
510 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 257-258. 
511 Ridruejo, -RA en español, págs. 170-185. 
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(1) e en compieço porque el mercado sse basteçiesse e sse ffiziesse meior 

pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los fferreros 22.3-4. 

(2) establesçieron en Seuilla quel uendedor diesse acada uara vna ochaua 

por la polgada. o la polgada qual mas quisiesse el comprador 32.13–15. 

 

En segundo lugar, consideramos que expresa una acción futura en el siguiente 

ejemplo: 

 

(1) pechara alalcalde doçe maravedis e ssegund ffuere el denosto 

enmendara ala parte ssegund ffuera 1.32-34. 

 

3. 1. 12. 2. 1. 3. Pretérito perfecto simple 

 

Distinguimos dentro de este dos tipos para el español medieval: por una lado 

aparece el pretérito débil, acentuado en la desinencia, por el otro, el fuerte, con acento en 

la raíz de la primera y tercera personas del singular. La conservación del último está 

motivada, según Luquet, “para perpetuar el recuerdo de la oposición latina infectum / 

perfectum, es decir, el recuerdo de la oposición aspectual entre lo no acabado y lo 

acabado”512. 

En lo que respecta a las desinencias, todas las que aparecen en las Ordenanzas son 

las propias del siglo XIII y coinciden con las del español contemporáneo513. En los 

pretéritos débiles aparece la única desinencia de primera persona del texto: pregunte 14.24. 

Por otra parte, la tercera persona de plural de los verbos en -ar tienen la desinencia -aron: 

acustumbraron 22.4; echaron 19.14; menguaron 19.13. Mientras que los de la segunda 

conjugación añaden -ieron al radical: fizieron 19.3, ouieron 19.3, pusieron 22.4. 

Asimismo, las formas débiles influyeron sobre las desinencias de los pretéritos fuertes, en 

primer lugar, en el desplazamiento del acento de la tercera persona de plural sobre la vocal 

Ĕ > /ié/: -ieron, en segundo lugar, en la adopción de la terminación /o/ para la de la tercera 

persona de singular. 

Otra característica típica de los pretéritos fuertes son las irregularidades que 

presentan en el lexema, razón por la cual se clasifican en diferentes tipos. Uno de ellos es 

                                                 
512 Luquet, Pretéritos indefinidos, pág. 409. Vid. además Urrutia y Álvarez, págs. 859-871. 
513 Vid. Lapesa, Morfosintaxis, págs. 766-768. 
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el que contenía wau en latín. Los que sobrevivieron en español contenían en la raíz una 

vocal A u Ŏ. En el primer caso, la U de la desinencia se trasladó a la sílaba anterior por 

metátesis y se combinó después con la /a/ del morfema radical, cuyo resultado fue el 

diptongo /au/, reducido en español medieval a /o/. Este es el caso del verbo HABUI >ove. 

En el texto no tenemos ningún ejemplo de este, sin embargo aparece touo <TENUIT 2.13, 

estructurado en su origen de un modo diferente, pero que evoluciona por analogía con el 

anterior. Tal hecho no es de extrañar, pues ambos son verbos íntimamente vinculados 

semánticamente514. 

En el segundo caso, es probable que se produjera un triptongo por metátesis de la 

semiconsonante [w] y diptongación de la Ŏ tónica. En la fase posterior /uóu/ se redujo a /u/ 

en la primera y tercera personas del singular, por cierre asimilatorio de la tónica, bajo la 

atracción de las semiconsonantes que la rodeaban. En el texto aparece un solo ejemplo de 

este tipo: el pretérito perfecto simple del verbo poner: pusieron 22.4. 

Otro tipo de irregularidad en el lexema de los perfectos fuertes es la inflexión de la 

vocal radical, que se produjo en la primera persona de singular por la influencia 

metafónica de -Ī final. Desde ella se extendió por analogía a las restantes y ya en el siglo 

XII se encuentran ejemplos de inflexión en la segunda y tercera personas, si bien la 

generalización de las formas analógicas fue lenta515. Otra posible causa de la inflexión 

vocálica es la influencia de los pretéritos sigmáticos, cuya vocal radical más común era la 

/i/. En las Ordenanzas aparecen los perfectos fuertes con inflexión vocálica: fazer, seer y 

dar. En lo que respecta a fazer, el presente latino FACIO en el tema de perfecto se 

conjugaba sobre la raíz FEC- donde la forma del lexema era etimológica, sin embargo, por 

las razones que acabamos de apuntar, este tiempo verbal se reacuñó en castellano sobre 

FIZ-516: 

 

3ª. s. : ffizo 10.27. 

3ª. pl. : fizieron 19.3. 

 

 

 

 

                                                 
514 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 270-271. 
515 Menéndez Pidal, Manual, §1205. 
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En cuanto a seer, las formas del pretérito indefinido de la lengua coloquial 

sufrieron la inflexión de Ŭ en su paso al castellano517:  

 

3ª. s. : fue <FŬIT 1.6 19.2. 

3ª pl. : fueron <FŬĒRUNT 10.5. 

 

El tema de perfecto del verbo dar procede de una forma latina de perfecto con 

reduplicación. Como dijimos en el caso del pretérito imperfecto, hay diferentes hipótesis 

acerca de su evolución. En una de ellas se señala que la forma de la tercera persona de 

plural es la única regular. En la otra se sostiene que tras la pérdida de la -D- se produjo una 

evolución regular en todo el paradigma: 

 

-3ª. s. : dio 19.17, 27.18, 31.30. 

-3ª. pl. : dieron 14.24, 30.43. 

 

El pretérito perfecto simple es una forma perfectiva que expresa una acción puntual 

en el pasado sin conexión con el presente del hablante518. Desde el punto de vista 

aspectual, este tiempo es el término neutro de una oposición privativa sobre la marca de 

duración en la que el pretérito imperfecto de indicativo es el miembro marcado519. Algunos 

ejemplos de este tiempo verbal en el texto son los siguientes: 

 

(1) e desi deuen fazer quemar aquella lauor e auer la meatad dela calonna 

contenida en ellibro del almotaçenago que dio el Rey 27.16-18. 

(2) El escriuano no a dedar nada alalcalde delas escripturas ca lo deffendio 

el Rey 6.17. 

(3) pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los fferreros 

22.3. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
516 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 259. 
517 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág.265. 
518 Lapesa, Morfosintaxis, págs. 867-869. 
519 Ruipérez, págs. 427-43. 
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3. 1. 12. 2. 1. 4. Futuro de indicativo y de subjuntivo 

 

3. 1. 12. 2. 1. 4. 1. Futuro de indicativo 

 

El futuro simple de indicativo latino, poco operativo tras una serie de confusiones 

fonéticas con otros tiempos verbales, no fue heredado por el español. En su lugar nuestra 

lengua y las del resto del dominio románico optaron por la creación de una perífrasis 

formada por el infinitivo del verbo conjugado más las formas contractas del presente de 

haber520. Posteriormente, estos dos componentes se fusionaron debido a que la perífrasis 

constituía un grupo acentual único. Sin embargo, a pesar de su fusión en una sola palabra, 

los dos elementos que forman el futuro de indicativo se separaban de forma ocasional para 

intercalar los pronombres átonos cuando estos no precedían al verbo521: escriuirlo a 12.19; 

soltarlan 4.16, tener lo an 30.20. 

En caso contrario, el acento recae en las formas del verbo auer, razón por la cual la 

vocal tónica del infinitivo se convierte en protónica y puede perderse en determinadas 

condiciones fonéticas. Este fenómeno no se produce en los verbos de la primera 

conjugación, pues no pierden nunca dicha vocal : 

 

-3ª. s. : pechara 1.32, 4.20, 20.3; pagara 1.23, 4.21, 4.25, 7.23, 20.5, 20.7, 30.53; leuara 

12.18. 

-3ª. pl. : apartaran 30.8; entregaran 30.34; tomaran 6.15, 25.6, 26.5. 

 

Sin embargo, los verbos en -er y en -ir pierden la vocal protónica tras cualquier 

consonante, tanto si el grupo resultante es aceptable desde el punto de vista fonológico 

como si requiere una adaptación de sus elementos. Ridruejo apunta que todos estos 

cambios fónicos tuvieron una consecuencia definitiva en el proceso de síntesis: “hacen aún 

menos reconocible la presencia en el sintagma de un infinitivo y de un auxiliar. 

Consecuentemente impiden su segmentación aunque solo sea virtual y definen la entidad 

                                                 
520 Ridruejo, Futuros románicos, pág. 527. Algunos estudios sobre el origen de los futuros en las lenguas 
romances y en castellano han sido realizados por Company, Futuros, págs. 48-107; Coseriu, págs. 15-39; 
Meier, págs. 61-78. Para la morfología del futuro vid. Salaregui, Morfología, págs. 419-489; Saralegui, 
Algunos futuros, págs. 303-212. Vid además en nuestro estudio §3. 1. 7. 3. 2. 
521 Lapesa, Morfosintaxis, págs. 777-779. Para la distribución de las formas analíticas y sintéticas del futuro 
en español medieval vid. Castillo, Distribución, págs. 541-549. 
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morfológica plena de las formas sintéticas”522. De esta manera, auer pierde la /e/ protónica 

tras /b/, formando un grupo que ya existía en español: 3ª. s. : abra 1.24, 1.31, 4.4, 4.36, 

24.15, 33.11, 32.12. Lo mismo ocurre cuando la vocal /e/ cae tras /r/ en querer: 3ª. s. : 

querra 33.6. Por su parte, el verbo seer <SEDERE pierde la /-d-/ de manera que las formas 

se rehacen sobre el infinitivo con la consonante perdida. Este fenómeno se produce ya en 

tiempos del Cantar de Mio Cid 523:  

 

-3ª. s. : sera 2.11, 16.13, 33.7.  

-3ª. pl. : sseran 8.6, 8.7, 20.13. 

 

Además de la caída de la vocal protónica, se produce en tener la metátesis de /n’r/ 

dando como resultado el grupo /rn/: 

 

-3ª. s. : terna 9.11. 

-3ª. pl. : ternan 8.9. 

 

Asimismo, la vocal protónica /i/ se pierde tras /l/ en ssallir y surge el grupo 

secundario /l’r/ > /lr/: 3ª. s. : ssalrra 33.8. Por último, es preciso señalar que, a pesar de 

existir tres resultados de FACERE, en español medieval, el futuro de fazer se construye en 

las Ordenanzas sobre el infinitivo arcaico far524: 

 

-3ª. s. : fara 3.14. 

-3ª. pl. : ffaran 23.5, 30.9. 

 

El futuro simple de indicativo es el principal tiempo prospectivo de nuestro sistema 

verbal y señala una acción futura o venidera, sin precisar el momento, es decir que 

significa pura virtualidad. Este mismo valor lo tiene el presente de subjuntivo, tiempo con 

el que el futuro de indicativo comparte en español medieval algunas zonas de confluencia. 

Ello puede verse en los siguientes ejemplos del texto:  

 

 

                                                 
522 Ridruejo, Futuros románicos, pág. 532. 
523 Menéndez Pidal, Cid, II, §9914. 
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(1) Et qualquier que esta segurança non querra dar sera preso 33.7. 

(2) Conuiene que entodos los pleytos en que an mester pruebas. que sean 

dados rreçebtores. [...] que bien e lealmjentre. Reçiban [...] e en aquella 

Reçebtoria por amas las partes sseran Leales e uerdaderos e que ternan 

poridat 8.3-9. 

 

A este respecto, Menéndez Pidal menciona que en época medieval y moderna se 

encuentra el empleo del futuro de indicativo en alternancia con el presente y el futuro de 

subjuntivo en casos en que la lengua actual usa subjuntivo en subordinadas de relativo, 

temporales, condicionales y sustantivas525.  

En cuanto al origen del fenómeno, Lapesa señala que tal alternancia se debe a que 

ya en la lengua latina existían dos modos de enfocar el futuro y la contingencia: “Los dos 

enfoques coexistían en latín y después se repartieron el dominio románico. El más antiguo 

empleaba el futuro de indicativo para la acción prospectiva, tanto en las oraciones 

independientes como en las subordinadas circunstanciales; y con el mismo tiempo y modo 

expresaba también la acción venidera contingente, ya con un relativo general o un 

indefinido por sujeto, ya en hipótesis introducidas por una conjunción”526. Posteriormente, 

en las lenguas de Francia, Italia y Cataluña se impuso el empleo del futuro de indicativo, 

tanto en oraciones subordinadas como independientes. En Aragón, Castilla y Portugal se 

impuso la utilización del futuro de indicativo en oraciones independientes y del presente de 

subjuntivo en las dependientes. Esta solución no supuso la desaparición de la otra 

alternativa durante la Edad Media y parte de la Moderna, de manera que el uso del futuro 

de indicativo en condicionales, relativas y temporales se mantuvo de forma minoritaria en 

textos castellanos y aragoneses, aunque con más fuerza en éstos últimos. 

En el caso concreto de Castilla, el empleo del futuro de indicativo en este tipo de 

construcciones es abundante en el siglo XII y la primera mitad del XIII, época de máxima 

influencia occitana, sobre todo en textos procedentes de zonas lindantes con Aragón 

(Cantar de Mio Cid, Razón de Amor) o debidos a copistas aragoneses (Vida de Santa 

María Egipciaca, Libro de Apolonio). La tendencia decae en textos de la segunda mitad 

del XIII y del XIV para volver en los siglos XV y XVI, favorecido por las relaciones con 

                                                                                                                                                    
524 Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 236-239. 
525 Menéndez Pidal, Cid, II, §1551. 
526 Lapesa, Modos y tiempos, pág 718. 
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la corona de Aragón y la influencia italiana527. Así pues, parece que la mayor abundancia 

en el empleo de futuro de indicativo por presente o futuro de subjuntivo en textos 

castellanos se produce cuando un influjo externo refuerza la posibilidad existente en la 

lengua. 

Amén de lo que acabamos de exponer, se observa en las Ordenanzas que en la 

mayoría de los casos el significado del futuro de indicativo se extiende a la órbita del 

mandato528: 

 

(1) El que es mandado soltar o dar sobrefiadores non pagara carçelage 

4.19. 

(2) E todos los labradores o aquellos que ouieren pan desquel ouieren 

alimpiado leuar lo an dela era e apartaran eldiezmo 30.7-8. 

(3) Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde pechara 

alalcalde doçe maravedis 1.32-33. 

 

3. 1. 12. 2. 1. 4. 2. Futuro de subjuntivo 

 

Este tiempo se formó en castellano de la confluencia del futuro perfecto de 

indicativo y del pretérito perfecto de subjuntivo latinos, que diferían únicamente en la 

primera persona del singular. Al igual que pasó con las otras formas que proceden del tema 

de perfecto latino, en primer lugar, se perdió la marca de perfectividad -VE- en el latín 

hablado y, posteriormente, la raíz se contrajo con las desinencias. En lo que se refiere a 

estas, las formas de la primera conjugación terminan en -are en la tercera persona de 

singular: açercare 10.24; y en -aren en la tercera del plural: açercaren 10.31. Por su parte, 

las formas de la segunda y de la tercera conjugación tienen la desinencia -iere en la tercera 

de singular: acogiere 21.5; salliere 4.25; y -ieren en la de plural : corrieren 26.4; 

escreuieren 16.10. Asimismo, ofrece las mismas irregularidades en el radical que el 

pretérito perfecto simple y el imperfecto de subjuntivo. El verbo auer sufre la reducción 

del diptongo /au/ producido por la metátesis de /u/ a la sílaba precedente: 

 

 

                                                 
527 Lapesa, Modos y tiempos, 720-723. 
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3ª. s. : ouiere 1.9, 3.9, 4.35, 7.7, 15.12, 15.15, 20.4, 21.2, 23.11, 30.14, 30.25, 30.27, 30.32, 

30.44. 

3ª pl. : ouieren 4.35, 6.15, 7.16, 21.7. 

 

En el futuro de subjuntivo de poder se observa la vacilación entre /o/ y /u/ general 

del español medieval529: 

 

-3ª. s. : pudiere 9.8. / podiere 16.26. 

-3ª. pl. : podieren 31.38. 

 

Si tenemos en cuenta en las Ordenanzas, además de estas formas, la del pretérito 

pusieron 22.4, se observa que el texto que analizamos difiere levemente de otros del siglo 

XIII, pues en los textos alfonsíes se produce el predominio de las formas con /o/530.  

Por otra parte, aparecen también en el texto el verbo querer, que provine en este 

tiempo verbal de formas latinas de aspecto perfectivo en -SI-: 

 

3ª. s. : quisiere 1.36, 4.43, 4.44, 7.23, 9.10, 10.30, 12.16, 16.17, 16.18, 24.3, 24.6, 24.7, 

24.9, 24.15, 31.11, 33.12. 

3ª. pl. : quisieren 8.12, 8.16, 21.6, 23.7, 24.13, 30.21, 31.16. 

 

Asimismo, se encuentra la 3ª persona de plural del futuro de subjuntivo troxieren 

23.3, cuya /o/ del radical podría deberse a la analogía con pretéritos en –UI como auer531. 

Finalmente, se observan ejemplos en el texto de verbos que padecieron metafonía 

de la /e/ por acción de la –Ī final en el pretérito indefinido: 

 

SEER: 3ª. s. : fuere 1.33, 3.3, 4.14, 4.40, 6.8, 6.11, 6.15, 7.12, 7.25, 10.23, 16.26, 20.10, 

33.11; 3ª. pl. : fueren 4.40, 7.12, 8.17, 10.23, 10.34, 17.6, 30.19. 

 

 

                                                                                                                                                    
528 Para los valores de este tiempo vid. Lapesa, Morfosintaxis, págs. 870-871. 
529 Alvar y Pottier, Morfología histórica, pág. 267; Lapesa, Morfosintaxis, págs. 770-772. 
530 Bustos Gisbert, pág. 142. 
531 El caso de la evolución de TRAXI es muy complicado, vid., Alvar y Pottier, Morfología histórica, págs. 
262-264; Lapesa, Morfosintaxis, págs. 772-773. 
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AVENIR: 3ª. s. : abiniere 12.14; 3ª. pl. : abinieren 26.6 y auinjeren 6.16. 

 

UEER: 3ª. pl. : uieren 10.16. 

 

En último lugar se encuentra un futuro de subjuntivo heredado de una forma de 

perfecto reduplicada es el del verbo dar: 

 

3ª. s. : diere 8.14; 3ª. pl. : dieren 11.8, 16.12, 28.25. 

 

En lo que a su uso se refiere, el futuro simple de subjuntivo expresa acciones 

futuras de tipo hipotético o contingente, en lo cual coincide con el presente de subjuntivo. 

En el texto encontramos este tiempo en oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales532. 

Comenzaremos analizando los privilegios de figuración de este tiempo en las oraciones 

subordinadas de relativo533. En primer lugar, el futuro de subjuntivo se da en las oraciones 

de relativo introducidas por que con antecedente expreso: 

 

(1) Et dellos an de estar siempre ante los alcaldes por sseer prestos a tomar 

aquellos quelos alcaldes les mandaren recabdar 4.6-8. 

(2) Et desy el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate 

a la morte quel mandare 3.8-9. 

 

Cuando la oración va introducida por qui o quien se da el priuilegio de figuración 

más frecuente del futuro de subjuntivo, el que puede definirse como oración de relativo sin 

antecedente expreso534: 

 

(1) Et qui denostare o auiltare alalcalde 1.35. 

(2) Qui quisiere moler su pan en ssu casa 24.6. 

(3) E quien quisiere fazer tahona o tahonas 24.9. 

 

                                                 
532 Para su análisis nos hemos basado en el estudio de Carlos Folgar y Manuel Ramos sobre los contextos de 
aparición o privilegios de figuración de este tiempo y de su correspondiente compuesto en textos que van 
desde el Cantar de Mio Cid hasta el siglo XIV. Dichos autores han hallado casos de futuro simple de 
subjuntivo en oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales (Folgar y Ramos, págs. 403-427).  
533 Folgar y Ramos, pág. 409. 
534 Folgar y Ramos, págs. 410-411.  
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En lo que se refiere a las subordinadas adverbiales, hemos de tomar como criterio 

de clasificación el modo del verbo de la oración principal535. Un grupo corresponde a las 

oraciones cuyo verbo principal va en indicativo o en subjuntivo. Los nexos de la 

subordinada son como, quanto y segund: 

 

(1) deuel pagar dend commo sse con ell abiniere 12.14. 

(2) pagara por la yda a cadaun escriuano al menos. medio marauedi 7.23-24 

[...] e mas segund el logar fuere lexos. 7.25. 

(3) e de quanto mercaren o corrieren o vendieren tomaran tres pipiones del 

maravedi 26.4-5. 

 

Otro grupo corresponde a las oraciones cuyo verbo principal puede ir en castellano 

en indicativo, en subjuntivo o en imperativo. Los conectores de dichas oraciones son, do, 

luego que, cada que y si536: 

 

(1) Et si alguno reuellare sobresto pennos al peon del alcalde peche doze 

maravedis 1.29-30. 

(2) e deuen seer siempre prestos cada quelos alcaldes los ouieren mester 

6.4-5. 

(3) e desend leuarlas an por ado quisieren 23.6-7. 

(4) Et los Reçebtores deue esser prestos e dados Luego que elalcalde 

mandare 8.13-14. 

 

3. 1. 12. 2. 2. Formas compuestas 

 

Forman un subsistema de perífrasis con participio, con valor perfectivo 

terminativo, que responden a la perfectividad relativa a cada una de las formas simples. En 

estas el verbo auxiliar funciona como un morfema libre del grupo sintagmático y es 

portador de los morfemas flexivos propios del verbo. Sin embargo, las formas compuestas 

no forman parte propiamente del paradigma verbal originario, que fue modificado en el 

latín hablado como consecuencia de la pérdida de la marca de perfectividad de los tiempos 

                                                 
535 Folgar y Ramos, pág. 413. 
536 Folgar y Ramos, pág. 414. 
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de perfecto y de la progresiva subordinación del aspecto al tiempo en el verbo latino.  

Debido a ello, la marca de perfectividad hubo de señarlarse en castellano mediante 

mecanismos diferentes. En los verbos transitivos se recurrió a una construcción con sujeto 

personal, cuyo núcleo del sintagma verbal estaba constituido por HABERE “tener” unido a 

un participio. La noción de posesión de este verbo probablemente es la causa de que en 

español medieval el participio concuerde con el número y la persona del complemento 

directo, ya que el participio no se convirtió en invariable hasta el siglo XV. En textos más 

antiguos, esta concordancia también se producía en el Auto de los Reyes Magos, pero en el 

Cantar de Mio Cid y en los poemas del mester de Clerecía la concordancia era 

vacilante537. Este fenómeno se da durante todo el periodo medieval independientemente 

del lugar que ocupe el objeto directo en la ordenación de la frase538. Sin embargo, entre los 

años 1221 y 1350 el porcentaje de complementos antepuestos con participio concordante 

es del 51’2% y el de los complementos postpuestos es del 18’6%539. En el caso concreto de 

las Ordenanzas, la mayoría de los participios que concuerdan en género y número con un 

complemento directo femenino lo hace cuando este va delante del verbo, frente a un caso 

en que aparece postpuesto: 

 

(1) e mostrar la sentençia que a dada contra ell 3.4-3.5. 

(2) e de que la cuentad [sic] ouieren dada de todo 10.43. 

(3) et quando pregonaren aalguno asno o otra bestia que ayan perdida 

25.6-7.  

(4)  Et si fallaren que algun maestro aya fecha lauor falssa o engannosa 

28.23. 

 

 

Por su parte, los formas perfectas de los verbos intransitivos latinos fueron 

sustituidas por construcciones de ESSE más participio, que explican el hecho de que este 

sintagma en castellano muestre concordancia del participio con el sujeto en género y en 

número.  

 

                                                 
537 Menéndez Pidal, Cid, II, §1713. 
538 Hurtado, pág. 534. 
539 Hurtado, págs. 535-536. 
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Las dos posibilidades de construcción que acabamos de mencionar pervivían aún 

en el siglo XIII y, por esa razón, para la constitución de las formas compuestas nuestra 

lengua podía servirse de dos verbos auxiliares durante la época que analizamos: haber y 

ser540. En cuanto a las formas compuestas de auer + participio, en las Ordenanzas hay un 

total de catorce, cinco de las cuales pertenecen al modo indicativo, las restantes al 

subjuntivo. Las formas compuestas de indicativo empleadas en el texto son las siguientes: 

 

Pretérito perfecto compuesto: 

 

ACUSTUMBRAR: 3ª. s. : a custumbrado 13.4; 3ª. pl. : an custumbrado 1.15-1.16; 9.6, 

19.12. 

 

DAR: 3ª. s.: a dada 3.5; 3ª. pl. : an dado 11.15. 

 

El uso del pretérito perfecto compuesto de indicativo es muy escaso en el texto e 

indica una acción pasada de carácter perfectivo relacionada con el presente, es decir una 

acción pasada que se desarrolla en un periodo de tiempo vinculado al presente541: 

 

(1) Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat sse derriba e an 

mester deffazer odesse adobar el conçeio a custumbrado delo fazer de sus 

Rentas fasta aqui 13.3-5. 

(2) el alcalde deuegelo dar delos que an custumbrado tener uoz por otri 

antell 9.6-7. 

(3) el alcalde quel judga deue mandar traer en la plaça dessant françisco e 

mostrar la sentencia que a dada contra ell 3.3-5. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
540 Para el uso de auxiliares en los tiempos compuestos vid. England, págs. 117-133. 
541 Lapesa, Morfosintaxis, págs. 871-873. 
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Pretérito anterior: 

 

ACUSTUMBRAR: 3ª. pl. : ouieron custumbrado 19.3-19.4. 

 

Únicamente hay un ejemplo de pretérito anterior en el texto. Expresa un proceso 

inmediatamente anterior a otro también pasado542. 

 

Ordinado fue e puesto que los clerigos pagassen uezindat por el Realengo 

non lo fizieron mas agora pagan enel pecho dela puent magar non lo 

ouieron custumbrado 19.2-4. 

 

En lo que se refiere a las formas del subjuntivo, hemos de señalar que el texto 

difiere de otros textos de los siglos XII y XIII, en los que no aparece ni un solo caso de 

tiempo compuesto de subjuntivo formado por auer + participio543. Estas son las formas 

compuestas de subjuntivo que aparecen en las Ordenanzas: 

 

Pretérito perfecto compuesto: 

 

FAZER: 3ª. s. : aya fecha 28.23. 

 

PERDER: 3ª. pl. : ayan perdida 25.7. 

 

Este tiempo se da en las Ordenanzas dos ocasiones y expresa las mismas nociones 

temporales que el pretérito perfecto compuesto de indicativo: 

 

(1) Et si fallaren que algun maestro aya fecha lauor falssa 28.23. 

(2) Et quando pregonen aalguno asno o otra bestia que ayan perdida 25.6-7. 

 

Futuro compuesto: 

 

ALIMPIAR: 3ª. pl. : ouieren alimpiado 30.8-30.9. 

                                                 
542 Lapesa, Morfosintaxis, pág.869. 
543 Menéndez Pidal, Cid, II, §100. 



 251

DEZMAR: 3ª. pl. : ouieren dezmado 30.23. 

 

FERIR: 3ª. s. : ouiere ferido 33.9. 

 

MANDAR: 3ª. s. : ouiere mandado 21.4.  

 

MERESÇER: 3ª. s. : ouiere meresçido 3.9. 

 

PARTIR: 3ª. s.: ouiere partido 20.5; 3ª. pl. : ouieren partido 20.6. 

 

El futuro compuesto de subjuntivo expresa acciones que se presentan como 

cumplidas en un futuro hipotético o contingente. Este tiempo no se da en oraciones 

independientes ni en oraciones completivas. En las Ordenanzas hemos localizado 

exclusivamente casos en oraciones subordinadas adverbiales. Si el verbo de la oración 

principal va en indicativo, los nexos desque, si y pues que son los introductores de las 

subordinadas544 

 

(1) Et ssi por uentura elque pide la segurança. ouiere ferido alquela 

demanda non gela dara 33.9. 

(2) E todos los labradores o aquellos que ouieren pan desquel ouieren 

alimpiado leuarlo an dela era 30.7-8. 

(3) El alguazil o el peon puede peyndrar en casa de qualquier uezino pues 

que gelo ouiere mandado el alcalde 21.3-4. 

 

El adverbio relativo como encabeza subordinadas cuya oración principal está en 

indicativo545: 

 

(1) Saluo si por uentura alguno delos fijos ouiere partido con la madre 

pagara magar uiua con la madre e esto mismo altantos commo ouieren 

partido con ella. 20.4-6. 

 

                                                 
544 Folgar y Ramos, pág. 416. 
545 Folgar y Ramos, pág. 416. 
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Un segundo tipo de formas compuestas que se encuentran en el texto son las 

constituidas por seer + participio en los verbos intransitivos. Estas son aplicables tanto 

para el modo indicativo como para el subjuntivo:  

 

Pretérito perfecto compuesto de indicativo: 3ª. pl. : son nacidos 30.17, 30.18. 

Futuro compuesto de subjuntivo: 3ª. s. : fuere guarido 33.11. 

 

Por último, hemos de mencionar el empleo del auxiliar seer para la expresión del 

contenido pasivo heredado del sistema latinovulgar, cuyo origen se halla en el tema de 

perfecto pasivo latino. Dicho tema fue construido en un principio mediante la combinación 

del participio del verbo conjugado y el verbo ESSE. Sin embargo, transcurrido el tiempo, 

en latín coloquial esta perífrasis se generalizó a todos los tiempos verbales tras atribuírsele 

a la primitiva, cuyo carácter originario era perfectivo, valor de presente. 

No obstante, en nuestro estudio no compartimos la idea tradicional de la distinción 

de dos voces en el verbo español, pues no consideramos que la pasiva forme una estructura 

propia y específica. Únicamente aceptamos el contenido pasivo de las oraciones en las que 

aparece seer + participio, que no forma unidad funcional sino una mera estructura 

atributiva546. Por otro lado, desde el punto de vista semántico, podemos clasificar este tipo 

de construcciones dentro del grupo de estrategias que se han empleado en castellano para 

la expresión de la impersonalización547. Las formas asociadas al indicativo que aparecen 

en el texto son: 

 

Presente: 

3ª. s. : es puesto 4.4, 14.16; es custumbrado 17.7-17.8, 31.24; es sobredicho 1.24, 3.14, 

27.15; es dicho 17.7; 20.11. 

3ª. pl. : son puestos 6.3, 25.1; son escusados 20.2. 

 

Normalmente este sintagma expresa frecuencia, costumbres o acciones habituales, 

como ejemplifican los siguientes casos:  

 

 

                                                 
546 Acerca de este punto, vid. Alarcos, Diátesis, págs. 90-94.  
547 Batllori, La impersonalización en español, pág. 381. Vid. también §7. 1. 2.  
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(1) El alguazil es puesto en la çibdat por el Rey 4.4. 

(2) Et es ordenado por el Rey con uoluntad 19.5. 

(3) E los pleytos que son començados antell 1.10. 

 

Sin embargo, en ocasiones la construcción formada por el presente de seer + 

participio conserva su valor etimológico con ciertos lexemas verbales de valor 

perfectivo548: 

 

(1) El escriuano mayor de conçeio de que es ya dicho dessuso 17.6-7. 

(2) aya dignidat de onrra assi como es dicho en el capitol delos que 

meresçen onrra de caualleros 20.10-11. 

(3) deuenlo judgar como es ssobredicho 27.15. 

 

Pretérito perfecto simple: 

3ª. s. : fue ordinado 19.2; fue dado 1.6. 

3ª. pl : fueron heredados 10.5. 

 

(1) el fuero de Seuilla les fue dado de Toledo 1.6. 

(2) Ordinado fue e puesto que los clerigos pagassen 19.2. 

(3) e en començo fueron heredados por tener este offiçio 10.5. 

 

En el caso del pretérito perfecto compuesto, encontramos una estructura formada 

mediante el presente de seer más el participio de estar más el participio del verbo 

conjugado. Esta construcción está influenciada por la perífrasis usada en catalán para 

expresar el pretérito perfecto pasivo 549: 3ª. s. : es estada puesta 16.13: 

 

(1) la pena que es estada puesta 16.13. 

 

Futuro simple: 

3ª. s. : seral dada 2.11; sera preso 33.7. 

3ª. pl. : sseran escusadas 20.13; sseran aduchos 8.6. 

                                                 
548 Lapesa, Morfosintaxis, págs. 802-803. 
549 Vid. Badía, Gramática, págs. 386-391; Badía, Gramática Histórica, págs. 325-326. Vid. además Lapesa, 
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(1) sera preso e metudo enla carçel 33.7. 

(2) e sserla dada 2.11. 

(3) los testimonios que sseran aduchos 8.6. 

(4) sseran escusadas de no yr antel alcalde 20.13-14. 

 

Por otra parte, las formas relacionadas al subjuntivo que hemos registrado son las 

que enumeramos a continuación: 

 

Presente: 

3ª. s. : ssea otorgada 7.17; sea sobredicho 5.13. 

3ª. pl. : sean dados 8.3-8.4; sean detenidos 5.9. 

 

(1) e que ssea otorgada damas las partes 7.17. 

(2) de commo sea sobredicho 5.13. 

(3) los presos que y estan que non sean detenidos por ell 5.8-9. 

(4) que sean dados rreçebtores por amas las partes 8.3-4. 

 

Futuro simple: 

3ª. s. : fuere mandado 4.30; fuere acusado 4.12. 

3ª. pl. : fueren dezmados 30.19; fueren echados 10.34; fueren otorgadas 17.6. 

 

(1) sinon comol fuere mandado por el alcalde 4.30. 

(2) o les fuere acusado por malfechor 4.12. 

(3) Et desque fueren dezmados. sennalaran el del diezmo 30.19. 

(4) Ssegund los pechos dela çibdat ffueren echados entre ssi por la 

vezindat10.34. 

(5) Et pues que assi fueren otorgadas 17.5-6. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Morfosintaxis, págs. 806-807. 
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3. 1. 12. 2. 3. Formas no personales 

 

Infinitivo, gerundio y participio forman el subsistema de las formas verbales no 

flexivas, pues no están marcadas por los morfemas de tiempo, modo ni persona. Sin 

embargo, continen el aspecto verbal, distribuido en tres grados: un término imperfectivo, el 

gerundio, con morfo aspectual propio -nd-, otro término perfectivo, el participio, marcado 

negativamente, y un tercer miembro neutro en dicha oposición, que es el infinitivo. 

 

3. 1. 12. 2. 3. 1. Infinitivo 

 

Como señalamos anteriormente, los cuatro tipos de infinitivos latinos se redujeron 

a tres en español debido al cambio acentual que experimentó la tercera conjugación. Este 

fenómeno de tipo general tuvo como excepción el caso de FACERE > fer en español 

medieval, si bien en competencia con fazer y far. Con la salvedad de este cambio, el 

infinitivo en su paso al castellano ha sufrido pocos cambios550.  

En cuanto a la vocal radical, la de los infinitivos en –ar y –er se mantuvo estable, 

sin embargo la de los infinitivos en –ir se encontraba sujeta durante la Edad Media a 

determinadas variaciones libres que consistían en la alternancia de /e/ con /i/ y de /o/ con 

/u/. En el caso concreto de las Ordenanzas este fenómeno no se produce, de manera que si 

aparecen /e, o/ en el lexema, el infinitivo mantiene estas vocales inalteradas: complir 1.38, 

3.2; morir 3.16; medir 22.11, 32.13; sseguir 16.24; seruir 10.4551.  

Por otro lado, los únicos infinitivos descendientes de irregulares latinos que 

encontramos en el texto son, por una parte, los resultados de ESSE, regularizado en 

*ESSERE en latín coloquial, con la variante castellana seer <SEDERE 6.3, 28.19 y la 

catalana y provenzal esser 8.13 4.7, 5.4, 5.8, 6.3, 7.14, 8.12 8.12, 25.4 <*ESSERE552, por 

la otra tenemos poder 1.8, 1.12, 2.4, 2.4, 4.28, 12.17, 16.26, 27.13, 31.5, 31.6, que procede 

de POSSE, regularizado en en latín hablado en *POTERE. 

 

 

 

                                                 
550 Penny, Gramática, pág. 214, 
551 Para el origen latino de las tres clases de infinitivos castellanos, vid. §3.1.12.1. 
552 Väänänen, págs.235-237; Badía, Gramática, pág. 331; Anglade, pág. 313. Por otra parte, Parece ser que 
en español medieval la forma monosílaba ser provenía de *ESSERE, mientras que seer remontaba a 
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Desde el punto de vista sintáctico, el infinitivo únicamente puede desempeñar las 

funciones de un sintagma nominal. La mayor parte de las ocasiones asume la función de 

complemento directo553:  

 

(1) Quando el Rey quiere ffazer hueste por mar 18.3-4. 

(2) Qualquier muger que sse quiera escusar de no yr antel alcalde 20.9. 

(3) la parte que desta guisa se quisiere escusar o onrrar 7.23. 

(4) puede demandar uista dela perssona del alcalde 2.9-10. 

(5) Otrossi puede tomar parte delas calonnas 4.42. 

(6) Et si el auogado non sse pudiere auenir con la parte 9.8. 

 

En otros casos el infinitivo desempeña la función de núcleo de un sintagma 

preposicional: 

 

(1) Por el medir desta polgada establesçieron en Seuilla 32.13. 

(2) Los clerigos pagan les las missiones del aduzir 30.12. 

 

3. 1. 12. 2. 3. 2. Gerundio 

 

El gerundio español tiene su origen en el ablativo del gerundio latino. En su 

evolución al castellano la terminación –endo de la segunda y la tercera conjugación se 

confundió con la de la cuarta –iendo, razón por la cual sólo existen dos desinencias de esta 

forma verbal en nuestra lengua. Ejemplos en el texto de la conjugación en –AR son: dando 

24.10, 31.33; estando 1.22; peleando 4.11. Mientras que del gerundio de la segunda y la 

tercera conjugación encontramos: faziendo 4.12; sabiendo 10.19; salliendo 1.16. Por su 

parte oyr presenta la desinencia –endo: oyendo 1.17. En lo que a la vocal radical se refiere, 

hemos de destacar que frente a la tendencia general en castellano a la alternancia vocálica 

de la tercera conjugación, en las Ordenanzas, al igual que ocurre en el caso del infinitivo, 

no se observa ningún ejemplo de este fenómeno. 

Por otra parte, esta forma no flexiva de aspecto imperfectivo cursivo funciona en 

las Ordenanzas en la mayoría de los casos (excepto en uno en que forma segundo 

                                                                                                                                                    
SEDERE (Pazukhin, Evolución semántica, págs. 563-570). Vid. además DCECH s. v. ser. 
553 Acerca del infinitivo y la subordinación, vid. Alarcos, Infinitivo, págs. 172-181; Hernanz, págs. 2269-
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elemento de una perífrasis de carácter durativo) como núcleo de un sintagma nominal en 

función de complemento circunstancial554. En dicha función suele formar construcciones 

cuyo significado es muy variado, pero en total dependencia de la situación. Tal tipo de 

construcciones de gerundio se caracteriza por el hecho de que la relación lógica o 

circunstancias que la construcción establece con la frase principal viene determinada por 

factores contextuales. Esta característica las pone en relación con un modo pragmático de 

organización de discurso y consecuentemente, con patrones más arcaicos de configuración 

de la sintaxis, pues en una organización del discurso más gramaticalizada, los encargados 

de hacer explícita esa relación son los transpositores555. 

Uno de los valores posibles es el que enuncia simultaneidad respecto al proceso 

expresado por el verbo regente, lo cual hace estas construcciones equivales a oraciones 

introducidas por mientras556. Su sintagma en el texto no lleva preposición, aunque 

facultativamente en castellano es posible la preposición en, y puede tener los 

complementos propios de cualquier sintagma verbal: 

 

(1) Siempre an custumbrado de judgar en la mannana saliendo de missa 

1.15-16. 

 

A tal valor temporal pueden unirse simultáneamente otros aspectos diferentes en 

determinados contextos. De esta manera el gerundio puede adquirir un valor condicional: 

 

(1) E quien quisiere fazer tahona o tahonas pora uender farina puede lo 

fazer dando su derecho al Rey 24.9-10. 

 

Finalmente, en el texto también es posible hablar acerca del valor modal que se 

advierte en ciertas construcciones de gerundio: 

 

(1) Et silos alguaziles o los peones qualquier dellos fallaren alguno 

peleando o mal faziendo oles fuere acusado por malfechor 4.11-12. 

                                                                                                                                                    
2331; Lapesa, Morfosintaxis, págs. 874-878. 
554 Acerca de este punto vid. Elvira, J. , Construcciones de gerundio, pág. 257. Vid. además Sintaxis 
oracional, §3. 2. 3. 3. 2. Para las construcciones de gerundio en español actual vid. Fernández Lagunilla, 
págs. 3443-3503. 
555 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, págs. 457-58. 
556 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 458. 



 258

3. 1. 12. 2. 3. 3. El participio 

 

En la Edad Media se dieron en español dos tipos de participio, el participio de 

presente, y el participio de perfecto, herederos de los respectivos latinos. Del primero en 

las Ordenanzas solo aparece un caso con valor verbal y va concertado con un sustantivo de 

la oración. El uso verbal de esta forma no solo fue propia del castellano, sino también del 

catalán, del aragonés y del provenzal557. Sin embargo, es preciso matizar que no es muy 

abundante en español medieval, y que su uso tuvo un marcado carácter culto con escasas 

repercusiones:558 

 

(1) e tener lo an enla cabana con las madres. de la sant johan ffasta la sant 

migel primera vinent 30.20-21. 

 

Desde el punto de vista sintáctico, este tipo de construcción es equivalente a una 

oración subordinada de relativo: 

 

(1) Et siempre los uezerros. los potros e los muletos diezman los Terneros 

desque son nasçidos Luego porla primera sant johan que uiene 30.16-17. 

 

En cuanto al participio de pasado, podemos clasificarlo en dos subtipos: débil y 

fuerte. Los participios débiles del texto, como señalamos anteriormente en el caso del 

infinitivo y del gerundio, mantienen la vocal del lexema sin que se produzcan alternancias 

entre las vocales correspondientes. 

En lo que se refiere a las desinencias, los verbos en -ar forman el participio en        

-ado, por ejemplo: alimpiado 30.8; mandado 4.19; testiguada 3.5. Por su parte, los verbos 

de la segunda conjugación presentan las desinencias –ido o –udo <UTUM. Esta última 

desinencia, procedente de los verbos en –UI, tuvo gran difusión en español durante los 

siglos XII y XIII y parece responder al deseo de incorporar una marca específica del 

participio de los verbos de la segunda conjugación, equiparable a las desinencias propias 

                                                 
557 Badía, Gramática, págs. 312-313; Anglade, pág. 260; Zamora Vicente, Dialectología, pág. 260. La 
ausencia de diptongación y la apócope de /-e/ la explicamos como posible galicismo en la sección del 
análisis fonético-fonológico titulada Vocalismo, §2. 1. 2. 5. 1. 2. 
558 Alvar y Mariner, págs. 3-49. 
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de las otras dos559. Dicha terminación fue la empleada en provenzal y en catalán para los 

verbos en -re y –er, los cuales no tenían participio fuerte560. Por otra parte, su empleo en 

castellano es habitual en el tipo de textos que analizamos, pero está restringido a un 

número determinado de verbos561: metudo 33.7, frente a conoçido 31.15; deffendido 12.18; 

nasçidos 30.17, 30.18. Finalmente, los verbos en –ir forman su participio en –ido: 

complido 3.15; ferido 33.9; eslaydo 3.10. 

El segundo subtipo, el de los participios fuertes, presenta distintas evoluciones. En 

primer lugar, se produce la pérdida de la vocal protónica sin sonorización de /-t-/ en las 

formas que proceden de participios latinos en –TUS562: puesto 4.4, 5.7, 14.16, 14.17; 

puesta 15.4, 16.13; puestos 1.3, 1.7, 2.7, 6.3, 7.5, 10.3, 10.13, 25.1, 25.2, 26.1, 26.3, 27.2, 

27.8, 27.12, 28.2, 28.3, 28.27, 31.20 <POSITUS, -A, -UM; vista 3.13. Por otra parte, los 

participios en cuyo étimo se daba -KT- tienen como resultado /ĉ/563: dicho <DICTUS, -A, 

UM 17.7, 20.11; fecho 33.4; fecha 28.23; fechas 28.14 <FACTUS, -A, -UM. Por último, 

aparece también en el texto un ejemplo cuyo origen era un participio en -SUS564: preso 

PREHENSUS, -A, -UM 33.6. 

Desde el punto de vista sintáctico, el participio fuerte aparece en primer lugar como 

elemento formante de los tiempos compuestos y de las construcciones de contenido pasivo 

cuando se une a los verbos auxiliares auer y seer565. En segundo lugar, puede funcionar 

como adyacente de cualquier sintagma nominal. En ocasiones aparece concertado con un 

sustantivo de la oración directamente, en cuyo caso su valor es similar al adjetivo566:  

 

(1) assi commo el preso lo ouiere meresçido ssegund el fuero e el fecho del 

mesresçimiento eslaydo 3.9-10. 

(2) e todos judgan en vn logar sennalado cada uno en su poyo 1.4-5. 

 

 

                                                 
559 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 452. 
560 Menéndez Pidal, Gramática, §1212; Badía, Gramática, pág 323; Anglade, pág. 313; Lapesa, Asturiano y 
provenzal, pág. 99. De hecho, Elvira apunta al respecto que es muy probable que estos participios 
proliferaran a los largo del siglo XIII debido en alguna medida al influjo galo, vid. Elvira, J. , Caracteres de 
la lengua, pág. 452. 
561 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 158. 
562 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 775. 
563 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 776-777. 
564 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 775. 
565 Vid. Análisis morfológico, §10. 2. 5.  
566 Acerca de la adjetivación del participio en español medieval, vid. Aleza, pág. 251-255. 
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Por otra parte, el participio de pasado puede ir referido al sustantivo de la oración 

por medio de un verbo:  

 

(1) Del juizio que escriuen en el libro del alcalde quier affinado o non 

affinado 6.13. 

(2) ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa. e la 

vendiere arrendada 30.43-45. 

(3) dan las cartas acadaunos de pagamento por el conçeio esseelladas con 

el Seello del conçeio 10.44-45. 

 

En tercer lugar, el participio puede darse en una frase absoluta, construcción 

probablemente heredera de la latina y equivalente a una oración con función de 

complemento circunstancial567. En ella el participio desempeña la función predicativa o 

modificadora del sustantivo. En el texto dicha construcción se sitúa en posición inicial, 

precediendo a la oración principal a la que modifica, lo que responde en palabras de Elvira, 

a “una organización del discurso en la que las primeras posiciones están reservadas a la 

expresión de circunstancias, hechos o situaciones previas, desde el punto de vista temporal, 

a lo expresado en el segundo miembro que contiene el núcleo informativo del mensaje”568:  

 

(1) e complido el offiçio delas alçadas. si fallaren por derecho quel preso a 

de morir el alguzil ffara la justiçia 3.15-16. 

 

3. 1. 12. 2. 4. Perífrasis verbales 

 

Las perífrasis verbales son sintagmas constituidos por un verbo desemantizado y 

conjugado seguido por una forma no flexiva. Ambas forman unidad léxica, pero no 

funcional, pues existe una pérdida o un cambio de significado del verbo auxiliar de la 

perífrasis, pero nunca se convierte en un mero morfema libre del grupo sintagmático, como 

ocurre en el caso de los tiempos compuestos. En las Ordenanzas encontramos perífrasis de 

dos tipos: de infinitivo y de gerundio, que se pueden clasificar según los valores 

                                                 
567 A este respecto, es preciso matizar que no está completamente constatado el hecho de que las 
construcciones castellanas sean una constitución directa de los usos latinos equivalentes, Elvira, J. , 
Caracteres de la lengua, pág. 455. 
568 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 456. Vid. también Narbona, Participio, pág. 464. 
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semánticos que aportan. Desde el punto de vista aspectual, las perífrasis de infinitivo 

expresan una acción de perspectiva prospectiva, mientras que en las de gerundio se señala 

un proceso en curso. 

 

3. 1. 12. 2. 4. 1. Perífrasis de infinitivo  

 

En primer lugar, podemos mencionar en el texto la presencia de las perífrasis 

causativas con infinitivo, las cuales presentan dos eventos uno causante, representado por 

el verbo causativo, y otro causado, el que expresa el infinitivo. Ello implica que el sujeto 

del verbo regente tenga un referente distinto del sujeto regido569. Una clase dentro de este 

tipo de perífrasis es hacer hacer algo a alguien. Formalmente estas estructuras se 

caracterizan por la presencia de un verbo regente, fazer, el cual se construye con oraciones 

de infinitivo, transitivas o intransitivas. Desde el punto de vista del significado, el verbo 

regente es causa directa o indirecta de la ejecución de la acción expresada por el verbo en 

infinitivo570: 

 

(1) e el alguazil faze y guardar los presos 5.5. 

(2) e de adelantre fazen tanner vna campana 1.17-18. 

(3) et entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla carçel 3.14-15. 

 

Por otro lado, podemos mencionar perífrasis con verbo de contenido factitivo como 

es el caso de mandar: 

 

(1) eestas Lauores mandan fazer los mayordomos dela çibdat 13.6-7. 

(2) el alcalde mande rreçebir los dichos delos testigos 8.16-17. 

(3) aquellos que los alcaldes les mandaren recabdar 4.7-8. 

 

 

 

 

                                                 
569 Alfonso, M. , pág. 331. Acerca de las perífrasis causativas vid también Lapesa, Morfosintaxis, págs. 881-
882; Lapesa, Perífrasis causativas, págs. 698-704. 
570 Alfonso, M. , pág. 331. 
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En segundo lugar, podemos hablar de perífrasis incoativas formadas por el verbo yr 

+ a + infinitivo, el régimen propio de los verbos de movimiento en la prosa alfonsí571. Sin 

embargo, en las Ordenanzas el uso de la preposición se muestra vacilante, pues en el texto 

aparece dos veces sin preposición frente a un caso en que le acompaña a: 

 

(1) Estos alcaldes dela uilla compartense e van judgar [roto] siempre an 

custumbrado 1.15-16. 

(2) e este reuelle deue yr peyndrar el alguazil 1.30. 

(3) e y uan apesar e amedir todos 22.11. 

 

En tercer y último lugar, aparecen en el texto perífrasis de carácter obligativo. Entre 

estas se halla la formada por auer + a + infinitivo: 

 

(1) Et a quiquier que ouiere atomar fiador 4.34-35. 

(2) esi acaeçiere que lo ayan aprender de noche 10.27-28. 

(3) sobre los que an atener cauallos e armas 15.2. 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que dicha perífrasis en algunas ocasiones se emplea 

con valor temporal de proyección en el tiempo como lo demuestran los siguientes 

ejemplos572: 

 

(1) Et la parte que desta guisa se quisiere escusar o onrrar. pagara por la yda 

a cada un escriuano 7.23-7.24 [...] eesto a de pagar a menos delo que an 

adar por la escriptura dela carta 7.25-7.26. 

(2) Otrossi de quanto Reçiben e de quanto dan. an adar cuenta por menudo 

alos mayordomos e alescriuano del conçeio 10.41-10.42. 

(3) Et qualesquier que non fueren y o sse tornaren 16.11 [...] pendrar lan 

16.13 [...] e destos tales an a dar Recabdo los jurados dela uilla 16.14. 

 

 

 

                                                 
571 Galán, Verbos de movimiento, pág. 362. 
572 Yllera, pág. 105. 
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No obstante, la perífrasis obligativa formada por auer + de + infinitivo es empleada 

en las Ordenanzas en la inmensa mayoría de los casos. En este punto nuestro texto diverge 

de textos más antiguos como el Cantar de Mio Cid, las obras de Berceo, el Libro de 

Apolonio y el Libro de Alexandre, donde predomina auer + a + infinitivo como perífrasis 

de obligación573. He aquí algunos ejemplos: 

 

(1) Como se a de fazer e de complir 3.1. 

(2) Si fallaren por derecho quel preso a de morir 3.15-16. 

(3) El alguazil mayor a de recabdar todas noches las puertas dela çibdat 

4.9. 

(4) Eay desseer siempre presto 5.8. 

 

Otra perífrasis obligativa que aparece en el texto es la constituida por el verbo 

deuer + infinitivo: 

 

(1) El alcalde deuegelo dar 9.6. 

(2) Otros derechos nin otras calonnas los alcaldes non deuen tomar 1.37. 

(3) Deuenlo judgar commo es ssobredicho 27.15. 

 

Por otro lado, la obligación con sentido pasivo se expresa mediante seer + de + 

infinitivo: 

 

(1) otro ffructo que ssea de dezmar 30.52. 

(2) Quando el preso fuere de justiçiar 3.3. 

(3) Et quando algunas cartas son deseellar 17.4. 

(4) Son deuidos de sseguir la senna 16.24. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
573 Yllera, págs. 97-100. 
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3. 1. 12. 2. 4. 2. Gerundio 

 

El gerundio forma una perífrasis con el verbo estar cuyo carácter es de tipo 

durativo, debido al aspecto cursivo imperfectivo de esta forma no personal. En las 

Ordenanzas aparece solo un ejemplo: 

 

(1) deuen estar en el poyo oyendo los pleytos 1.16-1.17. 

 

3. 1. 13. El Adverbio 

 

El adverbio es una categoría que carece de morfemas gramaticales, pues tiene una 

forma relativamente invariable, modificada únicamente en los casos de intensificación 

morfemática. El origen de los adverbios que encontramos en el texto responde a 

procedencias diversas, la más frecuente es la latina:  

 

ahun <ADHUC 22.6. 

 

bien <BENE 8.5, 11.5, 26.3, 27.13, 30.9, 31.5. 

 

commo <QUOMODO 1.15, 1.23, 2.13, 3.1, 3.9, 3.14, 3.17, 4.1, 4.41, 5.2, 5.13, 

5.15, 6.1, 6.19, 7.2, 7.28, 10.1, 11.1, 11.12, 11.14, 12.1, 12.11, 12.14, 13.2, 14.1, 

14.4, 15.1, 16.2, 16.12, 16.21, 20.2, 25.1, 26.1, 26.6, 26.6, 27.2, 27.11, 27.14, 28.1, 

28.2, 28.13, 30.1, 30.12, 30.41, 31.1, 31.22, 31.22, 31.23, 31.37, 32.12, 33.13; 

junto a como 1.1, 1.13, 4.30, 5.7, 10.29, 20.1, 25.2, 27.2. 

 

end 16.6 junto a ende <INDE 1.31, 4.10, 4.44, 6.15, 8.11, 9.5, 10.17, 16.21, 21.4, 

30.46. 

 

fuera <FORAS 4.38, 23.2, 23.4, 28.6, 28.17, 31.6. 

 

y <IBI 1.3, 1.7, 1.20, 2.3, 3.8, 4.18, 5.2, 5.5, 5.5, 5.7, 5.7, 7.5, 7.8, 7.14, 7.16, 7.21, 

7.30, 8.10, 8.11, 8.12, 10.4, 10.13, 10.22, 10.22, 10.22, 10.25, 10.29, 10.30, 10.40, 

11.16, 14.7, 14.9, 14.13, 16.11, 18.3, 19.4, 19.6, 19.7, 19.15, 19.15, 19.15, 21.5, 
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21.7, 21.8, 22.4, 22.11, 25.4, 26.4, 27.9, 27.12, 28.27, 30.8, 30.10, 30.22, 31.4, 

31.7, 31.21, 31.34. 

 

ya <IAM 17.7, 28.14. 

 

menos <MINUS 31.26. 

 

nunca <NUMQUAM 14.24, 30.43, 33.4. 

 

non <NON 1.4, 1.8, 1.37, 4.15, 4.19, 4.22, 4.34, 4.44, 5.8, 6.11, 6.13, 7.11, 7.18, 

7.20, 7.27, 8.16, 8.17, 9.3, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12, 10.3, 10.3, 10.4, 10.6, 10.17, 10.24, 

10.30, 12.5, 12.12, 12.15, 12.18, 12.19, 14.10, 14.11, 16.11, 16.11, 16.17, 16.17, 

16.17, 19.3, 19.3, 20.12, 22.9, 23.7, 23.10, 23.12, 24.11, 27.14, 29.5, 29.6, 30.5, 

30.12, 30.21, 30.25, 30.27, 30.53, 31.12, 31.18, 31.36, 32.25, 33.6, 33.10; junto a 

no 4.10, 4.28, 4.44, 6.17, 7.11, 8.12, 12.18, 14.19, 14.23, 16.22, 18.2, 19.4, 20.2, 

20.9, 20.13, 22.10, 24.4, 25.5, 27.11, 27.11, 30.6, 30.8, 30.42, 30.46, 30.48, 31.7. 

 

quando <QUANDO 1.19, 3.3, 5.4, 5.9, 9.5, 10.21, 13.2, 13.3, 14.12, 16.5, 16.8, 

17.4, 18.2, 18.3, 21.6, 21.8, 25.6, 26.9, 27.13, 28.9, 28.12, 30.5, 31.28, 31.29. 

 

quanto <QUANTO 5.12, 6.1, 11.1.  

 

siempre <SEMPER 1.15, 2.3, 2.13, 4.6, 4.18, 6.3, 6.4, 7.29, 12.5, 12.7, 22.10, 25.9, 

30.6, 30.16, 31.26 y su variante sempre 3.8, 5.8, 26.8, 26.8. 

 

tanto <TANTUM 22.8, 22.9. 

 

suso <SURSUM 19.19. 

 

Las segundas en importancia son las formas procedentes de acumulación de 

adverbios o de preposiciones y adverbios: adelant 3.13, adelante 2.12, 30.23 y adelantre 

1.16, 30.18 <DE + IN + ANTE; ayuso <AD + DEORSUM 14.22, 14.23, 19.19, 26.6; alla 

<AD +ILLAC 22.7, 28.19; aqui <*ECCUM + HIC 13.5, 23.5, 23.8; assi <AD SIC 1.20, 
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3.9, 3.16, 7.14, 10.20, 11.14, 14.4, 16.21, 17.6, 17.8, 20.3, 20.10, 22.9, 30.12, 32.9, 32.12; 

dentro <DE + INTRO 4.20, 4.39, 28.5, 31.6; desend <DE + EX + INDE 23.6; desy <DE + 

EX + IBI 3.8; do <DE +UBI 1.19, 7.19, 12.18, 23.6, 24.14, 31.32; entonz 10.4 / entonçe 

12.19 <IN + TUNCE.  

Entre tales adverbios de creación romance, es destacable el uso de la preposición 

latina AD, pues el empleo de dicha preposición tuvo un papel muy importante en la 

creación de adverbios a la hora de referirse al movimiento. De esta manera, cuando los 

hablantes castellanos sintieron la necesidad de referirse al movimiento y ya no contaban 

con medios para hacerlo, se recurrió a esta preposición, tanto por su alta frecuencia de uso, 

como por su capacidad para expresar la dirección574. 

Hallamos en las Ordenanzas, además, formas procedentes de adjetivo y adverbio: 

Otrossi <ALTERUM SIC 4.42, 10.41, 16.19, 21.4, 23.10, 28.8, 30.50, 31.16, 31.34; 

adverbios procedentes de adjetivos: meior 16.27, 22.3, 31.37; muy 16.6, 17.9, 30.6; formas 

cuyo origen es un sustantivo: agora <HAC HORA 13.5,19.4, 19.13, 22.8, 22.9; luego 

<LŎCO 8.13, 17.9, 18.24, 30.16, 30.33, 33.4; y en último lugar préstamos de otros 

romances. Los únicos casos en el texto son, en primer lugar, ensiemble <INSIMUL 8.6, 

que según Corominas, es un galicismo muy usado en Aragón y La Rioja575. Ensemble 

aparece en algunos textos castellanos del siglo XIII, posiblemente por influencia de ciertas 

colonias de francos. Existió, además, la variante ensembra, la cual figura en un documento 

toledano de 1212 (D. L. 270), en el Fuero de Guadalajara (1219), en el Fuero Juzgo y en 

el Fuero de Cuenca (h. 1284-1295)576. 

Asimismo, en las Ordenanzas aparece puys <PŎSTEA o PŎSTIUS 1.20, 

catalanismo o galicismo, cuyo significado es ‘luego’, ‘después’. Aparece documentado por 

primera vez en el siglo XIII577. Junto a esta forma en el texto se da también pues <PŎST 

17.5, 21.3 con el significado de ‘después’ al igual que en latín. Tal uso adverbial de pues 

se puede observar en otros documentos medievales murcianos578. 

Desde el punto de vista sintáctico, el adverbio desempeña principalmente la 

función de término adyacente del sintagma verbal, función que no es privativa de él, si 

bien es la única unidad mínima que puede desempeñarla. A partir de esta primera función 

de adyacente verbal, el adverbio puede extenderse a modificador de una frase y en una 

                                                 
574 Coello, págs. 421-423. 
575 DCECH, s. v. ensamblar; Tilander, Aragón, s. v. ensemble; DEF, s. v. ensemble. 
576 DME, s. v. ensemble. 
577 DECLlC, s. v. puix; DEF, s. v. puis. 
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segunda ampliación de funciones llegar a mediatizador o enmarcador de toda la oración, 

como sucede en las Ordenanzas con los adverbios ende e y. En un segundo plano, el 

adverbio funciona como modificador de un sintagma nominal o de otro adverbio. 

En lo que se refiere a su posición en general, el adverbio tiene gran libertad en la 

oración. Sin embargo, los adverbios adyacentes de un adjetivo y de otro adverbio prefieren 

la anteposición al elemento modificado, mientras que los cuantificadores siempre se 

anteponen. Por su parte, los adverbios adyacentes de un sintagma verbal tienen mayor 

libertad y su posición está condicionada a veces por el énfasis que se les quiera otorgar. 

En una clasificación del adverbio por su función semántica podemos distinguir dos 

grandes suptipos. El primero de ellos es el de los adverbios calificativos, es decir, los de 

modo, que guardan relación con los adjetivos del mismo orden. Dentro de este grupos 

hemos de situar las locuciones adverbiales formadas por un adjetivo femenino y el sufijo   

-mientre. En general, admiten tal adverbialización aquellos adjetivos calificativos y 

valorativos que puedan incidir y modificar una semasia verbal. En el texto la palabra latina 

MENTE produce dos variantes romances: mientre y ment579. Los elementos del compuesto 

se escriben siempre juntos excepto en un caso, del que opinamos que se trata de un 

arcaísmo580: sennalada mientre 6.5-6.6; frente a primeramientre 23.5, 28.6; libremjentre 

24.4; librement 24.8; lealmientre 26.3, lealmjentre 8.5, 11.6; lealment 27.11; 

mesuradamjentre 10.11; onrradamjentre 16.6. 

 Por su parte, los adverbios determinantes, el segundo suptipo, responden al campo 

deíctico del lenguaje en sus diversas variedades. Entre estos se encuentran los adverbios de 

tiempo, lugar y los cuantificadores. 

En último lugar, podemos mencionar los adverbios de afirmación y de negación, 

los cuales funcionan principalmente como enmarcadores de la oración o como 

concatenadores en el discurso. 

 

3. 1. 13. 1. El adverbio calificativo 

 

Los adverbios de modo bien, su comparativo meior y la mayoría de los formados 

mediante el sufijo –mjentre funcionan como término adyacente en el sintagma verbal. 

Pueden ir antepuestos o postpuestos al elemento que modifican:  

                                                                                                                                                    
578 G. Soriano, pág. 194. 
579 Para la evolución de mente en las lenguas romances remitimos a la obra de Keith. 
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(1) e que procuren e rrecabden bien e lealmjentre 11.5-6. 

(2) Equando sallen en hueste o en caualgada. lieuala muy onrradamjentre 

16.5-6. 

(3) Los corredores son jurados que ffagan bien e lealmjentre su offiçio 26.3. 

(4) opueden ssaber porssi o por otri que non uenden lealmentent 27.10-11. 

(5) puedelo fazer librement sin premja njnguna 24.7-8. 

(6) mas que uendan commo meior podieren 31.37.  

 

En esta misma función aparece la locución adverbial en vno con sentido modal 

junto con el préstamo galorromance ensiemble: 

 

(1) Reçiban con el escriuano ensiemble los dichos delos testimonios 8.5-6. 

(2) Todos los escriuanos publicos an de estar en vno e en vn logar 

sennalado dela uilla 7.10-11. 

 

También hemos observado la función de adyacente de un sintagma nominal en una 

ocasión:  

 

(1) E otras missiones que les acaezcan deffazer en las cogechas e que ssean 

derechas e mesuradamjentre 10.10-11. 

 

Por su parte, los adverbios de modo assi, ahun y primeramientre adquieren en el 

texto una función secundaria de concatenadores, limitada a la conexión entre varias 

oraciones o parágrafos: 

 

(1) e assi sson encada carta tres testigos 7.14-15. 

(2) e assi agora non catan tanto atodo esto 22.9. 

(3) e ahun çerrauan las tendas en la villa 22.6-7. 

(4) Quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por 

tierra. leuarlas an primeramjentre aladuana 23.3-5. 

(5) Primeramientre andan sobre todas las lauores dela çibdat que el conçeio 

a de fazer 28.6. 

                                                                                                                                                    
580 Lapesa, Historia, pág. 221. 
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3. 1. 13. 2. Adverbios determinantes 

 

Encuadramos en este grupo adverbios de cuatro tipos de lugar, de tiempo 

cuantificadores y relativos.  

 

3. 1. 13. 2. 1. Adverbios de lugar  

 

Los adverbios de lugar pueden ser clasificados, a su vez, en dos clases diferentes: 

subjetivos, cuya referencia depende del punto de vista del hablante, y objetivos, los que 

expresan la situación o el movimiento en el espacio. Entre los subjetivos se sitúan aqui y 

alla. Estos adverbios de tipo deíctico sitúan un hecho en relación con las personas 

gramaticales: aqui expresa proximidad a la primera persona, mientras que alla proximidad 

a la tercera 581. Tal distinción de dos únicos grados en los adverbios deícticos coincide con 

el sistema de los demostrativos de las Ordenanzas, donde este expresa proximidad y aquell 

lejanía582. Por otra parte, desde el punto de vista del contenido, aqui contiene un 

significado estativo, mientras que a alla se le añade el sema de dirección, razón por la cual 

depende de verbos de movimiento. La función que realizan es la de adyacente de un 

sintagma verbal: 

 

(1) leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. e aqui 

ffaran uerdad que sson ssuyas 23.4-6. 

(2) e todos los que algo uendian por las plaças yuan alla 22.7. 

(3) lo an de judgar e seer prestos por yr alla 28.18-19. 

 

A veces los valores de los adverbios deícticos de lugar y de tiempo se entrecruzan, 

por este motivo aqui también tiene el valor temporal en el texto de ‘este momento’en dos 

ocasiones583: 

(1) Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat sse derriba e an 

mester deffazer odesse adobar el conçeio a custumbrado de lo fazer de sus 

                                                 
581Acerca de la posición de los adverbios de lugar en español medieval vid. Sánchez Lancis, Construcciones 
locativas, págs. 979-990. 
582 Vid. en nuestro estudio el apartado §3. 1. 5. 
583 Sánchez Lancis, Aspectos, págs. 593-599; Sánchez Lancis, Conexiones, págs. 385-396. 
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Rentas fasta aqui 13.3-5. 

(2) e quier uendan o quier compren non daran derecho nin portadgo 

alalmoxarifadgo njn aotro ninguno e esto an usado fasta aqui 23.7-9. 

 

Relacionado con el grupo de los subjetivos, se da en las Ordenanzas el empleo de 

adverbios anafóricos desaparecidos en el español actual, nos referimos a los derivados 

castellanos de IBI > y e INDE > end o ende, que unas veces se usan con el antiguo valor 

latino y que otras veces equivalen a complementos circunstanciales de diferente 

contenido584. En el texto, el primero de ellos se usa sobre todo con valor locativo en 

función de término adyacente en el sintagma verbal: 

 

(1) sson mugeres onrradas que non pueden y venir 7.20-21. 

(2) e y an juras e fiadores e clausulas 7.30-31. 

(3) si el alguazil non se y açercare deuen prender a este malfechor 10.23-24. 

 

Si bien, cuando forma parte en construcciones impersonales junto con el verbo 

auer, el adverbio y se halla gramaticalizado: 

 

(1) no ay escusado ninguno 14.9. 

(2) no ay alcaldes 31.7. 

 

En cuanto a ende, hemos de señalar que en función adverbial mantiene el 

significado de su étimo latino ‘de allí’: 

 

(1) Otrossi puede entrar enla casa por sacar ende al omne que meresçiere 

deprender 21.4. 

(2)e parar mentes sobre los malos omnes e sobre las malas mugeres que sse 

allegan en cada collaçion. et si uieren que ellos porsi o con los uezinos los 

pueden ende echar 10.14-17. 
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Sin embargo, en una ampliación de funciones se extiende a enmarcador de toda una 

oración en la que adquiere un contenido equivalente al pronominal ‘de ello’: 

 

(1) e este reuelle deue yr peyndrar el alguazil por mandado del alcalde e 

abra ende la meatad e el alcalde la otra meatad 1.30-31. 

 

En cuanto al grupo de los adverbios de lugar objetivos, los cuales distribuyen la 

dirección o posición respecto al eje de referencia espacial, hemos de señalar que la 

mayoría de ellos se encuentra en el texto representados por grupos nominales prepositivos. 

En estos casos, tales sintagmas desempeñan la misma función transpositiva que una 

preposición. En las Ordenanzas encontramos, en primer lugar, la oposición situación 

arriba / abajo expresada por los adverbios ayuso, precedido en una ocasión por la 

preposición a, y suso, precedido indistintamente por las preposiciones a y de: 

 

(1) o ssobre aguas que uayan ssobre tierra ayuso terra o ssobre albullones 

28.15-16. 

(2) Et de mill. maravedis aayuso fasta en çiento de cada centenar pagan. vn 

maravedi.14.21-22. 

(3) el escriuano mayor de conçeio de que es ya dicho dessuso 17.6-7. 

(4) quantos an de [borroso] maravedis a suso pagan. Tres mill maravedis 

19.18-19. 

 

En segundo lugar, se hallan los marcados por el sema de posición dentro / fuera, 

ambos precedidos de preposición, los cuales indica la situación en el interior de dos límites 

o en el exterior: 

 

(1) Et qualquier que por preso entrare dentro dela carçel 4.20. 

(2) e es ssu offiçio dentro dela çibdat e enfuera 28.5-6. 

(3) los almotaçenes de la çibdat an poder e husan dentro dela villa e ffuera 

31.6. 

 

 

                                                                                                                                                    
584 Para la historia de estos adverbios de lugar vid. Badía, Ibi e inde, págs. 62-74. 
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Por último, la oposición proximidad / no proximidad se marca en las unidades 

çerca / lexos, si bien no hemos localizado ningún ejemplo de este último en las 

Ordenanzas. En uno de los caso el adverbio va seguido por la preposición de: 

 

(1) ssegund fueren mesura e ellogar fuere lexos dela Çibdat 4.40. 

(2) e mas segund el logar fuere lexos 7.25. 

 

3. 1. 13. 2. 2. Adverbios de tiempo 

 

Los adverbios de tiempo que encontramos en el texto están convencionalmente 

sometidos a unos limites y unas medidas, pues su eje es la unidad de tiempo en la que se 

encuentra el hablante. La mayoría de ellos responde en el texto a la oposición anterioridad 

/ posterioridad en el tiempo. Dentro de este grupo, cabe mencionar que algunos adverbios 

de lugar extienden su significación para expresar tiempo. Tal es el caso de ante que 

expresa anterioridad: 

 

(1) deuen lo prender e recabdar e ante nol deuen meter en preson 4.12-13. 

(2) cada que el alcalde mayor que los y pone gelo mandare e no ante 25.4-5. 

 

Otro adverbio que expresa la misma noción temporal es ya, el cual se emplea para 

marcar mediante un elemento léxico un modo significativo de acción o aktionsart, en el 

caso concreto del texto se usa para enfatizar un pasado mencionado recientemente: 

 

(1) El escriuano mayor de conçeio de que es ya dicho dessuso 17.6-7. 

(2) Et quando contienda nasçe entre algunas sobre tales cosas commo 

sobredichas son o sobre cannos soterrannos o ssobre paredes fazer de nouo 

oque sean ya fechas 28.12-14. 

 

La posterioridad, entendida como tiempo futuro que parte desde el presente, se 

expresa por medio de puys, pues, luego y adelante, que tiene otras dos variantes fonéticas 

adelant y adelantre. Los usados con más frecuencia en el texto son luego y adelante: 
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(1) e quando la campana quedare el alcalde tengasse en pie en el poyo pora 

estar y assi un rrato. e puys assomasse por oyr 1.19-20. 

(2) Et pues que assi fueren otorgadas 17.5-6. 

(3) El alguazil o el peon puede peyndrar en casa de qualquier uezino pues 

que gelo ouiere mandado el alcalde 21.3-4. 

(4) e luego por la sant johan los dezmaran e luego los entregaran 30.33-34. 

(5) deuegela fazer dar luego al ora 33.4. 

(6) e deste menor alcalde auer vista dela perssona del mayor alcalde e dend 

adelant aladelantado de commo es sobredicho 3.12-14. 

(7) Et desque ouieren dezmado dela ssant johan adelante los del diezmo 

yran asu ventura 30.23-24. 

(8) Et dela ssant migel adelantre silos dexaren y. pagaran soldada por la 

guarda 30.22. 

 

Los archilexemas totales de este sistema son siempre (y su variante fonética 

sempre) y nunca, que expresan la duración sin límite positiva o negativa, respectivamente: 

 

(1) En la çibdat de Seuilla a siempre vn alcalde mayor 2.3. 

(2) quando trillan enla era finca siempre muy grand suelo depan 30.5-6. 

(3) eay desseer sempre presto 5.8.  

(4) De pecho o de pedido de Rey pregunte mas nunca lo dieron 14.24. 

(5) ssera preso e metudo en la carçel e nunca dend ssalrra 33.7-8. 

 

Por su parte, los adverbios agora y entonçe funcionarían como archilexemas 

parciales dentro del grupo. Así, agora expresa la coincidencia con el momento de la 

enunciación: 

 

(1) por el Realengo non lo fizieron mas agora pagan enel pecho dela puent 

19.2-3. 

(2) e assi agora non catan tanto atodo esto 22.9. 
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Mientras que entonçe y su variante apocopada entonz expresan la coincidencia con 

un momento anterior o posterior establecido en el texto: 

 

(1) e entonz ponen y otro ensu logar 10.4-5. 

(2) e entonçe escriuirlo a en ellibro del conçeio 12.19-20. 

 

3. 1. 13. 2. 3. Adverbios cuantificadores 

 

Los adverbios cuantificadores que aparecen en el texto son muy, mas y tanto. El 

primero de ellos funciona como término adyacente del adjetivo y del adverbio. En el 

primer caso añaden un valor modificativo a la base semántica del adjetivo, dicha 

modificación es de carácter intensivo cuantitativo: 

 

(1) es puesta en que este escriuano que es omne muy digno 17.8-9. 

(2) en la era finca siempre muy grand suelo depan 30.6. 

 

Cuando actúa como adyacente de otro adverbio tiene una incidencia externa 

intensiva que no repercute directamente sobre la semasia del término regido: 

 

(1) en hueste o en caualgada. lieuala muy onrradamjentre 16.6. 

 

Por otra parte, a la capacidad que tiene mas de funcionar de adyacente del sintagma 

verbal hay que añadirle la de adyacente de un adjetivo, al que modifica de la misma forma 

que lo hace muy: 
 

(1) e si non ouiere fijo el mas pariente çercano que ssea poraello 7.7. 

(2) son puestos dos omnes buenos e todos mas sabidores del mester 27.8. 

(3) ssegund fuere el escriptura fasta endos sueldos que non poyan mas 6.11. 

(4) quel uendedor diesse acada uara vna ochaua por la polgada. o la polgada 

qual mas quisiesse el comprador 32.13-15. 
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En lo que se refiere a tanto, cabe señalar que en el texto únicamente funciona como 

adyacente de un sintagma verbal y que en correlación con el transpositor que, tiene la 

capacidad de introducir una subordinada consecutiva585:  

 

(1) E agora tanto es usado e ssabido el mercado. que se cumple de los de la 

villa e del regno e assi agora non catan tanto a todo esto 22.7-9. 

 

3. 1. 13. 3. Adverbios relativos 

 

En función de adyacentes del sintagma verbal, los adverbios deícticos pueden 

también manifestarse en oraciones interrogativas (en el caso del texto indirectas), como 

indicadores puros de los rasgos de tiempo, lugar, modo y cantidad. Los que aparecen en las 

Ordenanzas desempeñando tal función son los relativos commo y quanto:  

 

(1) De la justiçia que se faze en la çibdat de seuilla commo se á de fazer e 

de complir 3.1-2. 

(2) Offiçio de los mayordomos del conçeio de Seuilla e de commo husan en 

su offiçio e quanto toman por ssu salario11.1. 

 

Por otra parte, en las Ordenanzas commo establece correlación con tanbien para la 

comparación de la igualdad586. Dicha construcción, documentada desde finales del siglo 

XII587, no es una mera fórmula alternante con tan ... como, sino que las dos ofrecen una 

distribución complementaria588, de manera que también ... como se emplea para comparar 

elementos adyacentes de un sintagma nominal introducidos por diversas preposiciones y 

delimita o desglosa la extensión en la que debe tomarse el sustantivo precedente589:  

 

(1) cada uno pagara por ssi tanbien en moneda como en otras cosas 20.7-8 

(2) tomaran tres pipiones del maravedi. tanbien de Ropa commo de 

heredamjento 26.5-6. 

                                                 
585 Vid. en nuestro estudio el párrafo §. 3. 2. 3. 3. 1. 7. 
586 Porcar, pág. 514. 
587 Martín, A., pág. 414. 
588 Hoyos, pág. 466. 
589 Hoyos, pág. 466; García García, Transpositores oracionales, pág. 194. 
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3. 1. 13. 4. Adverbios de afirmación y negación 

 

Esencialmente son elementos de encuadre que desempeñan una función de 

adyacente en la que enmarcan a toda una oración, en el caso de los negativos, modificando 

su valor y cambiando su modalidad. El único adverbio de afirmación que aparece en el 

texto es el aditivo otrossi, este encabeza párrafos, relacionándolos como partes de una 

misma argumentación y ordenando el discurso. Tal valor concatenador se aprecia en textos 

de tipo legal o jurídico desde finales del siglo XIII590: 

 

(1) Otrossi de ffornos nin de molinos de pesqueras ni de caças non dan 

diezmo ala yglesia. car sson cosas dalmoxarifadgo 30.50. 

(2) Otrossi ningun uezino dela çibdat non dara derecho ninguno de quanto 

ouiere de su cogecha en la uilla o el termino quier compre quier venda 

23.10-11. 

 

Por su parte, el adverbio no (o su variante non) se emplea antepuesto al verbo en la 

construcción de las oraciones negativas: 

 

(1) e son y puestos por el Rey e no se mudan cada anno 1.3-.4. 

(2) El peso e las medidas nol tienen en el mercado 22.10. 

 

Asimismo, este adverbio de negación puede funcionar como adyacente de un 

sintagma nominal modificando a otros adverbios, o bien a un participio, un pronombre o 

un sustantivo: 

 

(1) cada que el alcalde mayor quelos y pone gelo mandare e no ante 25.4-5. 

(2) pechara alalguazil por carçelage. vn maravedi desta moneda noua que 

son quinze dineros e non mas 4.20-22. 

(3) quier affinado o non affinado toman por escriptura V sueldos 6.13-14. 

(4) este escriuano lasa adar e non otri sselladas de ssu Seello 12.15-16. 

(5) tomarlan pora ssi e non otra calonia njnguna 31.18. 
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3. 1. 14. Preposiciones 

 

Las preposiciones forman un grupo especial de transpositores que insertan un 

elemento bien en el núcleo de un sintagma nominal no sujeto, bien en un término 

adyacente de cualquier sintagma nominal. Por otro lado, son palabras invariables que no 

significan por sí mismas, sino que prestan un significado al sintagma que introducen, 

aunque no todas lo hacen con la misma intensidad ni tienen la misma capacidad 

polisémica. Los valores que adquieren por su contenido pueden clasificarse en tres grandes 

campos conceptuales: espacial, temporal y nocional591.  

En las Ordenanzas se emplean las siguientes preposiciones: a, ante, con, contra, 

de, en, entre, fasta, por, pora, segund, sin y sobre. Por su origen, las preposiciones usadas 

con más frecuencia en el texto son las que provienen del latín592:  

 

a <AD 1.3, 1.9, 1.10, 1.18, 1.123, 1.28, 1.28, 1.28, 1.29, 2.7, 3.6, 3.8, 3.8, 3.11, 4.5, 

4.6, 4.15, 4.19, 4.22, 4.28, 4.30, 6.13, 6.15, 7.6, 7.16, 7.20, 7. 20, 7.24, 7.24, 7.26, 

8.6, 9.6, 10.9, 10.15, 10.15, 10.20, 10.21, 10.25, 10.34, 10.34, 10.37, 11.7, 11.7, 

11.15, 11.15, 12.10, 12.15, 12.16, 12.18, 12.18, 13.6, 14.14, 14.16, 14.121, 14.22, 

14.23, 14.24, 14.26, 14.27, 15.1, 15.10, 15.11, 15.13, 16.13, 16.17, 16.17, 17.7, 

18.6, 19.8, 19.10, 19.15, 20.1320.13, 20.14, 20.15, 21.8, 22.8, 22.10, 22.10, 23.4, 

23.6, 23.11, 23.11, 24.7, 25.5, 25.5, 26.4, 27.7, 28.13, 28.16, 28.20, 29.2, 29.3, 

30.1, 30.2, 30.7, 30.8, 30.13, 30.20, 30.21, 30.23, 30.25, 30.18, 30.31, 30.36, 30.38, 

30.40, 30.41, 30.42, 30.44, 30.48, 31.9, 31.9, 31.12, 31.15, 31.18, 31.19, 31.22, 

31.25, 31.27, 31.27, 31.27, 31.31, 32.2, 32.2, 32.3, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.17, 

32.18, 32.20, 33.2. 

 

ant (ante vocal) 1.10, 20.2 y ante (ante vocal o consonante) <ANTE 1.5, 1.32, 2.9, 

2.12, 3.6, 4.6, 4.13, 4.13, 9.2, 9.7, 10.25, 10.29, 20.9, 25.5, 28.11, 28.26, 30.21, 

30.55, 33.3, 33.3. 

 

 

                                                                                                                                                    
590 Martín, A. , pág. 419. 
591 Vid. Alvar y Pottier, Morfología histórica págs. 285-319; Pottier, Preposición, págs. 137-143; Pottier, 
Espacio y tiempo, págs. 144-153; Bruyne, págs. 657-704; Malkiel, Español antiguo. 
592 Brea, págs. 147-182, nos ofrece un estudio de las preposiciones en latín y su evolución en las lenguas 
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con <CUM 4.43, 6.3, 6.16, 6.18, 7.12, 7.28, 8.5, 8.12, 9.8, 9.8, 10.16, 10.23, 10.38, 

10.39, 10.40, 10.44, 10.45, 12.14, 12.15, 16.12, 16.26, 17.5, 17.7, 19.5, 19.6, 20.1, 

20.3, 20.5, 20.5, 20.5, 20.6, 23.9, 24.4, 24.15, 25.8, 30.20, 30.53, 31.21, 31.31, 

31.32, 32.11. 

 

contra <CONTRA 3.5. 

 

de <DE (ante vocal o consonante) 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.9, 1.10, 1.11, 1.11, 1.12, 1.13, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.21, 

1.22, 1.22, 1.30, 2.1, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.10, 3.1, 3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 

3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.13, 4.1, 4.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4, 4.4, 4.5, 4.7, 

4.8, 4.11, 4.1, 4.15, 4.17, 4.19, 4.21, 4.23, 4.23, 4.23, 4.24, 4.25, 4.25, 4.25, 4.27, 

4.27, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.30, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.34, 4.34, 5.1, 5.1, 5.3, 

5.3, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.9, 5.10, 5.10, 5.10, 5.11, 5.11, 5.12, 5.12, 

5.13, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1, 6.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5, 6.5, 6.6, 6.6, 6.7, 6.7, 6.9, 6.13, 6.13, 

6.14, 6.15, 6.15, 7.1, 7.1, 7.1, 7.3, 7.3, 7.7, 7.7, 7.9, 7.9, 7.10, 7.12, 7.12, 7.13, 7.14, 

7.22, 7.22, 7.22, 7.23, 7.25, 7.26, 7.26, 8.1, 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.9, 8.11, 8.14, 8.15, 

9.1, 9.3, 9.3, 9.5, 9.8, 10.1, 10.2, 10.4, 10.4, 10.5, 10.5, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.9, 

10.10, 10.11, 10.14, 10.15, 10.16, 10.20, 10.21, 10.26, 10.27, 10.27, 10.27, 10.28, 

10.28, 10.28, 10.30, 10.31, 10.32, 10.32, 10.33, 10.33, 10.34, 10.35, 11.1, 11.1, 

11.1, 11.3, 11.7, 11.7, 11.9, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 12.1, 12.1, 12.1, 12.2, 12.2, 

12.4, 12.7, 12.8, 12.10, 12.13, 12.14, 12.16, 12.17, 13.1, 13.1, 13.1, 13.1, 13.1, 

13.3, 13.3, 13.3, 13.4, 13.4, 13.4, 13.5, 13.6, 14.8, 14.8, 14.10, 14.11, 14.11, 14.17, 

14.18, 14.20, 14.22, 14.22, 14.23, 14.23, 14.23, 14.23, 14.24, 14.24, 14.25, 14.26, 

14.26, 14.26, 15.1, 15.1, 15.2, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 15.7, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 

15.10, 15.10, 15.11, 15.12, 15.12, 15.14, 15.15, 16.1, 16.1, 16.2, 16.2, 16.4, 16.8, 

16.9, 16.10, 16.12, 16.12, 16.12, 16.18, 16.19, 16.20, 17.1, 17.1, 17.2, 17.2, 17.3, 

17.5, 17.5, 17.5, 17.7, 18.1, 18.3, 18.3, 18.4, 19.1, 19.3, 19.5, 19.5, 19.6, 19.8, 19.9, 

19.10, 19.11, 19.12, 19.12, 19.14, 20.2, 20.4, 20.4, 20.8, 20.9, 20.9, 20.9, 20.10, 

20.12, 20.13, 21.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21., 21.7, 22.1, 22.2, 22.7, 23.1, 23.2, 23.3, 

23.3, 23.4, 23.9, 23.9, 23.10, 24.1, 24.1, 24.2, 24.5, 24.10, 24.10, 24.10, 24.11, 

25.1, 25.2, 25.2, 25.4, 26.1, 26.1, 26.3, 26.3, 26.4, 26.4, 26.6, 26.7, 27.1, 27.3, 27.3, 

                                                                                                                                                    
romances. 



 279

27.3, 27.6, 27.7, 27.7, 27.7, 27.8, 27.9, 27.12, 27.13, 28.1, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 

28.5, 28.5, 28.6, 28.7, 28.7, 28.10, 28.10, 28.12, 28.12, 28.13, 28.15, 28.18, 28.19, 

28.20, 29.1, 29.2, 29.2, 29.3, 29.3, 29.3, 29.4, 29.5, 29.5, 29.5, 30.1, 30.1, 30.2, 

30.2, 30.4, 30.4, 30.6, 30.10, 30.10, 30.11, 30.13, 30.17, 30.18, 30.19, 30.21, 30.23, 

30.25, 30.25, 30.25, 30.27, 30.28, 30.29, 30.29, 30.29, 30.30, 30.31, 30.31, 30.31, 

30.31, 30.31, 30.33, 30.33, 30.33, 30.33, 30.33, 30.33, 30.33, 30.34, 30.34, 30.34, 

30.35, 30.35, 30.38, 30.40, 30.41, 30.42, 30.42, 30.42, 30.42, 30.44, 30.47, 30.47, 

30.47, 31.1, 31.1, 31.2, 31.3, 31.5, 31.5, 31.7, 31.7, 31.7, 31.7, 31.8, 31.8, 31.8, 

31.9, 31.10, 31.10, 31.12, 31.12, 31.13, 31.17, 31.20, 31.21, 31.23, 31.23, 31.24, 

31.25, 31.31, 32.1, 32.1, 32.1, 32.1, 32.1, 32.2, 32.14, 32.14, 32.17, 32.20, 32.20, 

32.20, 32.21, 32.22, 33.1, 33.3, 33.3, 33.4, 33.4, 33.6, 33.8, 33.9, 33.9. 

 

d’ (ante vocal) 1.20, 1.23, 1.24, 1.31, 2.1, 2.5, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 3.7, 3.9, 3.10, 

4.1, 4.4, 4.9, 4.17, 4.20, 4.21, 4.26, 4.26, 4.35, 5.1, 5.9, 5.12, 6.6, 6.10, 7.5, 7.15, 

7.16, 7.19, 7.20, 8.4, 8.6, 9.2, 9.10, 10.1, 10.1, 10.18, 10.25, 10.29, 10.30, 10.33, 

10.35, 11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 12.1, 12.3, 12.5, 12.10, 12.17, 12.18, 14.13, 14.16, 

14.17, 16.1, 16.3, 16.3, 16.4, 16.5, 17.1, 17.2, 19.12, 19.14, 20.3, 21.1, 22.1, 22.7, 

22.9, 23.1, 23.5, 23.10, 24.3, 24.8, 24.9, 24.11, 26.4, 27.13, 28.3, 28.15, 28.18, 

28.19, 30.10, 30.10, 30.16, 30.19, 30.22, 30.24, 30.26, 30.30, 30.37, 30.41, 30.43, 

31.1, 31.2, 31.2, 31.3, 31.8, 31.11, 31.22, 31.24, 31.24, 31.26, 32.1, 32.3, 32.5, 

32.7, 32.10, 32.11, 32.20. 

 

en <IN 1.2, 1.4, 1.1, 1.3, 1.6, 1.11, 1.11, 1.12, 1.13, 1.5, 1.15, 1.17, 1.17, 1.28, 1.32, 

2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 4.1, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.19, 5.1, 5.3, 5.3, 

5.5, 5.9, 5.9, 5.10, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 7.9, 7.9, 7.10, 7.12, 7.23, 8.2, 

8.3, 8.3, 8.4, 8.6, 8.6, 8.7, 9.2, 10.3, 10.3, 10.6, 10.8, 10.12, 10.16, 10.20, 10.21, 

10.25, 10.26, 10.34, 11.1, 11,4, 11.10, 11.10, 11.11, 11.12, 12.1, 12.5, 12.5, 12.5, 

12.15, 12.16, 14.10, 14.11, 14.11, 14.11, 14.11, 14.12, 14.16, 14.18, 14.19, 14.20, 

14.21, 14.24, 14.25, 14.25, 15.1, 15.5, 15.14, 15.15, 16.1, 16.2, 16.4, 16.4, 16.ⁿ, 

16.7, 16.13, 16.13, 16.16, 16.16, 16, 16.19, 16.19, 16.20, 16.20, 17.4, 17.6, 18.1, 

18.4, 19.3, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 10.3, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 21.1, 21.3, 21.4, 21.6, 

22.2, 22.2, 22.2, 22.4, 22.6, 22.9, 22.9, 23.10, 24.2, 24.4, 24.4, 24.4, 24.5, 24.8, 

24.9, 24.10, 24.10, 25.6, 26.4, 26.6, 27.2, 27.10, 27.10, 27.11, 27.13, 28.3, 29.1, 
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29.2, 29.4, 30.1, 30.2, 30.2, 30.4, 30.12, 30.15, 30.17, 30.30, 30.37, 30.38, 30.46, 

30.46, 31.1, 31.3, 31.4, 31.5, 31.8, 31.13, 31.13, 31.14, 31.20, 31.21, 31.25, 31.26, 

31.29, 31.30, 32.2, 32.3, 32.5, 32.5, 32.7, 32.7, 32.8, 32.9, 32.11, 32.12, 32.14, 

32.15, 32.15, 32.15, 32.17, 32.17, 32.18, 32.19, 32.20, 32.21, 33.5, 33.9. 

 

entre <INTER 3.14, 4.36, 7.4, 10.34, 12.20, 14.2, 19.13, 19.14, 28.12, 28.21, 33.2, 

33.11. 

 

por <PRO 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7, 1.11, 1.176, 1.24, 1.30, 1.31, 2.4, 2.7, 3.2, 3.5, 

3.12, 4.3, 4.5, 4.8, 4.10, 4.16, 4.17, 4.18, 4.18, 4.20, 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.26, 

4.27, 4.30, 4.31, 4.35, 5.7, 5.8, 5.8, 6.2, 6.5, 6.9, 6.10, 7.4, 7.5, 7.12, 7.14, 7. 17, 

7.20, 7.22, 8.3, 8.6, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.15, 9.2, 9.4, 9.4, 9.6, 9.8, 9.9, 9.9, 9.10, 

10.2, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.10, 10.12, 10.14, 10.18, 10.27, 10.30, 10.32, 10.33, 

10.35, 11.2, 11.4, 11.7, 12.7, 12.8, 12.13, 12.18, 12.18, 13.5, 14.12, 14.17, 14.18, 

15.3, 15.4, 15.4, 16.5, 16.10, 16.12, 16.16, 16.17, 16.18, 16.18, 17.3, 17.6, 18.3, 

19.2, 19.5, 19.12, 19.13, 20.4, 20.4, 20.4, 20.6, 20.12, 20.12, 20.13, 21.4, 21.7, 

22.6, 23.4, 23.4, 23.5, 23.5, 23.6, 23.7, 24.8, 25.2, 26.2, 27.8, 27.8, 27.9, 28.2, 28.2, 

28.13, 29.3, 30.2, 30.8, 30.9, 30.12, 30.14, 30.16, 30.19, 30.21, 30.23, 30.25, 30.28, 

30.29, 30.38, 30.46, 30.47, 31.5, 31.8, 31.15, 31.15, 31.23, 31.24, 32.11, 32.12, 

32.21, 32.21, 32.22, 32.22, 33.7, 33.12. 

 

segund <SECUNDUM 7.25, 10.27, 33.5; y ssegund 3.9, 10.32, 10.33. 

 

sin <SINE 7.13, 10.30, 17.9, 24.4, 24.8, 28.19. 

 

so <SUB 4.4, 15.5. 

 

sobre <SUPER 1.29, 10.15, 10.15, 15.2, 21.6, 27.5, 27.6, 27.7, 28.7, 28.9, 28.10, 

28.12, 28.13, 28.14, 28.25, 31.19, 31.19, 31.19; y su variante gráfica ssobre 27.2, 

27.4, 27.5, 27.5, 28.8, 28.8, 28.13, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.16, 28.17, 28. 17, 

28.18. 
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Asimismo encontramos en el texto una preposición de origen romance formada por 

acumulación de varias: pora <POR AD 1.20, 1.22, 2.6, 7.5, 7.7, 7.9, 10.8, 10.9, 10.10, 

10.36, 12.14, 12.16, 12.18, 12.18, 13.6, 15.7, 16.9, 16.14, 24.10, 28.26, 29.7, 30.5, 31.11, 

31.11, 31.18; y otra de procedencia árabe: fasta <háttà 1.17, 1.18, 1.39, 4.13, 10.28, 13.4, 

14.22, 19.6, 23.8, 33.10; y su variante gráfica ffasta .6.8, 14.14, 30.20, 33.8. 

 

3. 1. 14. 1. A 

 

Esta preposicón extiende sus contenidos a los tres campos conceptuales que 

acabamos de mencionar. En lo que se refiere al espacial, predomina el rasgo de dirección: 

 

(1) Saluo que si ouiere de yr por conçeio o por si al Rey o aotra parte 1.9. 

(2) quelo non leuara a tierra de moros njn a otra parte 12.18-19. 

(3) que uayan affulana era o affullan logar 30.9. 

 

Mientras que en el campo temporal esta preposición añade al sintagma al que 

introduce un matiz situacional: 

 

(1) auezes pagan en otra guisa 14.14. 

(2) III sueldos que son tres dineros desta moneda blanca quier caro quier 

rrahez e a uezes menos 31.25-26. 

 

En el aspecto nocional, los principales contenidos y valores que añade son, en 

primer lugar, prospectivo, esto sucede con sintagmas que expresan finalidad: 

 

(1) que sean leales e uerdaderos en todas cosas abien e apro del conçeio 

11.4-5. 

(2) es a ssaber omnes buenos e jurados en mano del alcalde 8.4-5.  
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En segundo lugar, advertimos el valor nocional retrospectivo en sintagmas que 

expresan causa: 

 

(1) e puys assomasse por oyr la sennal et a demanda delos querellosos 1.20-

21. 

(2) por mandado delalcalde o porssi o a demanda dotri quel mande 

Recabdar alguno 4.32-33. 

 

En tercer lugar, la preposición a expresa un contenido estativo modal en los 

siguientes ejemplos: 

 

(1) quel mate a la morte quel mandare 3.8-9. 

(2) e uenden enla çibdat de Seuilla apeso o a medida 31.10. 

 

En cuarto lugar, adquiere un matiz gramatical cuando desempeña la función de 

transpositor de complemento directo o indirecto: 

 

(1) Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde 1.32. 

(2) pechara alalcalde doze maravedis 1.32-33. 

(3) et desy el alcalde manda al alguazil que esta y sempre present quel mate 

3.8. 

 

Por último, actúa como conector de unión de algunas perífrasis de infinitivo y de 

algunas locuciones adverbiales: 

 

(1) e y uan apesar e amedir todos 22.11. 

(2) Et a quiquier que ouiere atomar fiador 4.34-35. 

(3) et de mill maravedis aayuso fasta en çiento 14.21-22. 

(4) e de çent. a ayuso no pagan nada 14.22-23. 
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3. 1. 14. 2. Ante 

 

Se trata de una preposición que en uso espacial aporta al sintagma al que transpone 

un rasgo de movimiento o dinamismo: 

 

(1) e an de judgar todos los pleytos que ante ellos vienen 1.5. 

(2) fasta que lo lieuan ante uno qualquier delos alcaldes 4.13-14. 

 

3. 1. 14. 3. Con 

 

Es una preposición estrictamente nocional cuyos valores principales son compañía, 

medio e instrumento: 

 

(1) e an desseer siempre con los alcaldes en todos los pleytos 6.3-4. 

(2) El escriuano que esta con el alcalde mayor toma de cada ffirma dos 

sueldos 6.18-19. 

(3) que escriuan con sus manos propias sus nombres 7.12-13. 

(4) dan lo con alualas que escriue el escriuano mayor del conçeio 10.38. 

(5) eseelladas con el Seello del conçeio 10.45. 

 

Además de estos contenidos fundamentales, añade un matiz modal en los siguientes 

ejemplos: 

 

(1) Et es ordenado por el rey con uoluntad delos dela çibdat 19.5. 

(2) ca lo an por ffranqueza con priuilegio 23.9. 

(3) o de otra rrazon que ssea con derecho 16.12. 

 

3. 1. 14. 4. Contra 

 

Esta preposición aporta al sintagma al que transpone un rasgo de oposición o 

contrariedad: 

 

(1) e mostrar la sentençia que a dada contra ell testiguada 3.4-5. 
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3. 1. 14. 5. De 

 

Registra contenidos de orden espacial, temporal y nocional. En lo que se refiere al 

primer campo mencionado, añade un matiz retrospectivo, pues indica el punto de partida, 

el origen y la procedencia de un movimiento: 

 

(1) an custumbrado de judgar en la mannana salliendo de missa 1.16. 

(2) elos mete e los ssaca delas presones 4.23-24. 

 

En cuanto al aspecto temporal, hemos de señalar que tiene un aspecto cursivo, ya 

que expresa un hecho durativo: 

 

(1) ffara La justiçia publicamjentre e de dia 3.16. 

(2) an de Guardar la uilla de dia e de noche 4.5-6. 

 

En el campo nocional sus significados se pueden agrupar en tres tipos. El primero 

de ellos es incoativo y se emplea para expresar el origen o la procedencia, la causa, la 

propiedad y la materia. Aparece también en las construcciones partitivas, en ellas el 

sustantivo modificado expresa la parte del todo indicado por el término de: 

 

ORIGEN O PROCEDENCIA 

 

(1) equelo non leuara atierra de moros 12.18-12.19. 

(2) Offiçio delos alcaldes dela çibdat de Seuilla 1.1. 

(3) Offiçio de los escriuanos publicos de Seuilla 7.1. 

 

CAUSA 

 

(1) si uerdadera escusa non diere commo de enffermedat o de otra rrazon 

16.11-12. 
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PROPIEDAD 

 

(1) a de recabdar todas noches las puertas dela çibdat 4.9. 

(2) assi sson encada carta tres testigos de escriuanos publicos 7.14-15. 

(3) el alcalde mande rreçebir los dichos delos testigos 8.16-17. 

 

MATERIA 

 

(1) evn capiello de fierro 15.17. 

 

PARTITIVO 

 

(1) e el peon del alcalde a vna quarta de maravedi 1.27. 

(2) cada parte le daran ssendas quartas de maravedi 4.36-4.37. 

 

En el segundo tipo podemos encuadrar los contenidos puramente nocionales en los 

que la preposición de aporta un valor modal, de condición o gramatical, cuando se emplea 

como transpositor del complemento agente de la llamada “voz pasiva”: 

 

CONDICIÓN 

 

(1) Quando el preso fuere de justiçiar por su meresçimento 3.3. 

(2) e por tener el atajamiento de la tierra . veynte mill. maravedis queles el 

conçeio dio de ayuda 19.15-17. 

 

MODO 

 

(1) tiene la Senna del conçeio de mano del Rey 16.4-5. 

(2) uenden vino a rregateria quier de acarreo quier dela cogecha 29.3-4. 

(3) o ssobre paredes fazer de nouo oque sean ya fechas 28.13-14. 
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GRAMATICAL 

 

(1) e que ssea otorgada damas las partes 7.17. 

 

Por último, adquiere el valor nocional de transposición de perífrasis de infinitivo y 

de algunas locuciones adverbiales: 

 

(1) an custumbrado de judgar en la mannana salliendo de missa 1.16. 

(2) o el peon ouiere deyr ffuera dela uilla 4.38. 

(3) el escriuano mayor de conçeio de que es ya dicho dessuso 17.6-7. 

 

3. 1. 14. 6. En 

 

Al igual que la preposición que a cabamos de analizar, en adquiere significación 

espacial, temporal y nocional. En el primero de estos campos tiene un matiz estativo, que 

indica situación fija: 

 

(1) e todos judgan en vn logar sennalado cada uno en su poyo 1.4-5. 

(2) an de judgar en logar sennalado assi commo en la carçell 1.14. 

 

Cuando se emplea junto a un sintagma que expresa valor temporal, en aporta a este 

un contenido de aspecto cursivo: 

 

(1) e quantas espenssas elconçeio faze enaquell su anno e enaquell su 

tempo 11.11-12. 

(2) een cabo delanno dan cuenta dequanto an dado 11.14-15. 

(3) vn dia mercado general e es en el jueues 22.2. 

 

En lo que al campo nocional se refiere, esta preposición aporta al sintagma al que 

transpone un valor modal: 

 

(1) el alcalde tengasse en pie en el poyo 1.19-20. 

(2) le an asseruir tres meses en aquella guisa 18.4. 
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3. 1. 14. 7. Entre 

 

En el texto la preposición entre, únicamente tiene un contenido espacial de carácter 

estativo que hace referencia a dos puntos: 

 

(1) las cartas delos contractos que acaecen entre los omnes 7.3-4. 

(2) Et quando contienda nasçe entre algunas sobre tales cosas 28.12. 

 

3. 1. 14. 8. Fasta 

 

En el campo temporal está marcada por un aspecto de carácter terminativo, pues 

atiende al término de un proceso: 

 

(1) deuen estar en el poyo oyendo los pleytos fasta ora terçia 1.16-17. 

(2) deuenlo meter enla carçel fasta otro dia 10.28. 

 

Mientras que en el espacial tiene un contenido prospectivo que atiende a un punto 

de llegada o término: 

 

(1) que puedan venir [borroso] dela villa fastal logar do judgan 1.18-19.  

 

3. 1. 14. 9. Por 

 

El contenido temporal de esta preposición expresa una situación en un transcurso 

de tiempo: 

 

 

(1) los jurados dela çibdat son puestos por todos tiempos 10.3. 

(2) e ponenlos cadaanno porla sant andres 11.4. 
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En cuanto al campo espacial, cabe señalar que por adquiere un aspecto cursivo que 

expresa tránsito: 

 

(1) e todos los que algo uendian por las plaças yuan alla 22.7. 

(2) troxieren de ffuera del Regno por mar ni por tierra 23.4. 

 

Por su parte, los contenidos nocionales de esta preposición distribuyen sus valores 

en diferentes grupos. El primero de ellos es el retrospectivo, mediante el que se añade el 

matiz de causa: 

 

(1) Saluo que si ouiere de yr por conçeio 1.9. 

(2) Et porque naçian muchas contiendas por el medir desta polgada 32.12-

13. 

 

El segundo de estos contenidos es de tipo prospectivo y se manifiesta en sintagmas 

compuestos por esta preposición + infinitivo con valor final: 

 

(1) estos lo an de judgar e seer prestos por yr alla cada quelos demandaren 

28.18-28.19. 

 

Entre los puramente nocionales se hallan los valores de modo o medio y 

sustitución. El primer rasgo se refleja en:  

 

(1) ssegund sea en la sentençia por su boca 3.6-7. 

(2) si fallaren por derecho quel preso a de morir 3.15-16. 

 

Mientras que los siguientes son ejemplos en los que la preposición que analizamos 

expresa sustitución: 

 

(1) poner otro en su logar que judge por ell 1.8-9. 

(2) poner otros alcaldes que judgen por ell 2.4. 
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Además, puede emplearse como nexo introductor del llamado “complemento 

agente” en las construcciones de contenido pasivo: 

 

(1) e son y puestos por el Rey 1.3-4. 

(2) sinon comol fuere mandado por el alcalde 4.29-30. 

 

3. 1. 14. 10. Pora 

 

La preposición pora tiene, por una parte, contenido nocional prospectivo cuando 

expresa finalidad, al igual que sucede con por: 

 

(1) si dexare fijo que ssea poraello. Eentrara ensu logar. esi non ouiere fijo 

el mas pariente çercano que ssea poraello 7.6- 7. 

(2) que ssea uezino ede bona ffama e omne pora ello 7.8-9. 

(3) et delo que cogen poral conçeio pagan su escriuano 10.8. 

 

Por la otra, puede ser empleada como partícula transpositora del complemento 

indirecto de persona en un caso: 

 

(1) dar la el alçada poral adelantado 2.6-7. 

 

3. 1. 14. 11. Segund 

 

Segund y su variante segunt añaden a los sintagmas a los que transponen un matiz 

nocional de tipo modal: 

 

(1) tomaran segunt fuere el escriptura 6.15-16. 

(2) e esta segurança segund fuero de Seuilla es de LX annos 33.5-6. 
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3. 1. 14. 12. Sin 

 

En el texto el contenido al que se adscribe esta preposición es únicamente al 

nocional, campo en el que marca privación: 

 

(1) si morte le acaeçiere y. son sin culpa 10.30-31. 

(2) puédelo ffazer libremjentre sin premia ninguna 24.4. 

 

3. 1. 14. 13. Sobre y so 

 

Las preposiciones sobre y so en el campo espacial adquiere un contenido 

posicional estativo: 

 

(1) ssobre las puentes e ssobre los cannos e sobre las argamassas antiguas 

28.8-9. 

(2) E a tener so si muchos alguaciles e muchos peones 4.4-5 

 

Mientras que en el campo de la expresión nocional es empleado para señalar la 

causa: 

 

(1) quando quisiseren entrar enalguna casa sobre tales rrazones 21.6. 
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3. 1. 15. Recapitulación 

 

Entre los rasgos pertenecientes a la morfosintaxis nominal que aparecen en el texto 

caben destacar algunos aspectos característicos que las Ordenanzas comparten con la 

mayoría de los documentos legales alfonsíes593: 

 

1) En la terminación de los numerales predominan -aenta y –anta sobre –enta con 

excepción de çinquenta, forma exclusiva en los documentos de todos los lugares594. 

2) En el adverbio son mayoritarias las formaciones en –mjentre, les siguen 

numéricamente las de –miente y –ment. 

3) El sistema deíctico adverbial distingue solamente dos categorías: proximidad: 

aqui y lejanía: alla, que depende siempre de verbos de movimiento. El sistema de 

los demostrativos analizado es idéntico, razón por la cual solo aparecen dos 

miembros: este y aquell con sus correspondientes variaciones de género y número.  

4) Los indefinidos cada uno y ninguno pueden concordar con un predicado cuyo 

núcleo sea singular o plural. 

 

Por otra parte, tras el análisis de la morfosintaxis verbal, hemos de señalar las 

siguientes características: 

 

1) Se emplea en el 100% de los casos los imperfectos en –ia, a diferencia de la 

tendencia general que experimentan el resto de los textos del dominio castellano de 

la época595. 

2) En el futuro de las conjugaciones 2ª y 3ª hay algunos casos de síncopa: abra, 

fara, ffaran, querra, terna, ternan, ssalrra. El futuro de indicativo de fazer se 

realiza sobre el infinitivo arcaico far. 

3) Uso del participio en –udo: metudo. En los documentos alfonsíes en general 

estos participios se construyen sobre un número bastante reducido de verbos. 

4) Las formas compuestas de auer + participio son muy escasas y pueden 

emplearse tanto para el indicativo como para el subjuntivo.  

 

                                                 
593 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, págs. 156-157. 
594 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 156. 
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5) El participio de los tiempos compuestos con auer concuerda con el objeto 

directo femenino en género y número cuando este precede al verbo. 

 

En nuestro examen hemos apreciado además influencias foráneas, determinados 

rasgos con características ajenas al español de la época596: 

 

1) La influencia del catalán se observa en el empleo del infinitivo esser como 

sinónimo de sseer, en el uso del adverbio puys y en la construcción de la voz pasiva 

en el caso de es estada puesta.  

2) El influjo galorromance podría hallarse en la apócope extrema de los adverbios 

de modo, por ejemplo en lealment, y probablemente en el empleo del participio de 

presente vinent. 

3) Por último, la influencia del aragonés se da posiblemente en la ausencia del 

leísmo (rasgo, por otra parte, propio del castellano de la zona de Andalucía) y en la 

utilización del adverbio de modo ensiemble. También se puede achacar a este 

dialecto histórico el uso de los imperfectos en –ia597, amén del empleo del futuro de 

indicativo por presente o futuro de subjuntivo en oraciones de relativo y en 

subordinadas sustantivas. Tal uso se da en textos castellanos del siglo XII y 

principios del XIII por influencia aragonesa. Su empleo decayó en Castilla en la 

segunda mitad del XIII. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
595 Sánchez, Mª. Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 161. 
596 Tales rasgos pueden ser debidos al hecho de que el texto que analizamos fue copiado por un escribano 
enviado a Sevilla por el Concejo de Murcia, ciudad que se encontraba en aquellos momentos en pleno 
proceso de repoblación cristiana a base de contingentes catalano-aragoneses y castellanos. Ello acarreó una 
serie de problemas lingüísticos que se reflejan en la documentación notarial del Reino de Murcia ya a partir 
de 1243, vid. Díez de Revenga, Problemas gráficos, pág. 65; Gimeno, Alicante, págs. 13-14. Para el 
problema del contacto de lenguas en la Murcia de la época vid. Menéndez Pidal, Documentos, pág. 482; Díez 
de Revenga, Estudio lingüístico, págs. 14-16; Díez de Revenga, Contacto de lenguas, págs. 115-123; Díez de 
Revenga, Lengua oficial, págs. 387-395. 
597 Estas mismas características de origen galorromance y del oriente peninsular han sido también observadas 
en obras del taller alfonsí como el Libro de las cruces y el Libro complido en los judizios de las estrellas 
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3. 2. Sintaxis oracional 

 

Durante la época alfonsí el uso del castellano en los escritos científicos, legales y 

administrativos experimenta el desarrollo de sus recursos expresivos. Debido a ello, sin 

abandonar completamente el primitivismo que lo caracteriza, la sintaxis se hizo 

considerablemete más compleja y rica en matices que la de las épocas precedentes598. De 

hecho, el período que abarca los siglos XII al XIV constituye para nuestra lengua “una 

etapa de ebullición en la consolidación y formación de esquemas sintácticos”599. 

Consecuencia de este proceso es la prosa que analizamos, la cual combina la pervivencia 

de un complejo modelo de organización discursiva próxima a la oral, basado en 

mecanismos regidos por principios icónicos y pragmáticos, con una preferencia por la 

frase compleja organizada ya con arreglo a principios jerárquicos y con mayor 

independencia600.  

 

3. 2. 1. La estructura oracional 

 

La estructura matriz de la oración que encontramos en el texto es / +SN +SV/. Si la 

desarrollamos con todos los componentes posibles en un orden lineal perfecto el sujeto iría 

seguido del verbo y a este le seguirían el complemento directo (o el atributo en los casos 

correspondientes), el complemento indirecto y los complementos circunstanciales. 

Además, cada uno de estos elementos sintácticos llevarían postpuestos sus adyacentes 

propios. Sin embargo, en ninguna lengua se dan estas construcciones exclusivamente 

lineales, pues simplemente se trata de una preferencia más o menos lograda que en pocas 

ocasiones se convierte en regla invariable. A pesar de ello, no podemos olvidar que la 

posición relativa de cada uno de los elementos constitutivos de la oración contribuye 

también a determinar su valor funcional.  

En lo que al sujeto se refiere, cabe señalar que su anteposición es la construcción 

más frecuente en el texto, ya que este componente absorbe el interés principal en la 

mayoría de los casos. No obstante en algunas ocasiones se producen en el texto ejemplos 

de inversión del sujeto. Tal tendencia es frecuente en textos narrativos de los siglos XIII y 

                                                                                                                                                    
(Fernández Ordóñez, págs. 404-405). 
598 Lapesa, Historia, pág. 242. 
599 Rivas, E. , pág. 7. 
600 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 462. 
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XIV y, según J. Elvira, se trata de un aspecto más de las tendencias ordenadoras de la frase 

medieval castellana601. 

 

(1) e pagan y caualleros ffijos dalgo e escuderos e dueñas 14.7-8. 

(2) e quey pagan clerigos e caualleros  judios e moros 19.7-19.8. 

 

Por otra parte, hay ocasiones en las que en posición inmediata a los sujetos iniciales 

se colocan subordinadas de diversa naturaleza. Estas transmiten información incidental, 

contextual o secundaria, en relación con lo afirmado en la oración principal. Tal tipo de 

configuración del discurso disfrutó de especial arraigo en la lengua escrita del siglo XIII y 

es indicio del primitivismo que caracteriza la sintaxis del periodo que estudiamos602. En 

estos casos, el inicio del predicado de las oraciónes principales va precedido gráficamente 

por una pausa en el 75% de los ejemplos: 

 

(1) Los escriuanos publicos dela uilla que son dados pora fazzer las cartas 

delos contractos que acaeçen entre los omnes son tantos que cumplen ala 

çibdat eson y puestos porel Rey. 7.3-5. 

 

(2) Las partes o el una dellas por que sson simples de derecho e de rrazon 

que lo non saben. an mester auogados que les tengan sus uozes e muestren 

el derecho por ellos. 9.2-5. 

 

(3) Todos los mercaderos que sson uezinos dela çibdat de Seuilla. quantas 

mercaduras troxieren de ffuera del regno por mar nin por tierra. leuarlas an 

primeramientre aladuana o alalfondiga del Rey. 23.2-5. 

 

(4) Todos los tauerneros que en la çibdat de seuilla uenden vino a 

rregateria. Quier de acarreo quier de la cogecha. an a dar alconçeio por 

cada anno doze maravedis. 29.3-5. 

 

 

                                                 
601 Elvira, J. , Sujeto, pág. 339. 
602 Elvira, Caracteres de la lengua, págs. 461-462. 
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En el caso de las oraciones impersonales, entendemos que estas mantienen la 

estructura oracional matriz, pero que carecen de funtivo expreso que cubra la función de 

sujeto. Debido a ello, puede hablarse de incapacidad permanente por parte del verbo para 

llevar sujeto en este tipo de construcción, la cual constituye una de las estrategias con las 

que se cuenta para la impersonalización tanto en español medieval como 

contemporáneo603. En las Ordenanzas aparecen ejemplos de ello en estructuras 

gramaticalizadas construidas mediante el verbo auer acompañado o no del adverbio y. 

Dicha asociación de (h)a e y se debe, en palabras de Schmidely, a “su capacidad común de 

generalización, el primero en el dominio temporal, gracias a lo que es el presente (de 

indicativo), el segundo por el significado genérico que aporta como pronombre 

espacial”604.  

 

(1) no ay escusado ninguno 14.9. 

(2) que ninguno no ay escusado 19.4. 

(3) no ay alcaldes 31.7. 

(4) En la çibdat de Seuilla a siempre vn alcalde mayor 2.3. 

 

La segunda estrategia para la impersonalización del sujeto es la interpretación 

semántica del enunciado. En el caso concreto del texto que analizamos la hemos observado 

en el empleo del giro todo omne, el cual confiere al texto un acercamiento de la situación 

comunicativa respecto a los interlocutores, que de esta manera se sienten incluidos en el 

marco legal de las Ordenanzas605: 

 

(1) Todo omne que comprare huua u otro ffructo que ssea de dezmar yglesia 

el comprador pagara eldiezmo 30.52-53.  

(2) Tod omne que demandare a otro ssegurança antel alcalde el alguazil. 

Deue gela fazer dar luego al ora 33.2-3. 

 

En cuanto a la posición que el verbo, núcleo del sintagma verbal, ocupa en la frase, 

cabe destacar que se produce una tendencia en el español medieval a que los principios 

ordenadores de la frase constituyan al verbo en un punto central en función del cual se 

                                                 
603 Batllori, La impersonalización en español, pág. 383. 
604 Schmidely, La y de hay, pág. 204. 
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articula la colocación de los demás elementos606. Dicha posición fue heredada del latín de 

la etapa imperial, como tendencia contraria a la de la época republicana en la que se 

situaba el verbo al final de la oración. 

 

(1) Otrossi ningun uezino dela çibdat non dara derecho ninguno de quanto 

ouiere de su cogecha en la uilla o el termino quier compre quier venda 

23.10-11. 

 

Por otra parte, el sintagma verbal contienen una serie de elementos 

complementarios en torno a su eje, el verbo, al que delimitan y precisan. De acuerdo con la 

ausencia o presencia de estos componentes se pueden constituir dos tipos de estructuras: 

analítica y sintética. En la primera de ellas se produce un desglose del proceso y de su 

término en dos elementos, que puede ser tanto un complemento directo como un atributo, 

mientras que en la segunda ambos elementos del contenido se expresan conjuntamente en 

el verbo “intransitivo”. La posición habitual del complemento directo en el texto es la 

inmediatamente posterior a la del núcleo del sintagma verbal. Sin embargo, en ocasiones 

se anticipa para enfatizar su contenido en el discurso: 

 

(1) E esta pena el que cae en ella tomangela poral comun del conçeio 15.6-

7. 

(2) Otros derechos e otras calonnas el alcalde non toma 1.32. 

 

Otra posibilidad de hallar el complemento directo (y también el indirecto) en tal 

posición se produce cuando esta función es desempeñada por un pronombre átono que se 

encuentra en proclisis en relación con el acento principal de intensidad del grupo:  

 

(1) El alcalde quel judga lo deue mandar traer 3.3-4. 

(2) Mandel que la tenga por la veyntena parte 9.9. 

(3) La demanda non gela dara fasta que ssea seguro 33.9-10. 

 

 

                                                                                                                                                    
605 Ricós Vidal, pág. 956. 
606 Elvira, J. , Sujeto, pág. 345. 
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En los complementos indirectos y circunstanciales el empleo frecuente de 

preposiciones que los caracterizan hacen, en un principio, libre su posición en el conjunto 

oracional, sin temor a que se produzcan ambigüedades. Sin embargo, cabe señalar que en 

algunos casos el orden lingüístico viene determinado por una norma cuyos fundamentos no 

son estrictamente formales, sino subjetivos o psicológicos y consiste en enunciar primero 

una serie de circunstancias de tiempo, lugar o modo que permiten introducir la parte más 

informativa del discurso607: 

 

(1) En todas las missiones que sse fazen enla çibdat de Seuilla assi commo 

en puentes een mandaderias een ascuchas e en atalayas e en ataiadores e en 

guardas delos Castiellos edelos caminos e todas cuestas qualesquier que en 

la çibdat sean affazer se pagan por conçeio14.4-7. 

 

(2) Otrossi el rey njn el conçeio aningun cauallero fidalgo njn a otro 

qualquier que sea por mucho guisamiento que lieue enla hueste o enla 

caualgada. assi commo cauallos armados o tiendas o muchos omnes por 

ende nol ffazian nin ayuda ni auian escusados ningunos Porque todos 

caualleros e peones unos eotros por la vezindat epor el priuilegio de Seuilla. 

son deuidos de seguir la senna e de yr enla hueste oen la caualgada. e 

aguardarla o el pendon. 

 

La relación interna entre el sujeto, el verbo y los diferentes complementos de uno y 

otro se expresa por medio de la concordancia de las palabras variables, de la que hemos 

hablado en los apartados correspondientes, y del empleo de las partículas y pronombres. 

En lo que se refiere a los dos constituyentes principales de la estructura oracional, la 

tendencia general es que el verbo concuerde con el sujeto en número y persona608: 

 

(1) Don Rodrigo esteuan alcalde del Rey e mayor de Seuilla. tiene la Senna 

del conçeio 16.4-5. 

(2) Et estos alcaldes dela uilla an poder de judgar todos los pleytos 1.11-12. 

 

                                                 
607 Elvira, J. , Sujeto, pág. 345. 
608 Acerca de la concordancia ad sensum en textos medievales, vid. Rivas, E. , págs. 14-15. 



 298

En los casos en que el sujeto consta de varios núcleos lo normal es que el verbo 

vaya en plural: 

 

(1) las seguranças que el alcalde o elalguazil toman entre algunos 33.1-2. 

(2) e pagan y caualleros ffijos dalgo e escuderos e dueñas 14.7-8. 

(3) e quey pagan clerigos e caualleros  judios e moros 19.7-19.8. 

 

No obstante, en otras ocasiones el verbo también puede concondar con el núcleo 

más próximo: 

 

(1) el alguazil o el peon recabdara elfiador 4.17. 

(2) quel alguazil o el peon oujere de fazer 21.1-2. 

(3) el alguazil o el peon puede peyndrar en casa de qualquier uezino 21.3. 

 

Por su parte, los indefinidos cada uno y ninguno pueden llevar el verbo en singular 

o en plural, según el caso609: 

 

(1) Et ninguno de estos alcaldes no an poder de poner otro en su logar 1.8. 

(2) Et deuen auer cada uno desoldada por cada anno dozeyntos marauedis 

11.8-9. 

 

Asimismo, se observan en el texto tendencias propias del discurso oral. En un caso 

se hace concordar el verbo impersonal conuenir con el sujeto de la oración que desempeña 

dicha función: 

 

(1) Conuienen que salgan todos caualleros e peones 16.8-9. 

 

En otro, el verbo auer en la fórmula impersonal aparece en plural por atracción 

hacia el número del sintagma nominal al que modifica como adyacente oracional: 

 

(1) ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa 30.43-.44. 
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Tradicionalmente, se ha hablado además de estructuras con forma reflexiva. En lo 

que se refiere a su origen, hay quien opina que las construcciones medias y pasivas con se, 

en general, pueden ser caracterizadas como “estructuras surgidas en virtud de un proceso, 

independiente en cada caso, que instaura en latín unas determinadas diátesis 

construccionales u oracionales en sustitución de los mecanismos flexionales de la voz610”.  

De todas estas construcciones la que ha sufrido un proceso más avanzado de 

gramaticalización es el grupo de las llamadas pasivas reflejas, pues han perdido totalmente 

el contenido reflexivo y la forma se ha quedado convertida en mero morfema indicador de 

pasividad y de indeterminación del agente. Su empleo, por otro lado, forma parte de las 

estrategias propias de textos legales que afectan a la interpretación semántica del 

enunciado. De esta manera se potencia la objetividad marcando el distanciamiento entre 

los interlocutores y el enunciado y destacando el objeto de la comunicación611. Estas 

estructuras únicamente aparecen en las Ordenanzas en tercera persona de singular, con un 

sujeto inanimado, hecho en el que coincide con la tendencia general en castellano 

medieval, ya que los casos de esta construcción con sujeto personal son escasos y 

relacionados con verbos que se combinan preferentemente con objetos de persona612. En el 

texto se hallan los siguientes ejemplos: 

 

(1) Ala medida del panno dizen uara toledana que se mide con la polgada 

mayor toledana. 32.11-12 

(2) En el marco del oro o dela plata o de toda cosa que sse pese a marco 

entran ocho onzas. 32.23-24.  

 

3. 2. 2. La coordinación 

 

3. 2. 2. 1. La coordinación copulativa 

 

La coordinación copulativa es aquella por la que dos unidades lingüísticas se unen 

con una relación aditiva. Se pueden distinguir dos grupos diferentes de estructuras 

                                                                                                                                                    
609 Vid. Clases de palabras, §3. 1. 8. 6; §3. 1. 9. 1. 
610 Vera, pág. 970. Para un estudio completo de las construcciones con se vid. Alarcos, Valores de /se/, págs. 
213-222; Mendikoetxea, págs. 1631-1722. 
611 Batllori, La impersonalización en español, pág. 383; Ricós Vidal, págs. 956. 
612 Elvira, J. , Pasiva Refleja, pág. 606. 
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copulativas en el texto, las que permiten la repetición indefinida en la cadena de tal 

coordinación y aquellas que forman una serie cerrada bimembre, si bien cada uno de sus 

miembros admiten una recursividad interna. 

El primer tipo de construcciones que acabamos de mencionar la hallamos 

coordinada en las Ordenanzas por el conector e (empleado en el 88’5% de las ocasiones) y 

su variante  et (en el 11’4%, casi siempre tras pausa) que aparecen en estructuras 

recursivas aditivas y, generalmente, permutables, lo cual significa que el cambio de 

posición de sus miembros en la cadena no afecta en absoluto al contenido del conjunto. 

Ello convierte a e en un conector múltiple que une oraciones enteras o miembros de 

oración. En los casos en que une oraciones, la presencia de este conector obedece a la 

exigencia de la enunciación oral “como apoyatura normal en la sintaxis del discurso”613. 

De hecho, en el texto de las Ordenanzas abundan los casos de polisíndeton característicos 

de la prosa alfonsí, cuya origen radica en la presencia de elementos propios del discurso 

oral en los textos escritos en Castilla durante la Edad Media614: 

 

(1) El alguazil es puesto en la çibdat por el Rey e a de tener so si muchos 

alguaziles e muchos peones quantos complieren ala çibdat e estos an de 

Guardar la uilla de dia e de noche 4.4-6. 

(2) Et en este tiempo entre tanto abra dedar tregua. e desque ffuere guarido 

abra derreçebir derecho por el ffuero si quisiere 33.11-12. 

(3) Et ssiempre los uezerros e los potros e los muletos diezman los Terneros 

30.16. 

 

Por otra parte, es preciso destacar la importancia de e o de su variante et como 

introductor de nexos discursivos, ya que, este conector fue un instrumento esencial de 

conexión y marcación discursivas en los comienzos de la prosa escrita en castellano615. Su 

empleo reviste un doble interés: “por un lado ‘e’ funciona como elemento germinal en la 

introducción y diversificación de los marcadores discursivos; por otro, constituye un rasgo 

caracterizador del cambio en el discurso escrito medieval hacia formas textuales más 

                                                 
613 Orduna, pág. 134. Vid. además García García, Sintaxis, págs. 475-480. 
614 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 454. 
615 Para realizar nuestra clasificación hemos partido de la realizada por Pérez Toral y Diez Itza, págs. 874-
875. Vid. también Cano, Sintaxis, págs. 18-36. 
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trabadas”616. Hemos clasificado sus funciones discursivas o textuales en seis apartados: 

 

1) Adición: e, e esto mismo. En dos ocasiones este conector se ve reforzado por la locución 

desi: 

 

(1) Et quando es fallado alguno que ffalssa Lauor faze o non uende commo deue o 

ffazze alguna ffalssedat enssu mester deuenlo judgar commo es sobredicho e 

ffazerlo ssaber al almotaçen. e desi deuen fazer quemar aquella Lauor 27.13-16. 

 

(2) Quando el preso fuere de justiçiar por su meresçimiento el alcalde quel judga lo 

deue mandar traer en la plaça dessant françisco e mostrar la sentençia que a dada 

contra ell testiguada de omnes buenos e publicamientre fazerla leer. E confessar al 

preso ante todos el pecado ssegund ssea en la sentençia por su boca. Et desy el 

alcalde manda alalguazil que esta y sempre 3.3-8. 

 

(3) Toda mujer uidua que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo del 

marido enquanto que ouiere de pagar porssi e por los fiios. Saluo si por uentura 

alguno delos fijos ouiere partido con la madre pagara magar uiua con la madre e 

esto mismo altantos commo ouieren partido con ella 20.3-6. 

 

(4) Et si fallaren que algun maestro aya fecha lauor falssa o engannosa deuenla 

mandar pechar al maestro e anlo decomplir Luego. Pero si alguno sse agrauiare del 

juizio destos alariffes que dieren sobre alguna de estas sobredichas cosas aya 

elalçada dellos pora ante el alcalde mayor que los y pone. Eesto mismo sea de los 

alamjnes que son puestos sobre los mesteres ajudgar 28.23-28. 

 

(5) De lana e de queso dan diezmo ala yglesia. e esto mismo fazen de miel e de çera 

30.37-38. 

 

 

 

 

                                                 
616 Pérez Toral y Diez Itza, pág. 876. 
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2) Continuación: e entonçe: 

 

(1) Essi alguno quisiere sacar pan dela çibdat pora leuarlo a otro logar dara fiadores 

enpoder del escriuano que lo quiere pora ssi oporalos Logares do no es deffendido 

e que lo non leuara atierra de moros njn a otra parte que non deua. E entonçe 

escriuirlo a en ellibro del conçeio 12.19-20. 

 

3) Culminación: e ahun: 

 

(1) E en compieço por que el mercado sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron 

e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los fferreros e los çapateros e los 

correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden pescado e los Regateros e 

todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. E todos los que algo 

uendian por las plaças yvan alla 22.6-7. 

 

4) Conclusión: et por ende, et por esto: 

 

(1) Auiene muchas uezes en los pleytos que sson ante los alcaldes. las partes o el 

una dellas por que sson simples de derecho e de rrazon que lo non saben. an mester 

auogados que les tengan sus uozes e muestren el derecho e les ayuden a 

desembargar al alcalde. Et por ende quando alguno a mester auogado e lo pide. el 

alcalde deuegelo dar delos que an custumbrado tener uoz por otri antell 9.2-7. 

 

(2) El escriuano mayor del conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el 

offiçio siempre.12. 4-5. [...] Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio 

dozeyntos maravedis 12.9-11. 

 

5) Explicación: et porque: 

 

(1) Et por que los corredores son muchos en la çibdat quier en compra quier en 

vendida sempre sempre [sic] fazen mayor mercado de las correduras mayormjentre 

quando la merca dela cosa es grand 26.7–26.9. 
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(2) Et por que naçian muchas contiendas por el medir desta polgada establesçieron 

en Seuilla quel uendedor diesse a cada uara vna ochaua por la polgada 32.12-32.14. 

 

6) Restricción: e si: 

 

(1) Et si alguno se agrauiare del juizio deste alcalde o {roto} sus uezes. Dar la el 

alçada poral adelantado. 2.5-2.7. 

 

(2) Essi el alcalde mandare leuarlo {roto} carçel. esil mandare soltar. 

soltarlan.4.16-4.17. 

 

Por otra parte, el nexo coordinador de la segunda estructura copulativa, cuyos 

miembros son negativos, es ni < NEC (empleado en las Ordenanzas en el 10’7% de los 

casos) y su variante nin (89´2%), que adquirió la /-n/ por analogía con el adverbio de 

negación non617. En este caso estamos ante un conector múltiple y complejo, pues desde el 

punto de vista sintáctico tiene la capacidad de enlazar oraciones negativas o miembros de 

oración, mientras que desde el punto de vista semántico tiene dos valores: el de adición y 

el de negación: 

 

(1) por ende nol ffazian ninguna ayuda ni auian escusados njngunos 16.21-

22. 

(2) Ca non conuiene njn es derecho que por ninguna de estas rrazones los 

pleytos ssean allongados nin embargados 8.17-19. 

 

3. 2. 2. 2. La coordinación disyuntiva 

 

Las conectores disyuntivos que aparecen en las Ordenanzas son o y quier, pueden 

unir oraciones, miembros de oraciones o bien coordinarse entre sí. Recientemente, en 

estudios de textos medievales de diversa índole, se ha demostrado que o es la conjunción 

mayoritaria en los textos jurídicos con una porporción de 10 / 1 en el Fuero Real. En las 

Ordenanzas aparece en ochenta y dos ocasiones (85’1%), frente a las catorce (14’8%) en 

                                                 
617 Vid García García, Sintaxis, págs. 380-392.  
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que lo hace quier, que es la segunda forma más usada y la general de los documentos 

notariales, de la prosa jurídica y de la prosa literaria618. 

Las oraciones coordinadas disyuntivas en castellano se clasifican en dos 

subcategorías. En las exclusivas, de las que no aparecen ejemplos en el texto que 

analizamos, las dos oraciones se excluyen entre sí. Por el contrario, en las no exclusivas se 

produce un sentido de equivalencia entre miembros de la disyunción:  

 

(1) Del juizio que escriuen en el libro del alcalde quier affinado o non 

affinado toman por escriptura V. sueldos 6.13-14. 

(2) Et qui denostare o auiltare alalcalde puedel fazer prender 1.35. 

(3) Et silos alguaziles o los peones qualquier dellos fallaren alguno 

peleando o mal faziendo oles fuere acusado por malfechor. deuenlo prender 

4.11-12. 

 

Cabe destacar que en algunos casos puede llegar a desaparecer toda significación 

disyuntiva del conector que pasa a ser distributiva619: 

 

(1) E quier uendan o quier compren non daran derecho nin portadgo 

alalmoxarifadgo 23.7-8. 

 

3. 2. 2. 3. La coordinación adversativa 

 

Es en los textos jurídicos, en general, donde más se emplean las partículas 

excluyentes, quizá debido al hecho de que es en las normas legales donde se hace más 

necesaria la máxima especificación620. Los conectores adversativos añaden un contenido 

de contraposición explícita entre los segmentos coordinados y se caracterizan frente, a los 

conectores copulativos y disyuntivos, por ser binarios ya que la idea de oposición por ellos 

denotada no admite más que dos términos implicados621. 

 

 

                                                 
618 Espinosa, págs. 273-275. 
619 Gili Gaya, pág. 280. Acerca de este tipo de construcciones vid. Myre, págs. 721-720. 
620 Muñoz, pág. 452. 
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Los conectores que aparecen en el texto son mas <MAGIS 7.28, 14.24, 19.2, 20.12, 

31.20, 31.31, y si non <SI NON 4.29, 622. El primero de estos encabeza generalmente 

adversativas restrictivas, en las cuales se expresa una corrección o restricción en el juicio 

de la primera oración623. Las restantes se emplean para la coordinación exclusiva, es decir, 

la coordinación en la que la oración afirmativa excluye totalmente a la negativa624. 

En lo que se refiere a mas, en las Ordenanzas este conector con valor restrictivo, 

que se encuentra en contextos similares a los de pero en español actual, registra un elevado 

índice de frecuencia en los documentos jurídicos y fueros durante la segunda mitad del 

siglo XIII625. Su contenido opositivo se enfatiza cuando una de las partes coordinadas es 

afirmativa y la otra contiene una negación explícita626:  

 

(1) Ordinado fue e puesto quelos clerigos pagassen uezindat por el 

Realengo non lo fizieron mas agora pagan enel pecho dela puent 19.2-3. 

(2) Etoda muger quier uidua quier otra que non salla alas plaças a comprar 

njn uender nin ffazer otras ffazenderas sseran escusadas de no yr antel 

alcalde por ssu onrra a ffazer firma oporotra rrazon. mas el escriuano a de 

yr aella 20.12-14. 

(3) De pecho o de pedido de Rey pregunte mas nunca lo dieron ca sus 

priuilegios los escusan dend 14.24-14.25. 

 

Se produce además en las Ordenanzas el uso de mas con el valor exclusivo de 

‘sino’ para introducir un elemento oracional. Su empleo en este tipo de adversativas es 

muy habitual en la lengua medieval627: 

 

(1) En las cartas publicas delos contractos que ffazen estos escriuanos. non 

an coto njnguno. mas commo se auienen con ellos 7.27-28. 

(2) Otrossi ponen coto almodon que se mole enlos molinos. eponen quantas 

onzas metan las panaderas en el pan. Ssegund fallaren que sube o desçende 

                                                                                                                                                    
621 Acerca de las construcciones adversativas vid. Flamenco, págs. 3805-3878; Herrero, págs. 291-328. 
622 Pero y enpero serán estudiadas en el apartado dedicado a los conectores discursivos, vid. §3. 3.  
623 Gili Gaya, pág. 281. 
624 Acerca de la coordinación adversativa, vid. también Dietrick, págs. 359-371. 
625 Lanero, pág. 491 
626 Lanero, pág. 488. 
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el trigo non ponen coto nin a la farina que viene de acarreo mas que uendan 

commo meior podieren.31-34-38. 

 

Por su parte, si non, que en el texto aparece con los dos elementos separados, 

introduce oraciones afirmativas que siguen a otra negativa628: 

 

(1) El alguazil mayor nin menor njn supeon no an poder dessoltar nin de 

entregar nin de otra cosa fazer mas de quanto es sobredicho si non comol 

fuere mandado por el alcalde 4.28-30. 

 

3. 2. 3. La subordinación 

 

3. 2. 3. 1. Oraciones subordinadas sustantivas 

 

Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que tienen la capacidad de 

ocupar los mismos huecos funcionales que un sustantivo. Distinguimos dentro de este 

apartado tres clases diferentes, según la función que desempeñan en la oración: subjetivas, 

de complemento directo y de complemento de régimen. 

 

3. 2. 3. 1. 1. Sustantivas subjetivas 

 

Las oraciones que en las Ordenanzas ocupan el hueco funcional de sujeto en la 

estructura oracional. En primer lugar, van introducidas por un pronombre relativo o relator 

de carácter indefinido: 

 

(1) El que es mandado dar o soltar sobrefiadores non pagara carçelage 4.19. 

(2) E el que es puesto en quantja de çinco mill maravedis paga a la vezindat 

çinquanta maravedis 14.16-17. 

(3) Et el que oujere que lo suyo ualla dos mill maravedis. mandan tener [...] 

15.12-13. 

(4) Qui quisiere moler su pan en ssu casa puede lo ffazer 24.6. 

                                                                                                                                                    
627 G. Diego, Gramática, pág. 406. 
628 Si non es la partícula exclusiva más utilizada en el Fuero Real (Muñoz, pág. 451). 
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(5) Et qui denostare o auilatare alalcalde puedel fazer prender 1.35. 

(6) e quien es puesto en quatro mill maravedis paga a la vezindat 14.17-18. 

(7) E quien quisiere fazer tahona 24.9 [...] puedelo fazer 24.10. 

(8) Et qualquier que del juizio sse agrauiare 2.8 [...] puede demandar uista 

dela perssona del alcalde mayor 2.9.-10. 

(9) Et qualesquier que non fueren y o sse tornaren [...] pendrar lan 16.11-13. 

 (10) Quiquier que pesos omedidas quisiere [...]a las de tomar de los 

almotaçenes 31.11-13. 

 

En castellano medieval el tipo de sintagma formado el + que es el más numeroso 

dentro de las sustantivas subjetivas, predominando las formas de artículo masculino y 

neutro629. Por otro lado, el indicativo predomina frente al subjuntivo con un resultado del 

90% de los casos en indicativo, frente a un 10% en subjuntivo, modo verbal, este último, 

motivado por la presencia en la oración principal de un futuro o imperativo630. En cuanto a 

los tiempos usados, alternan las formas de presente con las de pasado y no aparece el 

futuro, excepto cuando se trata del subjuntivo. Finalmente en su colocación en el discurso 

son más frecuentes los casos antepuestos al verbo principal631. 

Sin embargo, en el texto que analizamos el sintagma constituido por el y el relator 

que es el menos empleado con un 8’3% de los casos, frente a un 91’6% en que aparecen 

las formas restantes anteriormente mencionadas. El subjuntivo, que no se encuentra en 

ningún caso motivado por una forma de futuro o de imperativo en la oración principal, 

predomina en la mayoría de los casos frente al indicativo. Por otro lado, el texto coincide 

con la tendencia general castellana en cuanto a la correlación temporal, que, como se 

puede observar en los ejemplos que acabamos de ofrecer, es Presente-Presente y Futuro-

Presente. En lo que se refiere a su colocación, se produce la anteposición al verbo 

principal con una única excepción: 

 

(1) e paga la elque cae de sennal 1.28. 

 

 

                                                 
629 Para el estudio de este tipo de oraciones hemos seguido el estudio de Barroso (vid. Barroso, págs. 282-
292). 
630 Barroso, pág. 284  
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En otros casos, la oración subordinada va inserta a la principal mediante un 

transpositor. Esto se observa en el texto en los casos en que conuenir es el verbo de la 

oración principal. El verbo de la oración subordinada va en forma personal y su modo es el 

subjuntivo o el indicativo en el caso de que se exprese futuro. La correlación temporal es 

Presente-Presente o Presente -Futuro: 

 

(1) Conuiene que entodos los pleytos en que an mester prueuas. que sean 

dados rreçebtores 8.3-4. [...] que bien e lealmjentre. Reçiban [...] e en 

aquella Reçebtoria por amas por amas las partes sseran Leales e uerdaderos 

e que ternan poridat 8.3-9. 

 

(2) ca non conuiene njn es derecho que por ninguna destas rrazones los 

pleytos ssean allongados njn embargados 8.17-19. 

 

Por su parte, los verbos de acontecimiento auenir y acaeçer, normalmente rigen 

indicativo; cuando aparece el subjuntivo la acción tiene un matiz de eventualidad. La 

correlación temporal que se da es la de Presente-Presente: 

 

AUENIR: 

 

(1) Auiene muchas uezes en los pleytos que sson antelos alcaldes. las partes 

o el una dellas 9.2-3 [...] an mester de auogados 9.4. 

 

ACAEÇER: 

 

(1) Acaeçe muchas uezes que las partes o alguna dellas non pueden uenir 

7.18. 

(2) quando acaeçe que fallan y algun malfechor 10.21-22. 

(3) esi acaeçiere que lo ayan aprender de noche 10.27-28. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
631 Barroso, pág. 282. 
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3. 2. 3. 1. 2. Sustantivas en función de complemento directo 

 

En las Ordenanzas se hallan dos grupos diferenciados de oraciones subordinadas 

que pueden cumplir la función de adyacente del verbo. En primer lugar, encontramos las 

oraciones interrogativas indirectas. Estas pueden agruparse en castellano en dos clases 

funcionales de subordinaciones interrogativas. El primer grupo, del que no aparece ningún 

ejemplo en el texto, está formado por las que expresan la modalidad de la enunciación y 

dependen del rasgo performativo preguntar o del sustantivo pregunta (o de sus 

correspondiente sinónimos)632. 

Las interrogativas del segundo tipo, las modales, significan paradigmáticamente la 

evaluación lógica o apreciativa del contenido de la subordinación efectuada por el hablante 

en su acto enunciativo: “por eso, la mayoría de las veces ni equivale a una ‘pregunta’ ni es 

una construcción de estilo indirecto”633. Las interrogativas modales que aparecen en el 

texto dependen en algunos casos de un sustantivo y en otras de un verbo. Van encabezadas 

por los pronombres qual y que o por los adverbios interrogativos quanto, cuya esencia en 

español medieval es de carácter interrogativa cuantitativa634, y como, heredero este último 

del latín QUOMODO, el cual era fundamentamente un adverbio interrogativo modal635. 

Los siguientes ejemplos de las Ordenanzas rigen indicativo, ya que la interrogación se 

corresponde con algo constatado636:  

 

QUE  y QUAL 

 

(1) E ante que lo dexe sepa que omne es o deque vida 10.25-26. 

(2) Huso e custumbre se commo husan en la çibdat de Seuilla sobre los que 

an atener caballos e armas. E dequal guisa e deque quantia e las onrras que 

an. 15.1-3. 

 

                                                 
632 Girón Alconchel, Interrogativas indirectas, págs. 401-402. 
633 Girón Alconchel, Interrogativas indirectas, pág. 402. Acerca de las interrogativas indirectas como 
subordinadas sustantivas, vid. también Demonte, Subordinación sustantiva, págs. 104-109. 
634 Según Elvira, lo esencial de quanto medieval no es su naturaleza adverbial, sino su carácter interrogativo 
cuantitativo. Prueba de ello es que su función sintáctica depende del verbo con que funcione, Elvira, J. , 
Cuanto, pág. 103. 
635 Cano, Coordinación, págs. 303. Acerca de la estructura de las oraciones subordinadas interrogativas 
indirectas en este periodo de nuestra lengua, vid. Girón Alconchel, Oraciones interrogativas, págs. 153-173. 
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(3) Offiçio delescriuano mayor del conçeio e de commo husa en su offiçio e 

delo quel dan desu salario e que toma delas escripturas e de quales.12.1-3. 

 

COMO 

 

(1) Huso e custumbre de commo se pagan las missiones que faze la çibdat 

de Seuilla entre caualleros e çibdadanos emayores e menores14.1-3. 

(2) Offiçio del alcalde mayor de Seuilla e commo husa en su Ofiçio e las 

alçadas commo sse sigen 2.1-2. 

(3) Dela justiçia que se faze en la çibdat de Seuilla commo se a defazer e de 

complir 3.1-2. 

 

QUANTO 

 

(1) Offiçio delos escriuanos delos alcaldes de commo husan et quanto 

toman delas escripturas 6.1-2. 

(2) Offiçio delos mayordomos del conçeio de Seuilla e de commo husan 

ensu offiçio e quanto toman por ssu salario 11.1-2. 

 

Cuando la interrogativa indirecta se construye con subjuntivo, dicho modo aporta 

un matiz deliberativo: 

 

(1) atrempran a quiscadaunos commo fagan e commo uendan 

mesuradamjentre 31.22-31.23. 

 

En segundo lugar, pueden ocupar el hueco funcional del complemento directo en 

castellano las subordinadas precedidas de un transpositor o de un relator. En lo que se 

refiere a este grupo, los verbos declarativos, los de opinión, los de sentido y los de 

influencia, van introducidos normalmente por el transpositor de inserción que y, como en 

español contemporáneo, rigen en algunos casos indicativo y en otros subjuntivo637, si bien 

en determinadas ocasiones la subordinada aparece sin transpositor y con el verbo en 

                                                                                                                                                    
636 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 840. 
637 Lapesa, Morfosintaxis, págs. 840-885; Ridruejo, Modo, págs. 3209-3251. 
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infinitivo. Esto mismo sucede con los verbos voluntantivos cuando el sujeto es el mismo 

en ambas oraciones. Tal tipo de estructuras es heredero de las construcciones latinas de 

infinitivo concertado. 

En el texto que analizamos, los verbos declarativos establesçer y mandar rigen 

normalmente una subordinada con el verbo en modo subjuntivo debido a su carácter 

exhortativo638. En el caso de mandar, como en la actualidad, tambien puede regir 

infinitivo. En cuanto a jurar, lo normal en la lengua antigua a diferencia de la 

comtemporánea, era emplear subjuntivo en la subordinada en la mayoría de los casos, 

excepto en uno en que aparece futuro de indicativo639. La correlación temporal que se da 

en este tipo de oraciones es Presente-Presente, Pasado-Pasado y Presente-Futuro 

expresado, generalmente, por el futuro de subjuntivo o por el futuro de indicativo, de 

forma excepcional. 

 

ESTABLESÇER 

 

(1) por el medir desta pogada establesçieron en Seuilla quel uendedor 

diesse acada uara vna ochaua 32.13-14. 

JURAR 

 

(1) e juran que sean leales e uerdaderos en todas cosas 11.4-5. 

(2) e juran que 11.4 [...] procuren e rrecabden bien e lealmjentre e 

acresçenten todas las pros del conçeio e todas las Rentas e que daran 

cuenta buena 11.6-7. 

(3) Los corredores son jurados que ffagan bien e lealmientre su offiçio 

26.3. 

(4) Ordinado fue e puesto quelos clerigos pagassen vezindat 19.2. 

 

 

 

 

                                                 
638 Precisamente una ordenanza se caracteriza pragmáticamente por la manera en que se manda y ordena, es 
decir, una manera muy indirecta y no inmediata, Wesch, pág. 967. Acerca de jurar, vid. Carrasco, I., 
Régimen verbal, pág. 511. 
639 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 841. 
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MANDAR 

 

(1) Et desy el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate 

3.8. 

(2) E el que y mande lo que ffuere derecho 10.25. 

(3) mandan que tenga vnrroçin 15.16. 

(4) eestas Lauores mandan fazer los mayordomos dela çibdat 13.6-7. 

(5) Et dellos an de estar siempre ante los alcaldes por sseer prestos a tomar 

aquellos quelos alcaldes les mandaren recabdar 4.7-8. 

 

En cuanto a los verbos de opinión y conocimiento que aparecen en las Ordenanzas, 

entender y saber, cabe señalar que rigen siempre indicativo, ya que siempre aparecen en 

oraciones ennunciativas afirmativas640. La correlación temporal es Presente-Presente y 

Futuro-Presente: 

 

(1) delos que ellos saben opueden saber porssi o por otri que no uenden 

lealment 27.10-11. 

(2) e si el alcalde mayor entendiere [que] puede meiorar el juizio 2.11-12. 

 

Por su parte, los verbos de sentido usados en el texto son ueer y fallar. 

Habitualmente rigen indicativo, con excepción de un caso en que aparece subjuntivo, este 

modo aporta un matiz de eventualidad, motivado por encontrarse en una oración 

subordinada condicional641:  

 

(1) Et si fallaren que algun maestro aya fecha lauor falssa 28.23.  

 

En cuanto a los tiempos usados en este tipo de construcciones, se da una 

concordancia Presente-Presente y Futuro-Presente. 

 

 

 

                                                 
640 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 841. 
641 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 842. 
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UEER 

 

(1) ponenles sus Ganançias encommo ueen que es guisado 31.23. 

(2) et si uieren que ellos porsi o con los uezinos los pueden ende echar 

10.16-17. 

 

FALLAR 

 

(1) ssegund fallaren que sube o desçende el trigo 31.36. 

 

En cuanto a los verbos voluntativos o de deseo que aparerecen en las Ordenanzas, 

solo caben mencionar ejemplos del verbo querer en los que el sujeto es el mismo en ambas 

oraciones, razón por la cual emplean infinitivo en la subordinada: 

 

(1) Quando el Rey quiere ffazer hueste por mar 18.3-4. 

(2) Qualquier muger que sse quiera escusar de no yr antel alcalde 20.9. 

(3) la parte que desta guisa se quisiere escusar o onrrar 7.23. 

 

Esta misma estructura de oración subordinada sin transpositor de inserción y con 

verbo en infinitivo es la que se repite en el caso del verbo modal poder: 

 

(1) puede demandar uista dela perssona del alcalde 2.9-10. 

(2) Otrossi puede tomar parte delas calonnas 4.42. 

(3) Et si el auogado non sse pudiere auenir con la parte 9.8. 

(4) Et quien quisisere fazer tahona o tahonas pora uender farina puedelo 

fazer 24.9-10 

 

Por último, el verbo acustumbrar se construye también con oraciones subordinadas 

de complemento directo. Rige ambos modos, cuya correlación temporal es Presente-

Presente y Pasado-Pasado: 

 

(1) Enpero acustumbran que los labradores ge lo lieuan por tal que se non 

pierda 30.11-12. 
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(2) pusieron e custumbraron que en aquell dia y ffuessen los ferreros 22.4. 

 

3. 2. 3. 1. 3. Sustantivas en función de complemento de régimen 

 

Tales oraciones se caracterizan por enlazarse con un verbo o con un sustantivo de 

otra oración como término de una preposición, que en el caso del texto siempre es de, 

seguida de un verbo en infinitivo. En lo que se refiere a la función que desempeñan, las 

subordinadas que son regidas por un verbo funcionan como adyacente de este642: 

 

ACAEÇER 

 

(1) E otras missiones que les acaezcan deffazer en las cogechas 10.10-11. 

 

ACUSTUMBRAR 

 

(1) siempre an custumbrado de judgar en la mannana 1.15-16. 

(2) an custumbrado de pagar las missiones que ffazen entresi 19.12-13. 

 

APREMIAR 

 

(1) son apremiados detener cauallos e armas 15.5. 

 

ESCUSAR 

 

(1) sseran escusadas de non yr antel alcalde 20.13. 

 

Por su parte, las oraciones que entran en subordinación con un sustantivo, en el 

caso de las Ordenanzas poder y mester, desempeñan la función de complemento 

preposicional: 

 

 

                                                 
642 Acerca de la transitividad del régimen preposicional vid. Cano, Estructura sintácticas, págs. 359-354; 
Cano, Régimen verbal, págs. 81-93. Vid. también Carrasco, I. , Régimen verbal, pág. 509, para escusar.  
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AUER PODER DE 

 

(1) ninguno de estos alcaldes no an poder de poner otro en su logar 1.8. 

(2) et estos alcaldes dela uilla an poder de judgar todos [roto] pleytos 1.11-

12. 

(3) e a poder de poner otros alcaldes que judgen por ell 2.3-4. 

 

AUER MESTER DE 

 

(1) quantas escripturas el conçeio a mester de escriuir 12.9. 

(2) Quando muro o torre o uaruacanas dela çerca dela çibdat sse derriba e 

an mester deffazer odesse adobar 13.3. 

 

3. 2. 3. 2. Oraciones subordinadas adjetivas 

 

Las subordinadas adjetivas o de relativo son aquellas que funcionan como 

adyacente dentro de un sintagma nominal. Este tipo de oraciones van introducidas por 

transpositores relativos o relatores, que son aquellos elementos que, además de insertar una 

frase en un sintagma, actúan como referentes anafóricos respecto a una unidad anterior del 

contexto y en esa referencia ocupan una función dentro de la oración transpuesta643. 

Por la función semántica que desempeñan podemos distinguir entre adjetivas 

especificativas y explicativas. La especificativa es indispensable para la comprensión del 

enunciado, “ya que delimita la denotación del referente, que de otro modo resulta 

ininteligible”644. Mientras que las oraciones explicativas funcionan más bien como 

aposición del antecedente, puesto que describe la connotación de un referente ya 

especificado645. 

 

 

 

                                                 
643 Acerca de la estructura general de las oraciones de relativo vid. Brucart, págs. 397-434. Vid además 
García García, Transpositores oracionales, págs. 22-27. 
644 Eberenz, Relativos, pág. 323. 
645 Eberenz, Relativos, págs. 323-324. Según Bartol, existen numerosas semejanzas entre las este tipo de 
oraciones y las causales explicativas (Bartol, Explivativas, págs. 149-160). 
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En lo que se refiere al modo, las oraciones subordinadas relativas llevan indicativo 

cuando expresan algo experimentado, conocido o constatado, tanto con antecedente 

expreso como con antecedente tácito. Cuando lo hacen con el modo subjuntivo, expresan 

no existencia o virtualidad646. 

 

3. 2. 3. 2. 1. Oraciones adjetivas introducidas por el relator que647 

 

En primer lugar, que es un transpositor relativo empleado en las Ordenanzas para 

introducir oraciones especificativas. En el plano del discurso, se observa en la relativa 

especificativa una estrecha unión entre función catafórica del antecedente, especialmente 

cuando se trata de un artículo o de un demostrativo, y el significado anafórico del 

relativo648: 

 

(1) E esto a de pagar amenos delo que anadar 7.26. 

(2) Deuen tomar por escriptura de la demanda e dela rrespuesta aquello que 

fuere messura 6.7-8. 

(3) Et dellos an de estar siempre ante los alcaldes por sseer prestos a tomar 

aquellos que los alcaldes les mandaren recabdar 4.6-8. 

 

En dicha anáfora que puede referirse, además de a cosas, a personas, y desempeñar 

cualquier función dentro de la estructura oracional649. De esta manera, realiza la función de 

sujeto en los siguientes casos: 

 

Con antecedente de persona 

 

(1) El su escriuano o uno delos otros alcaldes que los libre 1.11. 

(2) En la çibdat de Seuilla a siempre un alcalde mayor que es y 2.3. 

(3) E a poder de poner otros alcaldes que judgen por ell 2.4. 

                                                 
646 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 843. Para el modo en las oraciones de relativo vid. además Pérez Saldanya, 
págs. 3255-3283. 
647 Vid el párrafo §3. 1. 11. 3 para su índice de aparición en las Ordenanzas. 
648 Eberenz, Relativos, págs. 323-324. Acerca del antecedente de las oraciones relativas vid. Brucart, págs. 
435-463. Para un estudio de los pronombres, adjetivos y adverbios relativos vid. el mismo estudio, págs. 
490-517. 
649 Vid. § 3. 2. 3. 1. 1. para las subordinadas sustantivas introducidas por el relator que. 
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Con antecedente de cosa 

 

(1) E an de judgar todos los pleytos que ante ellos vienen 1.5. 

(2) E los pleytos que son començados antell puede los encomendar el su 

escriuano 1.10. 

(3) Pechara alalguazil por carçelage. vn maravedi desta moneda noua que 

son quinze dineros e non mas 4.20-22. 

 

Asimismo, que con antecedente expreso tiene la capacidad de ocupar el hueco 

funcional de adyacente del verbo. En el texto solo hemos hallado ejemplos referidos a 

cosa: 

 

(1) Lo deue mandar traer en la plaça dessant françisco e mostrar la 

sentençia que a dada contra ell 3.4-5. 

(2) Quel mate a la morte quel mandare 3.9. 

(3) Offiçio del alguazil mayor dela çibdat de Seuilla e commo husa ensu 

offiçio ell e sus alguaciles e sus peones e del poderio que an e de los 

derechos que an de auer 4.1-3. 

 

Precedido por la preposición, el relator que desempeña la función de complemento 

circunstancial tanto referido a persona como a cosa: 

 

(1) el escriuano mayor del conçeio de que es ya dicho de suso ua a estos 

dos caualleros sobredichos con la carta 17.6-7. 

(2) Echaron pecho entre ssi. e sennaladamjentre pora laguarda dalcala de 

guadaira e poralos que el Rey y heredo 19.15. 

(3) El alguazil faze y guardar los presos e tener y presones enque los tenga 

5.5-6. 

(4) Fasta que el conçeio aya Rentas de suyo con que pueda complir a la 

puent 19.6-7. 
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En segundo lugar, encontramos la presencia de que en oraciones explicativas. En 

estas puede referirse tanto a persona como a cosa y desempeñar cualquier función 

sintáctica. Así en función de sujeto, referido a persona tenemos, por ejemplo: 

 

(1) E es assi custumbrado porla fieldat que es puesta en este escriuano que 

es omne muy digno e de buena fe. 17.7-8. 

(2) E son y puestos porel Rey o por el adelantado que tiene la tierra por ell 

7.5. 

(3) Eesto mismo sea delos alamines que son puestos sobres los mesteres 

ajudgar 28.27-28. 

 

En la misma función con antecedente de cosa aparecen los casos que presentamos a 

continuación: 

 

(1) A la medida de panno dizen uara toledana que se mide con la polgada 

mayor toledana assi como en toledo 32.11-12. 

 

(2) Et dizen a la terçera. la libra carniçera en que a trenta e sseys onzas que 

son tres libras orholias 32.21-22. 

(3) En el marco del oro e dela plata o de toda otra cosa que sse pese a marco 

entran ocho onzas que es media libra mohadia 32.23-24. 

 

Con antecedente de cosa, regido por preposición y desempeñando la función de 

complemento circunstancial de lugar, se hallan: 

 

(1) A la mayor medida del pan dizen Caffiz toledano en que a doze ffanegas 

32.4. 

(2) A la mayor medida del uino dizen tonell enque a sessanta arrouas 32.6. 

(3) Et dizen a la otra libra Orholia en que a doze onzas 31.20-21. 
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3. 2. 3. 2. 2. Oraciones adjetivas introducidas por qui y quien 

 

Como señalamos anteriormente, los transpositores qui y quien encabezan en 

nuestro texto oraciones subjetivas650. Asimismo, ambos pronombres van referidos 

exclusivamente a personas con carácter generalizador sin antecedente, lo cual se 

corresponde sintácticamente con que la oración que transponen está en dependencia 

verbal651. Así pues, la total ausencia de qui sujeto con antecedente expreso en las 

Ordenanzas supone una diferencia con los textos aragoneses de la época, en los que qui se 

mantuvo en este caso hasta el siglo XV en alternancia con que652. 

En el texto quien funciona exclusivamente como sujeto, mientras que qui puede 

asumir tanto esta función como la de complemento. A este respecto, Menéndez Pidal 

afirma que durante la Edad Media ambos alternan en función de sujeto, pero como 

complemento se prefiere quien, tal vez por su etimología653. Sin embargo, en las 

Ordenanzas sucede el fenómeno contrario, si bien en una sola ocasión:  

 

(1) Se puede alçar al alcalde mayor don Rodrigo esteuan o alqui tiene su 

uoz 3.11-12. 

 

3. 2. 3. 2. 3. Oraciones adjetivas introducidas por adverbios relativos 

 

El adverbio relativo quanto introduce normalmente oraciones subordinadas de 

relativo sin antecedente explícito: 

 

(1) Daran cuenta buena leal e uerdadera dequanto dieren e reçibieren 11.7-

8.  

(2) E ssegund se uende el trigo ponen coton quanto ualla la farina 31.28. 

 

                                                 
650 Para no repetir los ejemplos remitimos a §3. 2. 3. 1. 1. 
651García García, Transpositores oracionales, pág. 111. Vid. también Elvira, J. , Qui y quien, págs. 1-18. 
652 Alvar, Apolonio, §4201 y §4202. 
653 Menéndez Pidal, Cid, II, §1411. 
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En el único caso en el que el pronombre todo funciona como adyacente del relativo, 

su contenido refuerza la idea de totalidad654 : 

 

(1) Todo quanto estos jurados sobredichos Reçiben destas cogechas 

antedichas. da lo con alualas10.37-38. 

 

En lo que se refiere a la construcción quanto que, cabe señalar, en primer lugar, que 

las formas compuestas mediante relativos más que están extendidas en todas las lenguas 

románicas y que todas ellas constituyen los pronombres de indiferenciación o 

indistinción655. Por otro lado, la locución quanto que se emplea como cuantificador 

indefinido en función de marcador de generalización. Su referencia tiene carácter virtual, 

sin que se precise o se presuponga una limitación cuantitativa de lo referido656. 

Sintácticamente se puede considerar variante de expresión de quanto657: 

 

(1) E an de pregonar quanto que el conçeio o el cabillo a mester 25.3-4. 

 

Por su parte el adverbio relativo do introduce oraciones adverbiales de lugar. Las 

oraciones que transponen tienen dos posibilidades de inserción sintáctica, es decir, en 

dependencia nominal, referido a un sustantivo de la oración principal que es su 

antecedente, o bien en dependencia verbal, cuando aparece sin este658. En lo que se refiere 

al modo, las relativas adverbiales se suelen construir con indicativo. Sin embargo, si se 

habla de un lugar no conocido o no constatado, se emplea el subjuntivo: 

 

Con antecedente expreso 

 

(1) alguna dellas non pueden uenir allogar do estan los escriuanos 7.18-19. 

(2) puedenlo ffazer en aquellos logares do eran custumbrados de seer 

24.13-14. 

                                                 
654 García García, Transpositores oracionales, págs. 102-103. Otra posibilidad sintáctica para estos dos 
elementos era la construcción simétrica todo...quanto formando ambos una correlación de totalidad, vid. 
Elvira, Cuanto, pág. 107. 
655 Ridruejo, Diacronía de cuanto, pág. 809. 
656 Ridruejo, Diacronía de cuanto, pág. 810. 
657 García García, Transpositores oracionales, pág. 107. 
658 García García, Transpositores oracionales, págs. 140-141. 
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(3) Estos almotaçenes van en cada semana dos vezes a lalffondiga e a las 

tiendas e alas tahonas do uenden la ffarina 31.31-32. 

 

Sin antecedente expreso 

 

(1) e desend leuarlas an por ado quisieren 23.6-7. 

 

3. 2. 3. 3. Oraciones subordinadas adverbiales 

 

Las oraciones subordinadas adverbiales circunstanciales, las cuales desempeñan 

dentro de la estructura oracional la función de complemento circunstancial, se clasifican 

según su contenido. Por medio de este se exponen las nociones de tiempo, modo, causa, 

finalidad, condición, concesión, consecuencia y comparación. 

 

3. 2. 3. 3. 1. Temporales 

 

La finalidad principal de este tipo de oraciones es la de situar temporalmente la 

oración principal en relación con la subordinada, la cual corresponde a un adverbio o 

locución equivalente.  

En lo que a las locuciones conjuntivas se refiere, es preciso destacar que, aunque 

han sufrido una lexicalización, no se han gramaticalizado para formar una unidad 

funcional, razón por la cual las consideramos como dos unidades de función. Así pues, por 

un lado, se halla el núcleo adverbial y, por el otro, un relator que introduce una oración 

adyacente de aquel. Los adverbios y locuciones empleados en las Ordenanzas son: desque 

(30.7, 30.17, 30.19, 30.23, 33.11, 33.12), quando (1.19, 3.3, 5.4, 5.9, 9.5, 10.21, 13.2, 13.3, 

14.12, 16.5, 16.8, 17.4, 18.2, 18.3, 21.6, 21.8, 25.6, 26.9, 27.13, 28.9, 28.12, 30.5, 31.28, 

31.29) que aparece únicamente en oraciones subordinadas adverbiales de tiempo sin 

antecedente en la oración principal659, entre tanto (3.14, 33.11), anteque (2.9, 10.25, 28.11, 

30.55), fastaque (4.13, 19.6, 33.8, 33.10), pues que (17.5, 21.3), y cada que (6.5, 7.6, 25.4, 

25.5, 28.19).  

                                                 
659 Durante esta época quando tuvo dos posibilidades de construcción: con referencia a un antecedente o 
bien sin referencia a él, como es el caso de las Ordenanzas. Acerca del primer tipo de construcción vid. 
Serafina García, Transpositores oracionales, págs. 133-137; Méndez, Construcciones de cuando, págs. 665-
674. 
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En cuanto a la relación temporal en que se encuentran la oración principal y la 

subordinada, cabe señalar que las oraciones subordinadas se construyen normalmente en 

indicativo. Sin embargo, cuando esta indica acción futura eventual, suele regir presente o 

futuro de subjuntivo y con ello expresar un matiz prospectivo660. Por otra parte, se 

distinguen en el texto cinco categorías fundamentales de tiempo: anterioridad, 

simultaneidad, posterioridad, delimitación a la izquierda y delimitación a la derecha. 

Dentro de la simultaneidad en castellano pueden contemplarse cinco matizaciones: 

sincronización, concomitancia, coincidencia, iteración simultánea y progresión simúltanea, 

de ellas sólo se dan en el texto la primera y la segunda. Asimismo, en nuestro idioma la 

posterioridad puede considerarse como neutra, como iteración de posterioridad y como 

posterioridad inmediata, si bien en las Ordenanzas solo se observa la primera clase661. 

 

3. 2. 3. 3. 1. 1. Anterioridad 

 

La anterioridad se expresa en el texto mediante el uso de la locución temporal ante 

que662: 

 

(1) En toledo sacan la semiente del pan ante que diezmen 30.55. 

(2) e ante que lo dexe sepa que omne es o deque vida 10.25-10.26. 

 

3. 2. 3. 3. 1. 2. Simultaneidad 

 

La simultaneidad se puede enunciar por medio de quando, entre tanto y cada 

que663. El transpositor quando expresa coincidencia, relación que se define como: “dos 

procesos cuya simultaneidad expresa la lengua como puntual, aunque en muchos casos nos 

encontramos simplemente con una relación temporal más vaga que oscila entre 

simultaneidad y posterioridad”664: 

 

 

                                                 
660 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 844. 
661 Eberenz, Las conjunciones temporales, págs. 289-385. 
662 Acerca de la expresión de la anterioridad, vid. Méndez, Relación temporal, págs. 369-379. 
663 Vid. Méndez, Relación temporal, págs. 276-337. 
664 Eberenz, Las conjunciones temporales, pág. 301. 
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(1) e quando la campana quedare el alcalde tengasse en pie 1.19-20. 

(2) Quando el preso fuere de justiçiar por su meresçimiento el alcalde quel 

judga lo deue mandar traer en la plaça dessant françisco 3.3-4. 

(3) Enla çibdat de Seuilla. an vna carçel enque estan todos los que an de 

sseer presos e es del Conçeio que la ffaze adobar quando es mester 5.3-4. 

(4) E esto mismo an de ffazer los peones de los alcaldes quando ouieren yr 

a peyndrar 21.7-8. 

 

Por su parte, entre tanto señala concomitancia, la cual es definida como: 

“simultaneidad parcial de los procesos expresados en la principal y en la subordinada”665. 

Este mismo matiz puede encontrarse en ciertas construcciones de gerundio mencionadas 

en apartados anteriores666. 

 

(1) Empero el preso dela sentençia sobredicha deste alcalde se puede alçar 

al alcalde mayor 3.11-12 [...] e deste menor alcalde auer vista dela perssona 

del mayor alcalde e dend adelant al adelantado de commo e sobredicho. Et 

entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla carçel 3.12-15. 

 

(2) Et ssi por uentura elque pide la segurança. ouiere ferido al que la 

demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela ferida. Et 

en este tiempo entre tanto abra dedar tregua 33.9-11. 

 

La locución conjuntiva cada que expresa la misma noción temporal que quando en 

estos casos, es decir coincidencia: 

 

(1) e deuen seer siempre prestos cada quelos alcaldes los ouieren mester 

6.4-5. 

(2) an de judgar e seer prestos por yr alla cada quelos demandaren 28.18-

19. 

 

 

                                                 
665 Eberenz, Las conjunciones temporales, pág. 300. 
666 Vid. §3. 1. 12. 4. 2.  
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3. 2. 3. 3. 1. 3. Posterioridad 

 

En las Ordenanzas pues que es la locución con que se enuncia la posterioridad y, 

dentro de esta categoría, la simple posterioridad667: 

 

(1) Et pues que assi fueren otorgadas. El escriuano mayor de conçeio de que 

es ya dicho dessuso va a estos dos caualleros sobredichos 17.5-7. 

(2) El alguazil o el peon puede peyndrar en casa de qualquier uezino pues 

que gelo ouiere mandado el alcalde 21.3-4. 

 

3. 2. 3. 3. 1. 4. Límite a la izquierda 

 

El punto de partida de la oración principal lo marca desque. Tal locución es 

relativamente tardía en castellano, pues, por ejemplo, no aparece en el Cantar de Mio Cid 

ni en documentos notariales de la época, pero abunda en los siglos XIII y XIV: “hasta el 

punto de ser solo superado por el polivalente quando, cuya significación temporal es más 

vaga e imprecisa que desque”668: 

 

(1) e desque fuere guarido abra derreçebir derecho 33.11-12. 

(2) E todos los labradores o aquellos que ouieren pan desquel ouieren 

alimpiado leuarlo an dela era 30.7-8. 

(3) Los uezerros e los potros e los muletos diezman los Terneros desque son 

nasçidos 30.16-30.17. 

 

3. 2. 3. 3. 1. 5. Límite a la derecha 

 

Para señalar el límite hasta el que se prolonga la acción principal, el texto se vale de 

locución fasta que: 

 

 

                                                 
667 García García, transpositores oracionales, págs. 282-283. Acerca de la expresión de la posterioridad, vid. 
Méndez, Relación temporal, págs. 338-368. 
668 Méndez, Desque, pág. 422. 



 325

 

(1) deuenlo prender e recabdar e ante nol deuen meter en preson nin en la 

carçel fasta que lo lieuen ante uno qualquier delos alcaldes 4.12-14. 

(2) Et ssi por uentura elque pide segurança ouiere ferido alquela demanda 

non gela dara ffasta que ssea seguro ssi guarenesçiere dela ferida 33.9-10. 

(3) que caualleros e peones pagen y en esta guisa fasta que el conçeio aya 

Rentas desuyo 19.5-6. 

(4) e nunca dend ssalrra ffasta que la de 33.8. 

 

3. 2. 3. 3. 2. Modales 

 

Las oraciones subordinadas modales, que desempeñan la función de complemento 

circunstancial dentro de la estructura oracional, corresponden a los adverbios de modo. En 

lo que se refiere al modo verbal de la oración subordinada, es preciso señalar que si el 

hecho expresado por la acción subordinada se considera real, rige indicativo. Si, por el 

contrario, el hecho expresado por esta se considera virtual lleva el verbo en subjuntivo. Por 

otra parte, los transpositores portadores del valor modal en las Ordenanzas son commo 

(1.15, 1.23, 2.13, 3.9, 3.14, 3.17, 4.30, 4.41, 5.13, 5.15, 6.19, 7.28, 10.29, 11.12, 12.14, 

14.4, 16.21, 20.3, 20.5, 20.7, 20.9, 26.4, 27.9, 27.11, 27.14, 31.22, 32.37, 33.13) y segund 

(1.33, 1.34, 3.6, 4.39, 6.10, 6.15, 7.25, 7.30, 8.11, 16.26, 31.33 31.34, 31.36). El primero 

de ellos tiene la función básica de adverbio relativo con antecedente implicado, que puede 

ser tanto un sustantivo como el adverbio assi669:  

 

(1) El alguazil mayor a sus omezillos e sus calonnas commo manda ellibro 

judgo 4.41. 

(2) An de judgar en logar sennalado assi commo en la carcell 1.14. 

 

En las ocasiones en que se calla el antecedente, commo queda enlazando las dos 

oraciones, que pueden tener un mismo verbo o verbos diferentes. En el primer caso, en que 

el verbo es el mismo, solo se expresa este en la oración principal: 
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(1) El escriuano dela carçel es deconçeio e puesto como los delos alcaldes 

dela uilla 5.6-7. 

(2) El escriuano que esta con el alcalde mayor toma decada ffirma dos 

sueldos que sson dos dineros e de las otras escripturas como elescriuano 

delosalcaldes 6.18-20. 

 

Si, por el contrario, el verbo de la oración principal es diferente del verbo de la 

subordinada se expresan ambos: 

 

(1) deuel pagar dend commo sse con ell abiniere 12.14. 

(2) e ponen quantas onzas metan las panaderas en el pan. ssegund fallaren 

que sube o desçende el trigo 31.35-36. 

 

En lo que a la preposición segund se refiere, cabe señalar que adquiere carácter de 

adverbio relativo modal cuando desempeña la función de transpositor oracional: 

 

(1) tomaran segunt ffuere el escriptura ese aujnieren 6.15-16. 

(2) cada uno dela parte quel y pone segund se auienen con ell 8.11-12. 

 

Finalmente, no podemos pasar por alto las construcciones de gerundio que 

funcionan como subordinadas modales670. Estas se producen cuando dicha forma no 

personal modifica a otro verbo, con el que comparte el sujeto, en una temporalidad 

simultánea. En lo que a su disposición discursiva atañe, en las Ordenanzas la vinculación 

del gerundio con el sujeto se produce tanto en posición inicial, que responde a un tipo de 

construcción más antigua, como en posición final671: 

 

(1) Et estando el alcalde en pie en el poyo {roto} que se siente pora {roto} 

querellosos de las sennas commo es sobredicho.1.21-22. 

(2) Et silos alguaziles o los peones qualquier dellos fallaren alguno 

peleando o mal faziendo oles fuere acusado por malfechor 4.11-12. 

 

                                                                                                                                                    
669 Cano, Coordinación, pág. 307. 
670 Sobre otros tipos de construcciones de gerundio hablamos en §3. 1. 12. 2. 3. 1. 2. 
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(3) E el alguazil deuelo fazer por mandado de los jurados dela colaçion 

sabiendo uerdat que es assi 10.18-20. 

 

3. 2. 3. 3. 3. Causales 

 

Las subordinadas adverbiales causales que aparecen en las Ordenanzas se pueden 

clasificar como reales672. En este tipo de oraciones, que se construyen únicamente con 

indicativo, la correlación de los tiempos es Presente-Presente, Presente-Pasado y Pasado-

Pasado. Los conectores y conjunciones causales que aparecen en el texto son: ca <QUIA 

(1.39, 4.10, 4.44, 6.17, 8.17, 14.24, 18.2, 22.10, 23.9, 25.8, 30.48), car <QUARE (30.15, 

30.42), que (19.14) y por que (7.28, 9.3, 16.22, 26.7, 32.12). El resultado de nuestro 

análisis revela que las conjunciones más empleadas en las Ordenanzas son porque y ca673. 

En primer lugar, ca tiene en el texto valor argumentativo, por lo tanto introduce una 

justificación conocida de antemano, “su validez se concede, pero no se juzga”674: 

 

(1) El escriuano no a dedar nada alalcalde delas escripturas ca lo deffendio 

el Rey 6.17. 

(2) Quando el Rey algunos nauios quiere armar fazelo delo suyo ca el 

conçeio nol pecha y nada 18.2-3. 

(3) De pecho o de pedido de Rey pregunte mas nunca lo dieron ca sus 

priuilegios los escusan dend 14.24-14.25. 

(4) no dan diezmo ala yglesia ca lo dan alalmoxariffadgo 30.48-30.49. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
671 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, págs. 457-58. 
672 En este tipo de oraciones el modo indicativo se emplea para la expresión de causa real, frente al 
subjuntivo que expresa causa irreal, imaginada o negada, Lapesa, Morfosintaxis, pág. 843; Narbona, 
Subordinadas adverbiales, págs. 58-60. Para otras posibles clasificaciones de las oraciones causales, vid 
Lapesa, Subordinación causal, págs. 896-227. Para el modo de las oraciones causales en español medieval, 
vid. Bartol, Oraciones causales, págs. 196-202. Acerca del español contemporáneo, vid. Pérez Saldanya, 
págs. 3287-3294; Galán, Subordinación, págs. 3597-3642; Gutierrez Ordóñez, págs. 47-59. 
673 Sucede lo mismo que en el Libro de Buen Amor (Galán, Oraciones causales, pág. 485). 
674 Galán, Oraciones causales, pág. 484. Vid. también Bartol, Oraciones causales, págs. 43-72. 
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Por que aparece con los dos elementos separados675. Tiene valor argumentativo, 

“es una prueba de lo dicho (confirma, pero carece de poder persuasivo) y se utiliza como 

refuerzo justificativo de la creencia o intención del emisor”676: 

 

(1) En las cartas publicas delos contractos que ffazen estos escriuanos. non 

an coto njnguno 7.27-28 [...] Por que los escriuanos. an jurado fieldat e 

comunalza atodos 7.28- 29. 

(2) Et por que naçian muchas contiendas por el medir desta polgada 

establesçieron en Seuilla quel uendedor diesse acada uara vna ochaua 

32.12-14. 

 

El transpositor que aparece en una sola ocasión en el texto677. En las Ordenanzas 

que tiene valor argumentativo, valor que se manifiesta sobre todo cuando el verbo 

principal tiene carácter exhortativo. Por otra parte, la oración introducida por dicho 

transpositor adquiere un carácter generalizador y sentencioso: “Esto implica que ha de ser 

necesariamente cierta para que se reconozca la autoridad con que se dicta o se confíe en el 

cumplimiento de lo prometido678”: 

 

(1) Ordinado fue e puesto que los clerigos pagassen uezindat 19.2 [...] que 

ninguno no a y escusado 19.4. 

 

Asimismo, cabe destacar en las Ordenanzas el empleo del galicismo car, muy 

usado también en textos aragoneses. Este conector tiene valor explicativo con un cierto 

matiz  de presuposición, debido a que se refiere a una creencia compartida o verdad 

evidente. Dicha presuposición “se utiliza para explicar las circunstancias que dan lugar a 

una orden, pero no justifican la actitud del emisor, no ratifican la legitimidad de lo 

ordenado679 ”: 

                                                 
675 Porque aparece la mayoría de las veces con los dos elementos unidos en los textos estudiados por Josefa 
Mendoza, vid. Mendoza, págs. 675-687. 
676 Galán, Oraciones causales, pág. 489; Bartol, Oraciones causales, págs. 89-128. 
677 Sin embargo en el Libro de Buen Amor es la más empleada después de ca y porque (Galán, Oraciones 
causales, pág. 485). 
678 Galán, Oraciones causales, págs. 485-486. Acerca de que, vid Bartol, Oraciones causales, págs. 196-
202. 
679 Galán, Oraciones causales, pág. 487; Bartol, Oraciones causales, pág. 163. 



 329

(1) Et ssiempre los uezerros e los potros e los muletos diezman los Terneros 

desque son nasçidos Luego por la primera sant johan que uiene car 

custumbrado es en las cabanas 30.16.-18. 

(2) Otrossi de ffornos nin de molinos de pesqueras nin de caças non dan 

diezmo ala yglesia. car sson cossas dalmoxariffadgo 30.50-51. 

 

Por último, hemos de señalar un tipo de construcción discursiva bimembre, 

intermedio entre la hipotaxis y la parataxis, denominado catáfora paratáctica, 

especialmente abundante en el terreno de la expresión causal en la época que 

analizamos680. En ella el contenido de la segunda oración viene anunciado mediante el 

empleo de sintagma preposicional que hace referencia catafórica a la primera: 

 

(1) El alguazil mayor a de recabdar todas noches las puertas dela çibdat e 

tener las laues e el conçeio nol da por ende ninguna cosa ca es de su 

ofiçio.4.9-10. 

 

3. 2. 3. 3. 4. Finales 

 

Se denomina oraciones subordinadas finales a las que expresan la finalidad con que 

se produce la acción del verbo principal. Los transpositores de oraciones finales que se dan 

en el texto son, pora (1.20, 7.3, 12.16, 24.9, 29.7, 31.11, 31.101 ), por (1.20, 1.38, 4.7, 

4.25, 19.16, 21.4, 28.19, 31.17, 31.27, 31.28) y la locución porque (22.3). El más 

empleado en las Ordenanzas, al igual que en la lengua medieval, es por681, si bien, pasado 

el tiempo, los hablantes comenzaron a emplear pora, sustituido más tarde por para, puesto 

que la preposición por planteaba el problema de confusión entre las nociones de causa y 

finalidad682. En primer lugar, porque lleva siempre un verbo en forma personal en el modo 

subjuntivo, ya que hay dos sujetos diferentes en la oración principal y en la subordinada683: 

 

                                                 
680 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 460. 
681 Simón, J. , pág. 582. 
682 “La diferencia sintagmática establecida entre ambos matices radica exclusivamente en el modo del verbo 
de la oración traspuesta: el indicativo va asociado con la causa, el subjuntivo con la finalidad” (García 
García, Transpositores oracionales, pág. 238). 
683 Acerca del modo en las subordinadas finales vid. Narbona, Subordinadas adverbiales, págs. 59-60; Pérez 
Saldanya, págs. 3303-3311; Galán, Subordinación, págs. 3597-3642. 
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(1) e en compieço porque el mercado sse basteçiesse e sse fiziesse meior 

pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los fferreros 22.3-4. 

 

Por su parte, por y pora se construyen con infinitivo y comparten sujeto con la 

oración principal. Este uso de estructuras de preposición seguida de infinitivo con 

significado final se puede retrotraer a la época latino-vulgar684: 

 

(1) el alcalde. tengasse en pie en el poyo pora estar y assi un rato 1.19-20. 

(2) Los escriuanos publicos dela uilla que son dados pora ffazer las cartas 

delos contractos que acaeçen entre los omnes son tantos que cumplen ala 

çibdat 7.3-5. 

(3) e puys assomasse por oyr 1.20. 

(4) De todos los derechos que los almotaçenes an de auer por rreconoçer 

los pesos e las medidas. e por las enfferir e las sennalar quando las toman 

dellos 31.27-28. 

 

Por último, la noción de finalidad se puede apreciar en otras construcciones 

sintácticas introducidas por las locuciones con tal que (24.4) y por tal que (30.11)685:  

 

(1) Si alguno quisiere fazer molino enssu heredamiento o oriella de Rio. 

puedelo ffazer libremjentre sin premia ninguna contal que no embarge 

layda del Rio 24.3-5. 

 

(2) Enpero acustumbran que los labradores gelo lieuan por tal que se non 

pierda 30.11-12. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
684 Vid. Simón, J. , pág. 582. 
685 García García, Transpositores oracionales, págs. 261-262; Galán, Oraciones finales, págs. 41-42. 
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3. 2. 3. 3. 5. Condicionales 

 

En este tipo de oraciones se hace depender el cumplimiento de lo enunciado en la 

principal de la realización de la subordinada. Se puede hablar de dos tipos de oraciones 

condicionales en las Ordenanzas: condicionales de hipótesis real y condicionales de 

hipótesis contingente o potencial686, nociones que son expresadas lingüísticamente por 

cambios en el paradigma verbal, no por expresiones sintácticas687. En cuanto a los 

elementos que las insertan, cabe señalar que el nexo condicional más empleado en el texto 

es si, aunque aparece además la partícula excluyente saluo unida a esta conjunción, la cual 

empieza a incrementar su uso a partir de 1250 con tal valor688. Dicha locución, que se usa 

para indicar la excepción a una norma o a un hecho, es en los textos jurídicos donde más se 

emplea689. Ello probablemente se deba a que es en las normas legales donde se hace 

necesaria la máxima especificación690: 

 

(1) saluo sil quisisere fazer merçed. 16.17-18. 

(2) saluo si por uentura alguno delos fijos ouiere partido con la madre 20.4-

5. 

 

3. 2. 3. 3. 1. 5. 1. Condicionales de hipótesis real 

 

En el texto aparece un ejemplo de este tipo de oraciones. La prótasis va en presente 

de indicativo y la apódosis también: 

 

(1) ssi alguno a mester del conçeio carta o otra escriptura que sea porassu 

pro. deuel pagar dend.12.13-14. 

 

 

 

                                                 
686 Vid. Narbona, Subordinadas adverbiales, págs. 87-106. Pérez Saldanya, págs. 3303-3308, para el modo 
en las oraciones condicionales en español. Montolío, págs. 3643-3738, para una visión general de las 
construcciones condicionales.  
687 García García, Transpositores oracionales, pág. 256. 
688 Muñoz, págs. 453-454.  
689 Bartol, pág. 105.  
690 Muñoz, pág. 452. 
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3. 2. 3. 3. 1. 5. 2. Condicionales de hipótesis potencial 

 

El primer tipo de potencial que se da en las Ordenanzas es el de simultaneidad al 

origen y presenta la siguiente distribución691: 

 

Si + futuro de subjuntivo                                presente de indicativo 

                                                                        futuro simple de indicativo 

                                                                        imperativo o presente de subjuntivo 

                                                                        yusivo negativo 

 

El verbo de la oración subordinada siempre va en futuro de subjuntivo y el de la 

oración principal puede ir en presente de indicativo, futuro simple de indicativo o presente 

de subjuntivo, esquema condicional que en esta época se sitúa en un índice de frecuencia 

cercano al 75%, frente al empleo del imperfecto de subjuntivo, que está próximo al 

25%692. Con tales combinaciones de tiempos se expresa la contingencia probable en 

español medieval693. Dentro de esta casuística, la construcción más abundante en el texto 

presenta futuro de subjuntivo en la subordinada y futuro simple de indicativo en la 

principal (1.32, 2.5, 3.15, 4.24, 4.36, 4.44, 6.15, 7.7, 9.9, 9.11, 12.16, 16.11, 16.16, 16.16, 

16.17, 24.14, 25.7, 30.21, 30.43, 31.18, 32.12): 

 

 

(1) Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde pechara 

alalcalde doçe maravedis 1.32-33. 

(2) Si fallaren por derecho quel preso a de morir el alguazil ffara La justiçia 

publicamjentre 3.15-16. 

(3) Et si alguno se agrauiare del juizio deste alcalde o [roto] sus uezes. Dar 

la el alçada poral adelantado 2.5-7. 

 

 

                                                 
691 Para establecer la combinación de tiempos de este tipo de condicionales en el texto nos hemos basado en 
el estudio de Guillermo Rojo y Emilio Montero en que establecen los esquemas condicionales del castellano 
hasta 1400 (Rojo y Montero, págs. 135-159). 
692 Rojo y Montero, pág. 99. 
693 Marcos Marín, Condicionales, págs. 194-195. 
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También aparece la construcción de futuro de subjuntivo en la subordinada y en la 

principal presente de subjuntivo con valor yusivo (1.29, 8.15, 9.8, 30.53): 

 

(1) Et si alguno reuellare sobresto pennos al peon del alcalde peche doze 

maravedis 1.29-30. 

(2) esi amas las partes non quisieren dar Reçebtores. el alcalde mande 

rreçebir los dichos de los testigos 8.15-17. 

(3) Et si el auogado non sse pudiere auenir con la parte. el alcalde mandel 

quela tenga por la veyntena parte de la demanda 9.8-9. 

 

La última estructura observada es la que presenta futuro de subjuntivo en la 

subordinada y presente de indicativo en la principal (1.36, 2.10, 4.11, 4.43, 7.11, 8.12, 

10.3, 10.16, 10.23, 10.27, 10.29, 10.30, 20.10, 21.5, 24.3, 24.11, 28.23, 28.24, 31.17, 

33.12): 

 

(1) Et silos alguaziles o los peones qualquier dellos fallaren alguno 

peleando o mal faziendo oles fuere acusado por malfechor. deuenlo prender 

4.11-12. 

(2) Otrossi puede tomar parte delas calonnas delos pleytos deloque an de 

auer los querellosos. si el querelloso gelo quisisere dar 4.42-43. 

(3) Los jurados dela çibdat son puestos por todos tiempos e non se mudan 

sinon fuere por muerte o por ueiez que non pueda seruiir el offiçio 10.3-4. 

 

El segundo tipo de condicionales potenciales que encontramos en las Ordenanzas 

es el de anterioridad al origen (20.6, 33.9). En este periodo hipótetíco la prótasis va en 

futuro perfecto de subjuntivo, mientras que la apódosis lo hace en futuro simple de 

indicativo: 

 

(1) E ssi todos ouieren partido cada uno pagara por ssi tanbien en moneda 

commo en otras cosas 20.6-8. 

(2) Et si por ventura elque pide la segurança. ouiere ferido alque la 

demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela fferida 

33.9-10. 
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3. 2. 3. 3. 6. Concesivas 

 

En este tipo de oraciones la subordinada enuncia una objeción o dificultad para el 

cumplimiento de la principal. Los transpositores concesivos que aparecen en las 

Ordenanzas son el castellano mager (30.40), su variante mozárabe magar<MAKARIE 

(19.3, 20.5), escasamente utilizadas en otros textos de la época, y la correlación por...que, 

la cual se da una vez (16.19)694. Esta frecuencia en el uso de los transpositores concesivos 

coincide en esencia con los resultados obtenidos por E. Montero tras su análisis de la 

Primera Crónica General695 y se debe a que, tras la desparición de los nexos concesivos 

latinos, la lengua, con la excepción de maguer, optó por no crear signos nuevos, sino que 

se sirvió de la “marca universal de subordinación”, la conjunción que696. 

Los valores expresados por las concesivas están estrechamente unidos a los valores 

morfemáticos del verbo697. Por ello, rigen indicativo si la acción se considera real, y 

subjuntivo si expresa un supuesto698. En cuanto a la correlación de tiempos, en las 

concesivas de acción real es Presente-Pasado. En el caso de las irreales es Futuro-Futuro, 

expresado, este último, por el presente de subjuntivo. 

 

Acción real: 

 

(1) Ordinado fue e puesto que los clerigos pagassen uezindat por el 

Realengo non lo fizieron mas agora pagan enel pecho de la puent magar no 

lo ouieron custumbrado 19.2-4. 

 

Acción hipotética: 

 

(1) Saluo si por uentura alguno delos fijos ouiere partido con la 

madrepagara magar uiua con la madre 20.4-6. 

                                                 
694 Acerca del origen de magar vid. DCECH, s. v. maguer; en cuanto a su frecuencia, vid García García, 
Transpositores oracionales, págs.273.  
695 Montero, Concesividad, págs. 435-448.  
696 Montero, Concesividad, págs. 437-438. 
697 García García, Transpositores oracionales, pág. 256. 
698 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 845. Vid. los estudios de Montero, Concesividad, págs. 435-448; Montero, 
Expresión concesiva, págs. 795-801; Montero, Tendencias, págs. 107-128; Narbona, Subordinadas 
adverbiales, págs. 107-118; Bartol, Consecutivas y concesivas, págs. 143-230. Para un estudio sobre este 
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(2) e apartaran eldiezmo magar noy sea el terçero 30.8. 

(3) Otrossi el rey njn el conçeio aningun cauallero fidalgo njn a otro 

qualquier que sea por mucho guisamiento que lieue enla hueste o enla 

caualgada 16.19-20. 

 

3. 2. 3. 3. 7. Consecutivas 

 

Durante el periodo que estudiamos existieron en castellano dos posibles 

construcciones para expresar la consecuencia de una acción. La primera de ellas (la que se 

da en nuestro texto) con antecedente en la oración principal, la segunda sin antecedente699. 

La función que desempeña la oración subordinada es la de adyacente de un elemento 

hiperbólico al que delimita, concreta y precisa. El único nexo que introduce tales oraciones 

es que en correlación con tanto en sus variaciones de género y número (1.3, 1.18, 7.4, 22.8 

25.9) o bien con el adverbio de modo assi700. Desde el punto de vista semántico, en las 

Ordenanzas solo aparecen oraciones subordinadas consecutivas de intensidad701. En 

cuanto al modo empleado, por lo general, se da la construcción con indicativo:  

 

(1) los pregoneros son tantos enla çibdat que siempre fazen grand mercado 

25.9. 

(2) Los alcaldes de la villa son tantos que cumplen ala çibdat 1.3. 

(3) Las cartas delos contractos que acaecen entre los omnes son tantos que 

cumplen ala çibdat 7.4-5. 

(4) E es assi custumbrado porla fieldat que es puesta en este escriuano que 

es omne muy digno e de buena fe. quel dan luego sin detenjmiento ninguno 

las tablas eell Seella la carta 17.7-8. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
mismo tema en español actual vid. Flamenco, págs. 3805-3878; Pérez Saldanya, págs. 3299-3303.  
699 Acerca de este tipo de consecutivas vid. Narbona, Proposiciones consecutivas, págs. 135 y sigs. 
700 Acerca de las construcciones consecutivas vid. Narbona, Subordinadas adverbiales, págs. 75-85; 
Álvarez, A. I. , págs. 3739-3804. 
701 Bartol, Consecutivas y concesivas, págs. 29-64. 
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Sin embargo, si la subordinada tiene un matiz potencial lo hace con el modo 

subjuntivo702. 

 

(1) fazen tanner vna campana tanto tiempo que puedan venir 1.17-18. 

 

3. 2. 3. 3. 8. Comparativas 

 

En lo que se refiere a estructura de tales oraciones, esta requiere la presencia de dos 

miembros entre los que se establece una relación de correlación o exigencia mutua. Dichas 

construcciones bimembres, heredadas del latín, con menor desigualdad jerárquica que las 

estructuras hipotácticas y mayor cohesión que las secuencias paratácticas, son claramente 

afines a la formulación oral, estilo que, caracteriza en parte a la sintaxis del texto que 

analizamos, como hemos señalado ya en reiteradas ocasiones703. A nivel formal esta 

interdependencia se concreta en la existencia de formantes que remiten uno a otro de 

forma anafórica, pues en el momento en que dichos transpositores entran en construcción 

con oraciones modales y comparativas, se introduce una caracterización respecto a la 

oración anterior, o se alude a algún elemento de ella704. 

El tipo de oración subordinada comparativa que encontramos en el texto es el de las 

comparativas de cantidad, las cuales denotan el resultado de la comparación entre dos 

conceptos oracionales. Desde el punto de vista semántico, en las Ordenanzas se distinguen 

dos subclases, por una parte, se hallan las comparativas de igualdad o equivalencia, en las 

que la oración subordinada es transpuesta a la principal mediante el adverbio relativo como 

(12.13, 19.11): 

 

(1) Et quando contienda nasçe entre algunos sobre tales cosas commo sobredichas 

son 28.12-13. 

(2) Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio e por su soldada. dozeyntos 

marauedis altanto commo auno delos mayordomos 12.9-11. 

 

 

                                                 
702 Lapesa, Morfosintaxis, pág. 844. Vid. también Pérez Saldanya, págs. 3295-3299. 
703 Vid. Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 459. 
704 Vid. Porcar, pág. 505; Narbona, Subordinadas adverbiales, págs. 61-73; Cano, Coordinación, pág. 315; 



 337

Por otra parte, encontramos en el texto las comparativas de desigualdad, que 

expresan la falta de equivalencia cuantitativa entre las dos oraciones. En este caso es el 

pronombre relativo qual el transpositor de la oración subordinada, que hace referencia al 

adverbio de cantidad mas de la oración principal (32.14): 

 

(1) establesçieron en Seuilla quel uendedor diesse acada uara vna ochaua 

por la polgada. o la polgada qual mas quisiesse el comprador 32.13-14. 

 

En cuanto al modo verbal empleado, los hechos expresados por la oraciones 

subordinadas analizadas en el texto se consideran reales cuando rigen indicativo e irreales 

cuando lo hacen con subjuntivo705. 

 

3. 3. Organización del discurso 

 

Según R. Cano, es quizá en el ámbito de estos conectores y no en el de las 

conjunciones sintácticas “donde el ‘progreso’ de la sintaxis idiomática (desarrollo del tipo 

de relaciones y aumento de los conectores y de sus aplicaciones) se hizo notar con más 

claridad, primero en la construcción de la lengua alfonsí, y luego en épocas y momentos 

sucesivos”706. Dentro de dicho tipo de conectores, se pueden distinguir tres tipos de ilación 

extraoracional: de conexión aditiva, restrictiva y de consecuencia. Las Ordenanzas 

recurren básicamente a dos conectores para expresar la conexión aditiva: desi (18’18%) y 

otrossi (81´8%). En primer lugar trataremos el concatenador otrossi (4.42, 10.41, 16.19, 

21.4, 23.10, 28.8, 30.50, 31.16, 31.34) que es el adverbio más característico de la prosa 

alfonsí de conexión aditiva y el más frecuente707. Este se emplea como ordenador 

discursivo: 

 

 

                                                                                                                                                    
Sáez del Álamo, págs. 1131-1165. 
705 Acerca del modo en las oraciones comparativas vid. Pérez Saldanya, págs. 3273-3280. Para la estructura 
de las oraciones comparativas en el siglo XIII, vid. Velando, págs. 1041-1055. Para la subclase de las 
comparativas de igualdad en el mismo período, vid. Nakai, págs. 823-832. 
706 Cano, Ilación sintáctica, pág. 323. Acerca de este tipo de conectores vid. también Bustos Tovar, 
Mecanismos, págs. 53-84; Cano, Ilación textual, págs. 489-502; Elvira, Función cohesiva, págs. 243-278; 
Carrasco, I. , Estructuras sintácticas, págs. 395-408. 
707 Cano, Ilación sintáctica, pág. 303. Otrossi sigue manteniéndose como el conector básico más usual en los 
textos jurídicos postallfonsíes, Cano, Ilación textual, pág. 499.  
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(1) Otrossi de quanto Reçiben e de quanto dan. an adar cuenta por menudo 

alos mayordomos eal escriuano mayor del conçeio 10.41- 10.42. 

 

(2) Otrossi el Rey njn el conçeio aningun cauallero fidalgo njn a otro 

qualquier que sea por mucho guisamiento que lieue enla hueste o enla 

caualgada 16.19- 16.21. 

 

Por otra parte, desi (3.8, 27.16), originariamente un adverbio locativo, se utiliza 

para encadenar una secuencia en el tiempo708: 

 

(1) Et desy el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate 

a la morte quel mandare 3.8-9. 

 

(2) Et quando es fallado alguno que ffalssa Lauor faze o non uende commo 

deue o ffaze alguna ffalssedat enssu mester deuenlo judgar commo es 

ssobredicho e ffazerlo ssaber al almotaçen. E desi deuen fazer quemar 

aquella Lauor e auer la meatad dela calonna 27.13-17. 

 

En lo que se refiere a la expresión de la restricción, enpero (3.11, 30.11, 33.12) 

manifiesta las posibles excepciones a una obligación general, o las matizaciones que puede 

excusar o atenuar el cumplimiento de un mandato general, es muy escaso su uso de forma 

generalizada y solo adquiere cierta frecuencia dentro de la obra alfonsí en las Partidas709: 

 

(1) Enpero el preso dela sentençia sobredicha deste alcalde se puede alçar al 

alcalde mayor 3.11-3.12. 

(2) Enpero acustumbran que los labradores gelo lieuan por tal que se non 

pierda 30.11-30.12. 

 

En las Ordenanzas aparece, además, pero < PER HOC (28.24) y lo hace en una 

sola ocasión, después de pausa larga, como sinónimo de enpero. Este conector no se 

emplea tampoco con abundancia en otros textos medievales anteriores, por ejemplo en el 

                                                 
708 Cano, Ilación sintáctica, pág.302. 
709 Cano, Ilación sintáctica, pág. 311. 
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Cantar de Mio Cid ni en la Vida de Santa María Egipciaca, sin embargo aparece en las 

obras de Berceo, en el Libro de Alexandre y en el de Apolonio710: 

 

(1) Et si fallaren que algun maestro aya fecha lauor falssa o engannosa 

deuenla mandar pechar al maestro e anlo decomplir Luego. Pero si alguno 

sse agrauiare del juizio destos alariffes que dieren sobre alguna de estas 

sobredichas cosas aya elalçada dellos ante el alcalde mayor que los y pone 

28.23-27. 

 

Corominas le atribuye a esta conjunción el sentido del actual ‘sin embargo’, previo 

a su atenuación y equivalencia con mas. En el siglo XIII quedan restos de esa acepción y 

en ocasiones el conector puede ser sustituido por el propiamente adversativo mas, como 

ilustra el siguiente ejemplo de las Ordenanzas711: 

 

(1) Mas delas panaderas es custumbrado que ssimpre les den que ganen en 

el arroua dela farina III sueldos 31.24-25. 

 

En último lugar, es preciso señalar el empleo de saluo que (1.7, 14.9, 18.4, 23.11, 

30.5, 32.25) para la expresión de la restricción en el texto: 

 

(1) Et ninguno de estos alcaldes non an poder de poner otro en su logar que 

judge por ell. Saluo que si ouiere de yr por conçeio o por si al Rey o a otra 

parte. 1.7-9. 

 

(2) E pagan y caualleros ffijos dalgo e escuderos e duennas e çibdadanos e 

alcaldes e unos e otros e mayores e menores que no ay escusado ninguno. 

Saluo que todos caualleros e quantos que tienen cauallos e armas e uiduas 

son escusados que non velan enla çibdat e dotra cosa non se escusan. 14.7-

11. 

                                                 
710 Menéndez Pidal, Cid, II, §1931; Alvar, Apolonio, §5241. 
711 Lanero, pág. 491. Mas y pero presentan algunos puntos en común en lo que se refiere a sus 
peculiaridades sintagmáticas y a su valor semántico. Pero es más preciso semánticamente que mas, ya que 
expresa solo restricción, mientras que mas es indiferente a los matices de restricción o exclusión (García 
García, Sintaxis, pág. 411). 
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En cuanto a la expresión de la consecuencia, los principales conectores del texto 

son por ende (4.10, 8.11, 9.5, 16.21) y su variante por end (16.6), por esta razon (6.12), 

por esto (12.9), por ello (30.56)712. En lo que a por ende se refiere, cabe señalar que se 

trata de una de las locuciones más usuales en época medieval, hace referencia a un 

antecedente bastante amplio y viene a justificar una orden, ruego, etc.713 Su uso con idea 

de conexión motivadora es muy común en los textos alfonsíes714. Puede darse en posición 

inicial:  

 

(1) Et por ende quando alguno a mester auogado e lo pide. el alcalde 

deuegelo dar delos que an custumbrado tener uoz por otri antell 9.5-7. 

 

También se dan ocasiones en las que puede aparecer en posición intermedia, pero 

nunca en final absoluta: 

 

(1) Don Rodrigo esteuan alcalde del rey e alcalde mayor de Seuilla. tiene la 

Senna del conçeio de mano del Rey e el pendon posadero equando sallen en 

hueste o en caualgada lieuala muy onrradamjentre e el rey fazel por end 

mucho bien e mucha merçed. 16.4-7. 

 

Asimismo, por esta rrazon se encuentra en el texto intercalado en la oración o al 

final de ella, tiene valor de deíctico anafórico y funciona como complemento 

circunstancial de causa715: 

 

(1) E de cada firma vn sueldo que es un dinero delamenor e dela mayor 

ssegund fuere el escriptura fasta endos ssueldos que non poyan mas. Delas 

otras escripturas que acaeçen enlos pleytos toman por esta misma rrazon. 

6.9-12. 

 

 

 

                                                 
712 Bartol, Oraciones causales, págs. 170-186. Vid. también Eberenz, Neutro correferencial, págs. 121-126. 
713 Mendoza, págs. 682-684. 
714 Cano, Ilación sintáctica, pág. 321. 
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En último lugar, por esto y por ello pueden aparecer al principio o al final de la 

oración en las Ordenanzas. En posición inicial van precedidas por e716: 

 

(1) En toledo sacan la semiente del pan ante que diezmen een Seuilla 

descomulgan los por ello 30.55-56. 

(2) Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio e por su soldada. 

dozeyntos marauedis 12.9-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
715 Mendoza, pág. 679. 
716 Vid. Sintaxis oracional, §3. 2. 2. 1. 
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3. 4. Recapitulación 

 

1) En las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X se produce la presencia de elementos 

de oralidad que favorecen una modalidad de discurso primitivo y arcaizante. El 

primitivismo viene marcado por una relativa pobreza de nexos sintácticos tanto 

subordinantes como coordinantes. A nivel supraoracional esto se manifiesta en la reiterada 

utilización de et para la conexión:  

 

(1) Et quando es fallado alguno que ffalssa Lauor faze o non uende commo 

deue o ffazze alguna ffalssedat enssu mester deuenlo judgar commo es 

sobredicho e ffazerlo ssaber al almotaçen. e desi deuen fazer quemar 

aquella Lauor. 

 

Esto mismo se observa, al igual que en otros textos en prosa de la época alfonsí, en 

la tendencia polarizadora a colocar en las posiciones iniciales los elementos temáticos, que 

conforman el inicio del discurso y son secundarios desde el punto de vista de la relevancia 

y el papel informativo de su contenido717. 

 

(1) Todos los mercaderos que sson uezinos dela çibdat de Seuilla. quantas 

mercaduras troxieren de ffuera del regno por mar nin por tierra. leuarlas an 

primeramientre aladuana o alalfondiga del Rey. 

 

Otro aspecto que acerca el estilo de las Ordenanzas al discurso oral es la aparición 

de anacolutos como los que ilustran los siguientes casos: 

 

(1) Et si uieren que ellos porsi o con los uezinos los pueden ende echar. 

Sinon deuenlo dezir alalguazil mayor o aotro que este enso logar que los 

tome e los Recabde e los eche dende 10.16-17. 

 

(2) Et todos aquellos que quisiseren fazer lagares dazeit pueden lo ffazer en 

aquellos logares do eran custrumbrados de seer en tiempos de moros 

24.13.14. 
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(3) Todos los mercaderos que son uezinos dela çibdat de Seuilla. quantas 

mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por tierra. leuarlas 

an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. e aqui ffaran uerdad que 

sson ssuyas por su ffe o por su jura. 

 

2) Además, se da en la sintaxis oracional del texto un matiz arcaico que viene 

determinado por el uso de tres tipos de construcciones discursivas de estructura bimembre. 

En primer lugar, hemos de mencionar las construcciones  de gerundio y participio. Estas 

dan lugar a la disposición de un discurso basado en un criterio fuertemente pragmático, 

que distingue y separa en bloques diferentes la información relevante de la que tiene un 

papel secundario, complementario o circunstancial718: 

 

(1) E quien quisiere fazer tahona o tahonas pora uender farina puede lo 

fazer dando su derecho al Rey . 

 

(2) e complido el offiçio delas alçadas. si fallaren por derecho quel preso a 

de morir el alguzil ffara la justiçia . 

 

Otra construcción de carácter arcaizante la constituyen las correlaciones, que el 

texto manifiesta en la sintaxis del adverbio relativo como: 

 

(1) quel mate a la morte quel mandare. assi commo el preso lo ouiere 

meresçido. 

 

En tercer lugar, hemos de mencionar el uso de la catáfora paratáctica en el terreno 

de la expresión causal: 

 

(1) El alguazil mayor a de recabdar todas noches las puertas dela çibdat e 

tener las laues e el conçeio nol da por ende ninguna cosa ca es de su ofiçio. 

 

 

                                                                                                                                                    
717 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 461. 
718 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 454. 
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3) Por otra parte, hemos de mencionar esquemas sintácticos muy próximos a los 

modelos latinos de los que se derivan. Ello se observa en los dominios de la subordinación 

encargada de expresar la condición, el tiempo, la causa y la concesión, especialmente los 

introducidos respectivamente por las conjunciones: si, quando, ca junto a car y magar en 

detrimento de la castellana maguer, la cual se emplea en una sola ocasión719. 

 

4) Además se observa la consolidación y conformación de otros esquemas 

sintácticos romances. De un lado, hemos de señalar los introducidos esencialmente por el 

transpositor que, cuyo nivel de gramaticalización es mayor o menor dependiendo del lugar 

y el contexto sintáctico en el que se aplica, ya que introduce las proposiciones sustantivas, 

relativas, consecutivas y causales720. Del otro, cabe destacar las estructuras sintácticas 

introducidas por que en combinación con otros adverbios o preposiciones, dando lugar a 

las locuciones subordinantes: por que, ante que, desque, fasta que, pora que, por mucho 

que, por tal que, y con tal que. 

5) Finalmente, en lo que se refiere a la ilación extraoracional se distinguen tres 

tipos de conectores: de conexión aditiva, restrictiva y de consecuencia. Estos son variados 

y aplicables en situaciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
719 La posible influencia mozárabe en el texto se podría atribuir a que la persona que copió o redactó el texto 
original de las Ordenanzas Sevillanas en tiempos de Fernando III fue probablemente un escribano mozárabe 
de Toledo. 
720 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 467. 
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4. ANÁLISIS LÉXICO 

 

El problema relativo al léxico en el castellano de la época consistía en la necesidad 

de hallar expresión romance para conceptos científicos o pertenecientes al pasado histórico 

que hasta entonces únicamente se habían dado en lenguas más elaboradas, como el latín, el 

griego o el árabe721. A lo largo del período alfonsí el vocabulario se incrementó 

enormemente, por una parte, mediante préstamos del latín y del árabe, por otra, mediante 

las posibilidades derivativas de nuestra lengua722. Parte fundamental de la riqueza del 

léxico del siglo XIII aparece en las fuentes jurídicas (como el texto objeto de nuestro 

estudio), “pues estas permiten atestiguar, además de la terminología especializada de la 

lengua jurídica, una notable variedad de elementos léxicos pertenecientes a la vida 

cotidiana medieval”723. 

 

4.1. Introducción 

 

El origen de la mayoría del vocabulario que hemos analizado en las Ordenanzas 

tiene procedencia latina, ya sea léxico patrimonial, formado por palabras procedentes del 

latín vulgar y de origen prerrománico, o se trate de cultismos, los cuales, en el caso del 

texto que analizamos, pertenecen a las esferas léxicas jurídica y eclesiástica724. El 

porcentaje con respecto al total del texto es del 93’3 %.  

Además aparecen en el texto palabras tomadas por el castellano de otras lenguas, 

las cuales suman un total del 6’7%. De esta manera, el número de arabismos registrado en 

el texto es de treinta y uno, lo cual conforma el 2’1% del total. Sin embargo, no hemos 

podido localizar algunos de estos en ninguna de las fuentes lexicográficas generales que 

hemos consultado, razón que nos ha llevado a considerar que ello puede deberse al hecho 

de que los documentos dirigidos a Murcia y a Andalucía ofrecen una serie de arabismos 

que parecen exclusivamente característicos de estas zonas725. Los arabismos que se hallan 

                                                 
721 Lapesa, Historia, pág. 243. 
722 Acerca de este último punto vid. Penny, Derivation, págs. 1-23; Clavería, Caracteres, págs. 483-492. 
723 Clavería, Caracteres, págs. 492-493. 
724 “Los latinismos del siglo XIII, en general, suelen pertenecer a los campos léxicos mencionados y al 
teológico y filosófico, al moral y religioso, al escolar y al científico” (Bustos Tovar, Notas, págs. 149-155). 
Vid. también Alvar y Mariner, págs. 3-49; Clavería, El latinismo, págs. 229-242; Lapesa, Historia, págs. 
107-110. 
725 Vid. Sánchez, M.ª Nieves, Documentos alfonsíes, pág. 176. Estas palabras son mohadia y orholia. 
Suponemos que el primero de estos términos proviene de la misma raíz que almohade, es decir al-muwahhid. 
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en las Ordenanzas pertenecen a los siguientes campos: la administración, el comercio y la 

guerra. Además, se encuentran el pronombre indefinido ffullan, -a, el adjetivo rahez y la 

preposición fasta. Los arabismos militares penetraron en el castellano por medio de los 

mercenarios y soldados de las fronteras y los de los restantes campos léxicos por los 

intercambios con los artesanos y técnicos moriscos. La introducción de este léxico tuvo 

lugar “desde un enfrentamiento o una dominación por parte de los hablantes romances. La 

influencia proviene, pues, no de una lengua y cultura consideradas superiores, sino de unos 

hablantes considerados enemigos o dominados política y socialmente”726. 

El grupo más abundante en el texto es el que hace referencia a la economía y la 

administración con un 1’1%. En las obras alfonsíes representa un 12’9%727: alcalde, 

aduana, alamines, alguazil, alffondiga... El segundo grupo en importancia lo forman los 

términos agrícolas con el 0’3% del total. En la obra alfonsí es uno de los grupos que 

aparece en menor número con el 8’9%728: alcaçer, berengenas, çaffanorias, espinacas. Por 

último, los arabismos militares y los términos que hacen referencia a oficios representan el 

0’2 %, mientras que en los escritos alfonsíes las palabras que hacen referencia a la milicia 

y al trabajo son las más abundantes formando respectivamente el 14’4% y el 14’2 % del 

total729: alariffes, albullones, aliçazes, atalayas, uaruacana, etc.  

Los préstamos tomados de las lenguas románicas en total suman quince y 

conforman el 0’9% del léxico. Son galicismos, occitanismos, catalanismos y 

aragonesismos, por una parte, y mozarabismos (únicamente aparecen dos: çiruellas y 

magar) 730, por la otra. En lo que respecta al primer grupo, cabe mencionar, primeramente, 

que durante la época de las Ordenanzas y los dos siglos inmediatamente anteriores el 

influjo galorromance en la Península Ibérica fue notable. En segundo lugar, es preciso 

señalar que los parecidos entre estas cuatro lenguas dificulta en ocasiones la adscripción de 

                                                 
726 García, J., Los préstamos del árabe, págs. 680-681. 
727 García, J., Clases de arabismos, pág. 134. 
728 García, J., Clases de arabismos, pág. 134. 
729 García, J., págs. 129 y 133. Acerca de los arabismos, vid. también Lapesa, Historia, 133-140; Steiger, 
págs. 93-126; Pocklington, págs. 263-295.  
730 Vid. DCECH (s. v. maguer y s. v. ciruela). También aparece magar en el segundo documento del 
cuaderno que contiene las Ordenanzas. Más adelante, en el Padrón de los fueros del almoxerifadgo se 
encuentra el sustantivo azuffeyra (Padrón, fol. 20r; G. Arce, Cuaderno, pág. 126). Además de estos 
mozarabismos, localizados en textos copiados en Sevilla por parte de un escribano murciano, hemos hallado 
otro en un texto escrito en Sevilla por Gonzalo Pérez, el supuesto autor material de las primitivas 
Ordenanzas Sevillanas: alguaziel, Diplomatario, doc. 462. Acerca de los mozarabismos vid. Galmés, 
Dialectalismos, págs. 307-324. 
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los préstamos a una u otra lengua731. A ello, hemos de añadir el hecho de que el aragonés 

culto de la época, según Lapesa, constituía una koiné que mezclaba rasgos propios con los 

catalanes u occitanos732. Los dominios a los que suelen pertenecer los préstamos tomados 

de estas lenguas son el militar, el jurídico y el comercial: pendon, perpunte, marco, rico, 

pleyto, rebel733. 

Por último, los germanismos suman un total de veintitrés términos, lo cual supone 

el 1’6% del total. Estos llegaron a la península Ibérica bien a través del latín bien como 

préstamos románicos734. Las esferas léxicas a las que pertenecen son las mismas que las 

palabras tomadas de lenguas románicas, es decir la militar, la jurídica y la comercial735: 

guerra, tregua, ganado, guarda, blanca, ffranqueza, escarmiento, etc. 

En lo que al léxico que aparece en las Ordenanzas se refiere, se puede hacer la 

siguiente clasificación: 

 

1) Tecnicismos jurídicos, entre los que predomina el léxico patrimonial, 

aunque no faltan distintos latinismos como carta o fuero736. 

2) Cargos y personas jurídicas en las que se asienta el derecho foral y 

notarial: alcalde, juez, escribano, querelloso, fiador, etc. 

3) Vocabulario relacionado con las penas, multas y tributos: pechar, pagar, 

coto, calonna, omizillo, pennos... 

4) Léxico cotidiano medieval: cafiz, molino, lagar, paniella, terrazo, libra 

orholia, libra mohadia, quintal, etc. 

 

 

 

 

 

                                                 
731 Clavería, Caracteres, pág. 481. Para los galicismos y occitanismos vid. Colón, Occitanismos, págs. 154-
192; Lapesa, Historia, págs. 168-170; Alvar y Pottier, Galicismos, págs. 127-151. Para los catalanismos: 
Colón, Catalanismos, págs. 1933-238. 
732 Lapesa, Contienda, pág. 215. Vid. también Badía, Gramática histórica, pág. 24 y 44. 
733 En otro documento del cuaderno, donde se transladó el texto que analizamos, aparece merchant, palabra 
tomada directamente de una lengua romance de filiación gala sin adaptación fonética al castellano (Padrón, 
fol. 21r; G. Arce, Cuaderno, pág. 127). Este sustantivo contrasta con mercaderos (Ordenanzas, 23.3). 
734 Kremer, pág. 139. 
735 Gamillscheg, 79-91. 
736 Clavería, Caracteres, pág. 493. 
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4. 2. Normas de lematización 

 

La lematización se ha llevado a cabo agrupando bajo una misma entrada las 

variantes fonéticas y morfológicas de una misma voz registradas en las Ordenanzas737. El 

texto consta de un vocabulario de 1391 términos, cuya macroestructura está compuesta por 

675 palabras-entrada o lemas. 

Hemos estudiado todas las voces excepto determinados elementos lingüísticos 

como las preposiciones, las conjunciones, el adverbio de negación no, los topónimos y los 

antropónimos. De esta manera, los lemas se ha ordenado alfabéticamente de acuerdo con 

las pautas marcadas por el Diccionario de la Academia. A este respecto, debemos añadir 

que hemos ordenado la Ç detrás de la C. Los criterios de lematización empleados son los 

siguientes: 

 
1) El lema coincide generalmente con la forma que más frecuentemente se dé en el 

texto y va entre corchetes si no se encuentra registrada en el documento. 

2) Si se trata de un sustantivo con variación genérica, el lema aparece en su 

variante masculina singular. Bajo esta entrada las formas se agrupan en el siguiente orden: 

m. sing., m. pl., f. sing., f. pl. y dentro de cada variación morfológica, por orden alfabético. 

3) En el caso de un adjetivo, el lema aparece en sus variantes masculina y femenina 

singulares, agrupadas en el mismo orden que los sustantivos. 

4) En los verbos el lema coincide con la forma de infinitivo. Las diferentes formas 

irán jerarquizadas de la siguiente manera: indicativo, subjuntivo, las formas no personales 

de la voz activa y después, por este mismo orden, las formas de la voz pasiva. Dentro del 

indicativo el orden será el siguiente: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, 

pretérito perfecto simple, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, y futuro simple. La 

clasificación del subjuntivo será presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito 

pluscuamperfecto, futuro simple y futuro compuesto. Las formas no personales se 

ordenarán así: infinitivo, gerundio, participio activo y participio pasivo.  

5) Las voces no registradas en las fuentes lexicográficas consultadas van 

acompañadas de asterisco. 

En cuanto a la estructura de los artículos, el lema va en letra versal, seguido de su 

etimología, tomada del DCECH. A continuación pasamos a dar la información léxica, en 

                                                 
737 Acerca de este aspecto vid. Sánchez, Mª. Nieves, Diccionario español, págs. 197-204. 
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la que hemos usado diferentes fuentes lexicográficas738. Siempre hacemos referencia al 

diccionario utilizado en cada caso y marcamos el número de acepción de cada entrada. A 

continuación se encuentra la cita de las Ordenanzas en la que se señala en negrita la 

palabra estudiada dentro de su contexto, ya que en nuestro análisis partimos de la idea de 

que el significado es producto de este último, pues restringe la interpretación y resuelve la 

ambigüedad739. En el caso de que un término aparezca más de una vez en el texto, se 

optará por el contexto que refleje de manera más completa o más clara la acepción. 

Asimismo, nuestra elección está fundamentada en la relevancia que durante esta época 

adquiere el contexto a la hora de interpretar algunas construcciones sintácticas740. 

Seguidamente, bajo el lema se colocan las diferentes acepciones representadas en 

letra minúscula y negrita, a las cuales sigue la frecuencia de cada voz y su localización en 

el texto, referencias numéricas que señalan el párrafo y la línea. A continuación se indica 

la categoría de cada palabra por medio de abreviaturas. 

Finalmente, cuando una unidad semántica está compuesta por dos o más elementos 

se ha clasificado en un apartado especial denominado ‘unidades pluriverbales’. Aquí 

también se hará mención en todos los casos a la fuente lexicográfica de la que ha sido 

tomada la definición y su número de acepción, junto con la cita correspondiente del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
738 Las citadas más frecuentemente entre estas son el DRAE y el DEDA. 
739 A este respecto, vid. Blanco Rodríguez, págs. 439-472. 
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4. 3. El léxico de las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X 

 

A 
 

[ACAEÇER]. Del lat. vg. *ACCADERE; v. intr. 1. ‘Suceder, efectuarse un hecho’ 

(DRAE s. v. acaecer 1). 7.18-19, Acaeçe muchas uezes quelas partes o alguna dellas non 

pueden uenir allogar do estan los escriuanos por enfermedat o por otra rrazon. 

 

acaeçe (3) pres. indic. 5.12, 7.18, 10.21; acaeçen (2) pres. indic. 6.12, 7.4; 

acaezcan (1) pres. subj. 10.10; acaeçiere (2) fut. subj. 10.27, 10.30. 

 

ACARREO. Der. de carro (del lat. CARRUS); Unidades pluriverbales: de acarreo. 1. 

‘Dícese de lo que se trae de otra parte por tierra, o no es del lugar donde está, sino que ha 

venido a él desde otro’ (DRAE s. v. 1). 29.3-5, Todos los tauerneros que en la çibdat de 

Seuilla uenden vino a rregateria quier de acarreo quier dela cogecha. an adar alconçeio 

porcada anno doze maravedis dela moneda dela gerra cadauno. 

 

de acarreo (2) 29.4, 31.37. 

 

ACOGER. Der. del lat. COLLIGERE; v. tr. 1. ‘Refugiarse’ (DPCRA s. v. 5). 21.4-5, 

Otrossi puede entrar enla casa por sacar ende el omne que meresçiere deprender ssi sse y 

acogiere.  
 

acogiere (1) fut. subj. 21.5. 

 

2. ‘Coger, tomar, prender, apresar’ (DPCRA s. v. 7). 4.43-44, si el querelloso gelo 

quisiere dar todo o acoger comparte dello por su uoluntat. 

 

acoger (1) infint. 4.43. 

 

 

                                                                                                                                                    
740 Elvira, J. , Caracteres de la lengua, pág. 453.  
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[ACRESÇENTAR]. Der. del lat. ACCRĒSCERE; v. tr. 1. ‘Mejorar, enriquecer, 

enaltecer’ (DRAE s. v. acrecentar 2). 11.4-7, e juran que sean leales e uerdaderos en 

todas cosas abien e apro del conçeio. e que procuren e rrecabden bien e lealmjentre e 

acresçenten todas las pros del conçeio e todas las Rentas. 

 

acresçenten (1) pres. subj. 11.6. 

 

[ACUSAR]. Del lat. ACCŪSARE; v. tr. 1. ‘Imputar a alguien algún delito, culpa, vicio o 

cualquier cosa vituperable’ (DRAE s. v. 1). 4.11-12, E silos alguaziles o los peones 

qualquier dellos ffallaren alguno peleando o mal faziendo oles fuere acusado por 

malfechor. 

 

fuere acusado (1) fut. subj. pas. 4.12.  

 

[ACUSTUMBRAR]. Der. de costumbre; v. intr. 1. ‘Tener costumbre de alguna cosa’ 

(DRAE s. v. acostumbrar 2). 30.11-13, Empero acustumbran que los labradores gelo 

lieuan por tal que se non pierda e los clerigos paganles las missiones del aduzir assi 

commo delas bestias e delos omnes e desta misma manera ffazen de la huua. 

 

acustumbran (1) pres. indic. 30.11; acustumbraron (1) pret. 22.4; a 

acustumbrado (1) pret. perf. indic. 13.4; an custumbrado (3) pret. perf. indic. 

1.15, 9.6, 19.12; ouieron custumbrado (1) pret. anter. 19.3; es custumbrado (3) 

pres. indic. pas. 17.8, 30.18, 31.24. 

 

[AÇERCAR]. Der. del lat. CIRCA; v. prnl. 1. ‘Poner cerca o a menor distancia de lugar o 

tiempo’ (DRAE s. v. acercar 1). 10.23-24, Si el alguazil non se y açercare deuen prender 

a este malfechor. 

 

açercare (1) fut. subj. 10.24; açercaren (1) fut. subj. 10.31. 

 

AÇUMBRE. Del ár. AT-TUMN; s. amb. 1. ‘Medida de capacidad para líquidos que 

equivale a 2 litros’ (DRAE s. v. azumbre 1). 32.8-10, Ala mayor medida del azeit dizen 

Quintal e en el quintal entran diez arrouas eencadauna arroua a ocho açumbres e assi lo 
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uenden a medida e en la açumbre entran ocho panellas. quatro en el medio terrazo. 

 

açumbre (1) 32.9; çumbre (1) 25.6; açumbres (2) 32.7, 32.9. 

 

ADELANTADO. Der. de adelante; s. m. 1. ‘Presidente o justicia mayor del reino, 

provincia o distrito’ (DPCRA s. v. 1). 2.5-7, Et si alguno se agrauiare del juizio deste 

alcalde o {roto} sus uezes. Dar la el alçada poral adelantado.  

 

adelantado (5) 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, 3.13. 

 

2. ‘Jefe, gobernador en general’ (DPCRA s. v. 2). 7.3-5, Los escriuanos publicos dela 

uilla que son dados pora fazer las cartas delos contractos que acaeçen entre los omnes 

son tantos que cumplen ala çibdat eson puestos porel Rey o por el adelantado que tiene la 

tierra por ell. 

 

adelantado (1) 7.5.  

 

ADELANTE. Del lat. tardío DE + INANTE; adv. t. 1. ‘Con preposición ante o siguiendo 

inmediatamente a algunos adverbios de esa clase, denota tiempo futuro’ (DRAE s. v. 3). 

30.22-24, Et desque ouieren dezmado dela ssant johan adelantre los del diezmo yran asu 

ventura. 

 

adelant (1) 3.13; adelante (2) 2.12, 30.23; adelantre (2) 1.16, 30.22. 

 

ADOBAR. Del fr. ant. ADOBER; v. tr. 1. ‘Disponer, preparar, arreglar, aderezar’ (DRAE 

s. v. 1). 5.3-4, Enla cibdat de Seuilla. an vna carçel enque estan todos los que an de sseer 

presos e es del Conçeio que la ffaze adobar quando es mester. 

 

adobar (2) 5.4, 13.4.  

 

ADUANA. Del ár. AD-DIWĀNA; s. f. 1. ‘Oficina pública, establecida comúnmente en la 

frontera de un estado, para registrar las mercancias que pasan por ella y cobran los 

derechos que adeudan’ (DME s. v. 1). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos dela 
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çibdat de Seuilla. quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por 

tierra. leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 

 

aduana 23.5. 

 

[ADUZIR]. Del lat. ADDŪCERE; v. tr. 1. ‘Trantándose de pruebas, razones, etc., 

presentarlas o alegarlas’ (DRAE s. v. aducir 1). 8.1-2, Custumbre e huso delos Recebtores 

que Reçiban los dichos delas firmas quelas partes aduzen enlos pleytos. 

 

aduzen (1) pres. indic.8.2; sseran aduchos (1) fut. indic. pas.8.6. 

 

2. ‘Traer, llevar, enviar’ (DRAE s. v. aducir 2). 30.11-13, Empero acustumbran que los 

labradores gelo lieuan por tal que se non pierda e los clerigos paganles las missiones del 

aduzir assi commo delas bestias e delos omnes e desta misma manera ffazen de la huua. 

 

aduzir (1) infint. 30.12.  

 

[AFFINAR]. Der. de fino.; v. tr. 1. ‘Finalizar, terminar, acabar’ (DPCRA s. v. afinar21). 

6.13-14, Del juizio que escriuen en el libro del alcalde quier affinado o non affinado 

toman por escriptura V. sueldos. 

 

affinado (2) par.pas. 6.13, 6.14.  

 

[AFFIRMAR]. Del lat. AFFIRMARE; v. intr. 1. ‘Habitar o residir’ (DRAE s. v. afirmar 

4). 19.7-9 E que y pagan. clerigos e caualleros e judios e moros e quantos que en Seuilla 

tienen casa affirmada e todos los del Regno. 

 

affirmada (1) p. p. 19.9. 

 

AGORA. Del lat. HAC HORA; adv. t. 1. ‘A esta hora, dentro de poco tiempo, o hace poco 

tiempo’ (DRAE s. v. ahora 1). 19.13-14, E agora queles menguaron estas Rentas 

porrazon de la gerra echaron pecho entressi. 
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agora (5) 13.5, 19.3, 19.13, 22.8, 22.9. 

 

[AGRAUIAR]. Del lat. vg. *AGGRAVIARE; v. prnl. 1. ‘Apelar de la sentencia que acusa 

agravio o perjuicio’ (DRAE s. v. agraviar 8). 2.5-7, Et si alguno se agrauiare del juizio 

deste alcalde o {roto} sus uezes. Dar la el alçada poral adelantado. 

 

agrauiare (3) fut. subj. 2.6, 2.8, 28.25. 

 

[AGUA]. Del lat. AQUA; s. f. 1. ‘Sustancia formada por la combinación de un volumen de 

oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad incolora y 

verdosa o azulada en grandes masas’ (DRAE s. v. 1). 28.13-17, Sobre cannos soterrannos 

o ssobre paredes fazer de nouo oque sean ya fechas o sobre aliçazes.o ssobre 

estennimento de calles o ssobre aguas que caen delos teiados. 

 

aguas (2) 28.15, 28.16. 

 

AGUARDAR. Del germ. WARDON; v. tr. 1. ‘Estar esperando a que llegue o suceda algo’ 

(DRAE s. v. 1). 16.23-25, Unos eotros por la vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son 

deuidos de sseguir la senna e de yr en la hueste oen la caualgada. e aguardarla o el 

pendon. 

 

aguardara (1) fut. indic. 16.25  

 

AHUN. Del lat. ADHUC; adv. m. 1. ‘Todavía, en sentido de encarecimiento o 

ponderación’ (DRAE s. v. aún 1). 21.3-8, E en compieço por que el mercado sse 

basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los 

fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden 

pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

ahun (1) 22.6. 

 

AL. Del lat. ALID, pron. indef. n. 1. ‘Otro’ (DME s. v. 1). 12.9-11, Et por esto el conçeio 

dal cada anno por su trauaio e por su soldada. dozeyntos maravedis altanto commo auno 
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delos mayordomos. 

 

al (2) 12.11, 20.6. 

 

[ALAMIN]. Del ár. AL-AMĪN; s. m. 1. ‘Oficial que en lo antiguo contrastaba las pesas y 

medidas y tasaba los víveres’ (DRAE s. v. alamín 1). 31.30-32, Estos almotaçenes van en 

cada semana dos uezes a lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina con 

los alamines. 

 

alamines (1) 31.32; alamjnes (1) 31.21. 

 

2. ‘Alarife diputado en lo antiguo para reconocer obras de arquitectura’ (DRAE s. v. 

alamín 2). 28.24-28, Pero si alguno sse agrauiare del juizio destos alariffes que dieren 

sobre alguna de estas sobredichas cosas aya elalçada dellos pora ante el alcalde mayor 

que los y pone. Eesto mismo sea delos alamjnes que son puestos sobre los mesteres 

ajudgar. 

 

alamjnes (1) 28. 27. 

 

3. ‘Juez o funcionario encargado de vigilar el cumplimiento de determinadas ordenanzas o 

de organizar ciertos servicios’ (DEDA s. v. alcalde 3). 27.1-2, Offiçio de los alcaldes que 

son dichos alamines que ponen ssobre los mesteres como son puestos e commo husan en 

su offiçio. 

 

alamines (1) 27.1; alamjnes (1) 27.10. 

 

ALARIFFE. Del hispanoárabe AL-‘ARIF; s. m. 1. ‘Arquitecto o maestro de obra’ (DRAE 

s. v. alarife 1). 28.1-2, Offiçio delos alariffes que son alcaldes delas lauores commo son 

puestos e commo husan. 

 

alariffes (4) 13.7, 28.1, 28.3, 28.25. 
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ALBULLON. Del ár. AL-BALLŪ‘A; s. m. 1. ‘Desaguadero de estanques, corrales, patios, 

etc.’ (DRAE s. v. albollón 1). 28.15-17, Sobre aguas que uayan sobbre tierra ayuso terra 

ossobre albullones o ssobre aguas que caen delos teiados. 

 

albullones (1) 28.16. 

 

ALCAÇER. Del ár. AL-QASIL; s. m. 1. ‘Cebada verde y en hierba’ (DRAE s. v. alcacer 

1). 30.39-41, De coles nin de espinacas de Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de 

pipinillos nin de calabaças. de alcaçer magar lo uendan olo den asus bestias. 

 

alcaçer  (1) 30.40. 

 

ALCALDE . Del ár. AL-QĀDĪ; s. m. 1*. ‘Juez municipal, magistrado de una localidad, 

que juzga conforme al fuero de la misma y entiende en cuestiones de índole civil o 

criminal. Es elegido por el rey, con mandato superior a un año’. 1.3-7, Los alcaldes dela 

villa son tantos que cumplen ala çibdat. e son y puestos por el Rey e non se mudan cada 

anno. e todos judgan en vn logar sennalado cada uno en su poyo. E an de judgar todos los 

pleytos que ante ellos vienen por el fuero de Seuilla.  

 

1. alcalde (41) 1.19, 1.21, 1.26, 1.29, 1.31, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.39, 2.6, 

3.3, 3.7, 3.11, 3.12, 4.15, 4.16, 4.30, 4.32, 6.13, 6.17, 8.5, 8.13, 8.15, 8.16, 9.5, 9.6, 

9.9, 9.10, 9.11, 10.25, 10.29, 20.2, 20.9, 20.14, 20.15, 21.4, 33.1, 33.3. 

alcaldes (26) 1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.15, 1.19, 1.37, 2.4, 2.5, 2.7, 4.7, 4.7, 

4.14, 5.7, 5.16, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.20, 9.2, 9.7, 14.8, 21.8, 31.7. 

 

2. ‘Seguido o no de diversos complementos, juez o funcionario encargado de vigilar el 

cumplimiento de determinadas ordenanzas o de organizar ciertos servicios’ (DEDA s. v.3). 

27.1-2, Offiçio de los alcaldes que son dichos alamines que ponen ssobre los mesteres 

como son puestos e commo husan en su offiçio. 

 

alcalde (2) 28.3, 28.26; alcaldes (3) 27.1, 28.1, 31.20. 
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Unidades pluriverbales: alcalde mayor. 1. ‘Alcalde de apelación o alzada’ (DEDA s. v. 

alcalde mayoral 1). 2.1-2, Officio del alcalde mayor de Seuilla e commo husa en su Ofiçio 

e las alçadas commo sse sigen. 

 

 

alcalde mayor (17) 2.1, 2.3, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 3.11, 3.12, 6.18, 25.3, 25.4, 26.4, 

27.11, 31.4, 31.21.  

 

Alcalde del rey. 1. ‘El nombrado por el rey y que es su representante en un determinado 

lugar’ (DEDA s. v. 1). 16.4-6, Don Rodrigo esteuan alcalde del rey e alcalde mayor de 

Seuilla. tiene la Senna del conçeio de mano del Rey e el pedon posadero equando sallen en 

hueste o en caualgada lieuala muy onrradamjentre. 

 

alcalde del rey (1) 16.4. 

 

ALÇADA. Der. de alzar; s. f. 1. ‘Derecho de apelación’ (DME s. v. alzada 1). 28.24-27, 

Pero si alguno sse agrauiare del juizio destos alariffes que dieren sobre alguna de estas 

sobredichas cosas aya elalçada dellos pora ante el alcalde mayor que los y pone. 

 

alçada (4) 2.6, 2.8, 6.15, 28.26; alçadas (3) 2.2, 2.5, 3.15.  

 

ALÇAR. Del lat. vg. ALTIARE; v. prnl. 1. ‘Apelar’ (DRAE s. v. alzar 18). 3.11-12, 

Enpero el preso dela sentençia sobredicha deste alcalde se puede alçar al alcalde mayor 

don Rodrigo esteuan o al qui tiene su uoz. 

 

alçar (1) infint. 3.11. 

 

ALFFONDIGA. Del hispanoárabe FUNDAQ; s. f. 1. ‘Establecimiento, generalmente 

público, destinado a depósito y a veces a compra y venta de grano y otras mercancías’ 

(DEDA s. v. alhóndiga 1). 31.30-32, Estos almotaçenes van en cada semana dos uezes a 

lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina con los alamines. 

 

alffondiga (3) 22. 11, 23.5, 31.32. 
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ALGUAZIL. Del ár. AL-WAZĪR; s. m. 1. ‘Subalterno de la Administración de Justicia, 

que ejecuta las órdenes y decisiones de los alcaldes’ (DEDA s. v. alguacil 1). 3.8, Et desy 

el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate. 

 

alguazil (15) 1.30 3.8, 3.14, 3.16, 4.17, 4.20, 4.38, 5.5, 10.9, 10.17, 10.18, 10.23, 

21.1, 21.3; alguaziles (4) 4.2, 4.5, 4.11, 4.31. 

 

Unidades pluriverbales: alguazil mayor. 1. ‘Gobernador de una ciudad o de una 

comarca con jurisdicción civil y militar’ (DEDA s. v. alguacil 3). 4.1-3, Offiçio del 

alguazil mayor dela çibdat de Seuilla e commo husa ensu offiçio ell e sus alguaziles e sus 

peones e del poderio que an e delos derechos que an de auer. 

 

alguazil mayor (5) 4.1, 4.4, 4.9, 4.28, 4.41. 

 

ALGUNO, -NA. Del lat. vg. * ALICŪNUS, -A, -UM. 1. ‘adj. que se aplica 

indeterminadamente a una o varias personas o cosas respecto a otras’ (DRAE s. v. 1). 

10.9-10.10, Et de lo que cogen poral conçeio pagan su escriuano cada unos ensu 

collaçion que an pora sus cogechas e al alguazil sil oujeren mester pora algun rebel.  

 

algun (4) m. sing. 10.10, 10.22, 21.2, 28.23; alguna (2) f. sing. 21.6, 27.14; 

algunos (1) m. pl. 18.2; algunas (2) f. pl. 17.4, 27.6. 

 

2. pron. indef. 1.29, Et si alguno reuellare sobre esto pennos al peon del alcalde peche 

doze marauedis. (DRAE s. v. 1). 

 

alguno (17) m .s. 1.29, 1.32, 2.5, 4.11, 4.33, 9.5, 10.23, 12.16, 12.14, 16.16, 20.5, 

24.3, 25.7, 27.14, 28.25, 30.44, 31.29; alguna (5) f. sing. 4.38, 7.18, 8.7, 14.12, 

28.25; algunos (2) m. pl. 4.36, 33.2; algunas (1) f. pl. 8.9; algo (1) n. 22.7. 

  

[ALIÇAZE]. Del ár. AL-’ISAS; s. m. 1. ‘Zanja, y en especial la que se abre para poner en 

ella los cimientos de un edificio’ (DRAE s. v. alizace 1). 28.12-14, Et quando contienda 

nasçe entre algunos sobre tales cosas commo sobredichas son o sobre cannos soterrannos 

o ssobre paredes fazer de nouo oque sean ya fechas o sobre aliçazes. 
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aliçazes (1) 28.14. 

 

[ALIMPIAR]. Del lat. tardío LIMPIDARE; v. tr. 1. ‘Quitar la suciedad o inmundicia a una 

cosa’ (DRAE s. v. limpiar 1). 30.7-8, E todos los labradores o aquellos que ouieren pan 

desquel ouieren alimpiado leuarlo an dela era. 

 

ouiere alimpiado (1) fut. comp. subj. 30.8. 

 

ALMOTAÇEN. Del hispanoárabe AL-MUHTASIB; s. m. 1. ‘Oficial del concejo que tiene 

a su cargo el control de pesos y medidas y, además, todo lo referente al orden y limpieza 

de la ciudad, controla también la fabricación de artículos de consumo y los horarios de 

venta al público’ (DEDA s. v. almotacén 1). 31.30-34, Estos almotaçenes van en cada 

semana dos uezes a lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina con los 

alamines e ssegund se uende el trigo ponen coto quanto ualla la ffarina dandol su 

ganançia. segund es guisado. 

 

almotaçen (1) 27.16; almotaçenes (8) 31.2, 31.4, 31.6, 31.8, 31.12, 31.13, 31.27, 

31.31. 

 

ALMOTAÇENADGO. Der. de almotacén; s. m. 1. ‘Oficio y jurisdicción del almotacén’. 

(DEDA s. v. almotacenazgo 1). 31.1-2, Offiçio del almotaçenadgo de Seuilla e de commo 

husan los almotaçenes en el offiçio. 

 

almotaçenadgo (3) 31.1, 31.2, 31.30; almotaçenago (1) 27.17. 

 

[ALMOXARIFFADGO]. Der.de almoxarife (del hispanoárabe MUSRIF); sust .m. 1. 

‘Derecho que se pagaba por los géneros o mercaderías que salían del reino, por los que se 

introducían en él, o por aquellos con que se comerciaba de un puerto a otro dentro de 

España’ (DRAE s. v. almojarifazgo 1)741.  
 

almoxarifadgo (3) 1.39, 23.8, 28.5; almoxariffadgo (3) 30.47, 30.49, 30.51; 

almoxariffadgos (1) 19.12. 

                                                 
741 Acerca de este impuesto vid. Carrasco, I., Léxico institucional, págs. 149-156 y 166-178. 
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2. ‘Oficio y jurisdicción del almojarife’. (DRAE s. v. almojarifazgo 2). 23.7-8, E quier 

uendan o quier compren non daran derecho nin portadgo alalmoxarifadgo njn aotri 

ninguno. 

 

almoxariffago (1) 23.12. 

 

ALONGAMIENTO. Der. de alongar; s. m. 1. ‘Aplazamiento’ (DPCRA s. v. 4). 33.3-4, 

Tod omne que demandere a otro ssegurança antel alcalde o ante el alguazil deue gela 

fazer dar luego al ora. sin alongamjento ninguno. 

 

alongamjento 33.4; allongamjento 28.20 

 

ALUALA. Del ár. AL-BARĀ; s. amb. 1. ‘Documento público o privado en que se hacía 

constar una cosa’ (DRAE s. v. albalá 2). 12.15-16, Et quantas alualas se an adar por 

conçeio este escriuano lasa adar e non otri sseelladas de ssu Seello. 

  

alualas (1) 12.15. 

 

2. ‘Carta de pago o recibo’ (DEDA s. v. albalá 1). 10.37-38, Todo quanto estos jurados 

sobredichos Reçiben destas cogechas antedichas. dan lo con alualas. 

 

aluala (3) 10.38, 12.20, 12.21. 

 

ALLA. Del lat. AD ILLAC; adv. l. Allí. 1. ‘Indica lugar menos circunscrito o determinado 

que el que se denota con esta última voz’ (DRAE s. v. allá 1). 22.7, E todos los que algo 

uendian por las plaças iuan alla. 

 

alla (2) 22.7, 28.19. 

 

[ALLEGAR]. Del lat APPLICARE; v. prnl. 1. ‘Llegar a un lugar’ (DRAE s. v. llegar 7). 

10.14-16, E parar mentes sobre los malos omnes e sobre las malas mugeres que sse 

allegan en cada collaçion. 
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allegan (1) pres. indic. 10.16. 

 

[ALLONGAR]. Der. luengo; v. tr. 1. ‘Aplazar, diferir un acto’ (DPCRA s. v. alongar 6). 

8.18-19, Non conuiene njn es derecho que por ninguna destas rrazones los pleytos ssean 

allongados njn embargados. 

 

ssean allongados (1) pres. subj. pas. 8.19.  

 

[AMOS], AMAS. Del lat. AMBO, -AE,-O; adj. 1. ‘El uno y el otro’ (DRAE s. v. ambos, 

bas 1). 10.11-12, Porque no an de poner enlas cartas que ffazen testigos. sinon fueren 

escriuanos publicos que escriuan con sus manos propias e que ssea otorgada damas las 

partes. 

 

amas (5) f. pl. 7.17, 8.4, 8.8, 8.15, 28.21. 

 

[AMESURAR]. Der. de mesura; v. tr. 1. ‘Sopesar, ponderar’ (DEDA s. v. mesurar 1). 

31.21-23, E estos con el alcalde mayor que los y pone amesuran e atrempran a 

quiscadaunos commo fagan e commo uendan mesuradamjentre. 

 

amesuran (1) pres. indic. 31.21. 

 

AMOR. Del lat. AMOR, -ŌRIS; s. m. 1. ‘Voluntad, consentimiento’ (DRAE s. v. 7). 8.11-

12, Segun se auienen con ell. si nol quisieren y sseer por amor. 

 

amor (1) 8.12. 

  

[ANDAR]. Der. romance del lat. AMBULARE; v. intr. 1. ‘Ir de un lugar a otro dando 

pasos’ (DRAE s. v. 1). 31.16, Otrossi andan o embian por la çibdat tres uezes en la 

semana.  

 

andan (1) pres. indic. 31.16. 
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2. ‘Estar’ (DRAE s. v. 4). 31.4-5, E ell pone y ssus almotaçenes que juran en ssu poder 

que anden bien e lealmjentre en el offiçio. 

 

anden (2) pres. subj. 27.13, 31.5. 

 

3. ‘Tomar parte, ocuparse, o entretenerse en algo’ (DRAE s. v. 6). 28.7-8, Primeramientre 

andan sobre todas las lauores dela çibdat que el conçeio a de fazer. 

 

andan (1) pres. indic. 28.7. 

 

ANNO. Del lat. ANNUS; s. m. 1. ‘Periodo de doce meses, a contar desde un día 

cualquiera’ (DRAE s. v. año 3). 1.3-4, Los alcaldes dela villa son tantos que cumplen ala 

çibdat. e son y puestos por el Rey e non se mudan cada anno. 

 

anno (9) 1.4, 11.4, 11.9, 11.12, 12.10, 13.6, 29.4, 31.14; annos (1) 33.6. 

 

[ANTEDICHO, CHA]. Der. romance de decir; adj. 1. ‘Dicho antes o con anterioridad’ 

(DRAE s. v. 2). 10.37-38, Todo quanto estos jurados sobredichos Reçiben destas 

cogechas antedichas. dan lo con alualas. 

 

antedichas (1) f. pl. 10.38. 

 

[ANTIGUO, GUA]. Del lat. ANTĪQUUS, A, UM; adj. 1. ‘Que existe desde hace mucho 

tiempo’ (DRAE s. v. 1). 28-8-10, Otrossi an de judgar ssobre las puentes e ssobre los 

cannos e sobre las argamassas antiguas quando se derriban. 

  

antiguas (1) f. pl. 28.9. 

 

[APARTAR] Der. de parte; v. tr. 1. ‘Separar, desunir, dividir’ (DRAE s. v. 1). 30.7-9, E 

todos los labradores o aquellos que ouieren pan desquel ouieren alimpiado leuarlo an 

dela era e apartaran eldiezmo. 

 

apartaran (1) fut. indic. 30.8. 
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[APREMIAR]. Der. de premia; v. tr. 1. ‘Compeler u obligar a uno con mandamiento de 

autoridad a que haga alguna cosa’ (DRAE s. v. 3). 15.4-5, Todos aquellos que sson ricos e 

an la quantia puesta e ordenada por el conçeio de Seuilla son apremiados detener 

cauallos e armas. 

 

son apremiados (1) pres. indic. pas. 15.5. 

 

AQUELL, LLA. Del lat *ACCU ILLE, -A, -UD. 1. pron dem. (DRAE s. v. aquel, lla 1) 

4.6-8, Et dellos an de estar siempre ante los alcaldes por seer prestos a tomar aquellos 

que los alcaldes les mandaren recabdar.  

 

aquello (1) n. 6.7; aquellos (8) m. pl. 4.7, 10.31, 15.4, 15.19, 24.13, 27.6, 27.7, 

30.7. 

 

2. adj. dem. 8.7-8, En aquell pleyto en que sseran dados Reçebtores e en aquella 

Reçebtoria por amas las partes sseran leales e uerdaderos. (DRAE s. v. aquel, lla 1).  

 

aquell (7) m. sing. 8.7, 10.26, 11.11, 11.12, 22.4, 27.13, 30.45; aquella (5) f. sing. 

7.16, 7.22, 8.8, 18.4, 27.16; aquellos (1) m. pl. 24.1. 

 

AQUI. Del lat. vg.*ACCU HĪC; adv. l. 1. ‘En este lugar’ (DRAE s. v. aquí 1). 23.5-6, 

Leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. e aqui ffaran uerdad que 

sson ssuyas.  
 

aqui (1) 23.5. 

 

2. ‘Ahora en este tiempo presente. En tal sentido se emplea con preposición antepuesta’ 

(DEDA s. v. aquí 3). 13.3-5, Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat sse 

derriba e an mester deffazer odesse adobar el conçeio a custumbrado delo fazer de sus 

Rentas fasta aqui. 

 

aqui (3) 13.5, 23.8. 
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[ARGAMASSA]. De origen incierto; s. f. 1. ‘Mortero hecho de cal, arena y agua, que se 

emplea en las obras de albañilería’ (DRAE s. v. argamasa 1). 28.8-9, Otrossi an de judgar 

ssobre las puentes e ssobre los cannos e sobre las argamassas antiguas. 

 

argamassas (1) f. pl. 28.8. 

 

[ARMA]. Del lat. ARMA; s. f. 1. ‘Instrumento, medio o máquina destinados a ofender o 

defenderse’ (DRAE s. v. 1). 15.4-5, Todos aquellos que sson ricos e an la quantia puesta 

e ordenada por el conçeio de Seuilla son apremiados detener cauallos e armas. 

 

armas (3) f. pl.14.10, 15.2, 15.5.  

 

ARMAR. Del lat. ARMARE; v. tr. 1. ‘Apercibir y preparar para la guerra’ (DRAE s. v. 3). 

18.1, Huso e custumbre delos Naujos quel Rey arma en Seuilla. 

 

arma (1) pres. indic.18.1; armar (1) infint. 18.2; armado (1) p. p. 15.11; armados 

(1) p. p. 16.21. 

 

[ARRENDAR]. Del lat. vg. RENDERE; v. tr. 1. ‘Ceder o adquirir por precio el goce o 

aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios’ (DRAE s. v. 1). 30.43-45, Saluo 

tanto que ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa. E la vendiere 

arrendada. 

 

arrendada (1) p. p. 30.45. 

 

ARRENDAMENTO. Der. de arrendar; s. m. 1. ‘Contrato por el cual se arrienda’ (DRAE 

s. v. arrendamiento 2)742. 30.43-46, Saluo tanto que ssi alguno ouiere grandes huertas 

enque ayan mucha ffructa. E la vendiere arrendada daquell arrendamento dara por 

diezmo ala yglesia de diez maravedis elvno. 

 

arrendamento 30.45.  
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ARROUA. Del ár. AR-RUB‘; s. f. 1. ‘Peso equivalente a 11 kilogramos y 502 gramos’ 

(DRAE s. v. arroba 1). 32.6-7, A la mayor medida del uino dizen tonell enque a Sessanta 

arrouas e en cadauna arroua a ocho açumbres. 

 

arroua (4) 31.25, 32.7, 32.9, 32.17; arrouas (3) 32.6, 32.8, 32.17. 

 

[ARUOL]. Del lat. ARBOR, -ŌRIS; s. m. 1. ‘Planta perenne de tronco leñoso y elevado, 

que se ramifica a cierta altura del suelo’ (DRAE s. v. árbol 1). 30.39-41, De coles nin de 

espinacas de Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de pipinillos nin de calabaças. de 

alcaçer magar lo uendan olo den asus bestias deffructas de aruoles. 

 

aruoles (1) 30.41. 

 

ASNA. s. f. 1. ‘Hembra del asno’ (DRAE s. v. 1). 30.31, Et de cada vn pollino ffijo de 

asna dara qui lo ouiere por diezmo ala yglesia. vna quarta de maravedi deste maravedi 

sobredicho. 

 

asna (1) 30.30. 

 

ASNO. Del lat. ASINUS; s. m. 1. ‘Animal solípedo, como de un metro y medio de altura, 

de color, por lo común ceniciento, con las orejas largas y las extremidades de la cola 

poblada de cerdas’ (DRAE s. v. 1). 25.6-7, Et quando pregonaren aalguno asno o otra 

bestia que ayan perdida ootra cosa qualquier auienensse con ell que les manda pregonar. 

 

asno (1) 25.7. 

 

[ASSENTAR]. Del lat. vg. *ADSENTARE; v. tr. 1. ‘Poner al demandador en posesión de 

algunos bienes del demandado porque este no comparece o no responde a la demanda’ 

(DEDA s. v. asentar 2).4.31-32, Et qualquier delos alguaziles puede tomar por su derecho 

dequequier que entregare o assentare o tomare por mandado delalcalde. 

 

assentare (1) pres. subj. 4.32.  

                                                                                                                                                    
742 Acerca de este término vid. Carrasco, I. , Léxico institucional, págs. 192-200. 
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ASSI. Del lat. SĪC; adv. m. 1. ‘De esta o de esa manera’ (DRAE s. v. así 1). 3.8-9, Et desy 

el alcalde manda alaguazil que esta y sempre present quel mate a la morte quel mandare 

assi commo el preso lo ouiere meresçido. 

 

assi (16) 1.20, 3.9, 3.16, 7.14, 10.20, 11.14, 14.4, 16.21, 17.6, 17.8, 20.3, 20.10, 

22.9, 30.12, 32.9, 32.12.   

 

ASSOMAR. Der. del antiguo somo (del lat SUMMUS); v. prnl. 1. ‘Llegar a la vista’ 

(DME s. v. asomar 1). 1.19-20, E quando la campana quedare el alcalde tengasse en pie 

en el poyo pora estar y assi un rrato e puys assomasse por oyr. 

 

assomasse (1) inf. 1.20. 

 

[ATAIADOR]. Deriv de tajar (del lat. vg. TALEARE); sust . m. 1. ‘Explorador’ (DME s. 

v. atajador 1). 14.3-7, En todas las missiones que sse fazen enla çibdat de Seuilla assi 

commo en puentes een mandaderias een ascuchas e en atalayas e en ataiadores en 

guardas delos Castiellos edelos caminos e todas cuestas qualesquier que en la çibdat sean 

affazer se pagan por conçeio. 

 

ataiadores (2) 10.35, 14.5. 

 

ATAJAMIENTO. Der. de tajar (del lat. vg. TALEARE); s. m. 1. ‘Acción de atajar o 

atajarse’ (DRAE s. v. 1). 19.15-16, Alos que el Rey heredo y por esta guarda. e por tener 

el atajamiento dela tierra veinte mill. maravedis. 

 

atajamiento (1) 19.16.  

 

[ATALAYA]. Del ár. AT-TALA‘I’; s. f. 1. ‘Hombre destinado a registrar desde la atalaya 

y avisar de lo que descubre’ (DRAE s. v. 4). 10.33-36, E estos jurados deuen las coger 

cada unos ensu collaçion ssegund los pechos dela çibdat ffueren echados entre ssi por la 

vezindat por guarda de ssus castiellos e de sus escuchas e dessus atalayas e de ataiadores 

o mandaderias o de otras cosas que ssean poral comun. 
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atalayas (2) 10.35, 14.5. 

 

[ATREMPRAR]. Del lat. TEMPERARE; v. tr. 1. ‘Contener, moderar y evitar el exceso en 

una materia’ (DPCRA s. v. temperar 6). 31.21-23, E estos con el alcalde mayor que los y 

pone amesuran e atrempran a quiscadaunos commo fagan e commo uendan 

mesuradamjentre. 

 

atrempran (1) pres. indic. 31.22. 

 

AUENIR. Deriv de venir (del lat. VĒNIRE); 1. v. intr. ‘Suceder’. (DRAE s. v. avenir 1). 

9.2-3, Auiene muchas uezes en los pleytos que sson ante los alcaldes. las partes o el una 

dellas. porque sson simples de derecho e de rrazon que lo non saben. an mester auogados. 

 

auiene (1) pres. indic. 9.2. 

 

2. v. prnl. ‘Ajustarse o ponerse de acuerdo en materia de opiniones o pretensiones’ (DRAE 

s. v. avenir 6). 25.6-7, Et quando pregonaren aalguno asno o otra bestia que ayan 

perdidaootra cosa qulquier auienensse con ell que les manda pregonar. 

 

auienen (2) pres. indic. 7.28, 8.12, 25.8; auenga (1) pres. subj. 9.8; abiniere (1) 

fut. subj. 12.14; aujnieren (1) fut. subj. 6.16; auenir (1) infint. 9.8. 

 

AUER. Del lat. HABĒRE; 1. v. tr. ‘Poseer, tener una cosa’ (DRAE s. v. haber2 1). 12.4-5, 

El escriuano mayor del conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el offiçio 

siempre.  

a (4) pres. indic. 1.26, 4.41, 12.5, 19.9; an (16) pres. indic. 1.8, 1.12, 4.2, 4.28, 5.3, 

7.28, 7.30, 10.2, 10.9, 10.21, 15.2, 15.3, 15.19, 23.2, 23.9, 30.10; auia (1) imp. 

indic. 1.39; auian (1) imp. indic. 16.22; abra (2) fut. indic. 1.31, 4.4; aya (4) pres. 

subj. 15.9, 19.6, 20.10; ayan (3) pres. subj. 28.26, 30.27, 30.44; ouiere (7) fut. 

subj. 7.7, 23.11, 30.14, 30.27, 30.32, 30.27, 30.44; oujere (3) fut. subj. 15.12, 

15.15, 30.25; auer (10) infint. 1.38, 3.13, 4.3, 4.15, 4.42, 8.11, 11.8, 27.17, 31.27, 

31.29. 
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2. Verbo auxiliar (DRAE s. v. haber2 3). 11.14-15, E en cabo delanno dan cuenta 

dequanto an dado e rreçebido. 

 

a (12) pres. indic. 3.1, 3.16, 4.9, 5.8, 5.10, 6.15, 7.25, 10.40, 12.15, 20.15, 28.8, 

31.12; an (38) pres. indic. 1.5, 1.14, 4.3, 4.5, 4.6, 4.42, 5.3, 5.9, 6.3, 7.10, 7.11, 

7.14, 7.16, 7.26, 8.10, 8.10, 10.14, 10.41, 10.42, 12.15, 12.20, 15.2, 15.8, 16.14, 

18.4, 21.7, 25.3, 25.5, 28.8, 28.18, 29.4, 31.13, 31.14, 31.27, 31.29; abra (3) fut. 

indic. 24.15, 33.11, 33.12; ayan (1) pres. subj. 10.27; ouiere (5) fut. subj. 1.9, 3.9, 

4.35, 20.4, 21.2; ouieren (4) fut. subj. 4.38, 6.15, 7.16, 21.7. 

 

3. v. intr. ‘Hallarse o existir real o figuradamente’ (DRAE s. v. haber2 8). 2.3, En la çibdat 

de Seuilla a siempre vn alcalde mayor que es y. 

 

a (10) pres. indic. 2.3, 32.4, 32.6, 32.7, 32.9, 32.9, 32.20, 32.21, 32,21. 

 

[AVILTAR]. Der. de viltad. (1) v. tr. 1. ‘Injuriar, abatir’ (DME s. v. 2). 1.35-36, Et qui 

denostare o auiltare alalcalde puedel fazer prender e meter en la carçel. 

 

auiltare (1) pres. indic.1.35. 

 

AUOGADO. Del lat. ADVOCATUS; s. m. 1. ‘Persona legalmente autorizada para 

defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos o intereses de los litigantes, y 

también para dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consultan’ 

(DRAE s. v. abogado 1). 9.2-5, Auiene muchas uezes en los pleytos que sson ante los 

alcaldes. las partes o el una dellas. porque sson simples de derecho e de rrazon que lo non 

saben. an mester auogados que les tengan sus uozes e muestren el derecho por ellos e 

ayuden a desembargar al alcalde. 

 

auogado (3) 9.6, 9.8, 9.10; auogados (2) 9.1, 9.4. 

 

[AYUDAR]. Del lat. ADJUTARE; v. tr. 1. ‘Prestar cooperación’ (DRAE s. v. 1). 9.4-5, an 

mester auogados que les tengan sus uozes e muestren el derecho e les ayuden a 

desembargar al alcalde. 
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ayuden (1) pres. subj. 9.4. 

 

AYUDA. Der. de ayudar (del lat. ADJUTARE); s. f. 1. ‘Acción y efecto de ayudar’ 

(DRAE s. v. 1). 19.15-18, E por tener el atajamiento de la tierra. veynte mill. marvedis. 

queles  el conçeio dio de ayuda. E pagan y clerigos e caualleros e judios e moros desta 

manera. 

 

ayuda (2) 16.22, 19.17. 

 

AYUSO. Del lat. vg. AD + DEORSUM; adv. l. 1. ‘Abajo, hacia lugar o parte inferior’ 

(DEDA s. v. yuso 1). 28.15-17, Sobre aguas que uayan sobbre tierra ayuso terra ossobre 

albullones o ssobre aguas que caen delos teiados. 

 

ayuso.(1) 28.16. 

 

Unidades pluriverbales: a ayuso. 1. ‘Postpuesto a expresión de cantidad, para abajo 

menos’ (DEDA s. v. a yuso 1). 14.12-14, Et quando por algunas destas cosas sobredichas 

o por todas. an mester de fazer cogecha. pagan y por puestas. Et de mill maravedis 

aayuso fasta en çiento de cada çentenar pagan. vn maravedi. 

 

ayuso (5) 14.14, 14.22, 14.23, 19.19, 26.6. 

 

AZCONA. De origen incierto, probablemente vasco; s. f. 1. ‘Arma arrojadiza, como dardo, 

usada antiguamente’ (DRAE s. v. 1). 15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn 

perpunte o vn camisote evn capiello deffierro e vna llança o una azcona montera. 

 

azcona 15.17. 

 

AZEIT. Del ár. AZ-ZAIT; s. m. 1. ‘Grasa líquida de color verde amarillento, que se 

obtiene por presión de las aceitunas’ (DRAE s. v. aceite 1). 32. 8, A la mayor medida del 

azeit dizen Quintal. 

 

azeit (6) 23.12, 24.13, 30.48, 31.9, 32.2, 32.8; azeite (1) 24.2. 
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B 
 

[BASTEÇER]. Der. de basto; v. prnl. 1. ‘Proveer de bastimentos, víveres u otras cosas 

necesarias’ (DRAE s. v. abastecer 1). 21.3-8, E en compieço por que el mercado sse 

basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los 

fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden 

pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

basteçiesse (1) imp. subj. 22.3.  

 

[BERENGENA]. Del ár. BĀDINYANA; s. f. 1. ‘Fruto de esta planta’ (DRAE s. v. 

berenjena 2). 30.39-43, De coles nin de espinacas de Nabos nin de çaffanorias. de 

berengenas de pipinillos nin de calabaças. de alcaçer magar lo uendan olo den asus 

bestias. De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o otras fructas qualesquier o 

ortaliças. de ninguna de todas estas cosas sobredichas non dan ningun diezmo a la 

yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

berengenas (1) 30.39. 

 

BESTIA. Del lat. BĒSTIA; s. f. 1. ‘Animal cuadrúpedo. Más comúnmente se entiende por 

los domésticos de carga, como el caballo, mula, etc.’ (DRAE s. v. 1). 30.12-13, E los 

clerigos paganles las missiones del aduzir assi commo delas bestias e delos omnes e desta 

misma manera ffazen de la huua. 

 

bestia (2) 16.16, 25.7; bestias (2) 30.13, 30.41. 

 

BIEN. Del lat. BENE; adv. m. 1. ‘Según es debido, con razón perfecta o acertadamente, de 

buena manera’ (DRAE s. v. 1). 
  

bien (6) 8.5, 11.6, 26.3, 27.13, 30.9, 31.5. 
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2. s. m. ‘Utilidad, beneficio’ (DRAE s. v. 14). 8.4-6, Es a ssaber omnes buenos e jurados 

en mano del alcalde que bien e lealmjentre Reçiban con el escriuano ensiemble los dichos 

de los testimonios. 

 

bien (2) 11.5, 16.7.  

 

BLANCA. Del germ. BLANK; s. f. 1. ‘Moneda blanca, la que era de pura plata’ (TLCE s. 

v. moneda). 31.24-26, Que ganen en en arroua dela farina tres sueldos que son tres 

dineros desta moneda blanca. 

 

blanca (2) 30.26, 31.26. 

 

BOCA. Del lat. BUCCA; s. f. 1. ‘Abertura anterior del tubo digestivo de los animales, 

situada en el extremo anterior del cuerpo, o sea en la cabeza. También se aplica a toda la 

expresada cavidad en la cual está colocada la lengua y los dientes cuando existen’ (DRAE 

s. v. 1). 3.3-7, Quando el preso fuere de justiçiar por su meresçimiento el alcalde quel 

judga lo deue mandar traer en la plaça dessant françisco e mostrar la sentençia que a 

dada contra ell testiguada de omnes buenos e publicamientre fazerla leer. E conffessar al 

preso ante todos el pecado ssegund ssea en la sentençia por su boca. 

 

boca 3.7.  

 

BUEN, NA. Del lat. BONUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Que tiene bondad en su género’ (DRAE s. 

v. 1). 7.8, Entrara y mançebo dela villa que ssea uezino ede bona ffama. 

 

buen (1) m. sing. 27.9; bona (2) f. sing. 7.8, 27.9; buena (2) f. sing. 11.7, 17.9. 

 

C 
 

CABANA. Del lat. tardío CAPANNA; s. f. 1. ‘Conjunto de cabezas de ganado’ (DEDA s. 

v. cabaña 2). 30.18-19, Car custumbrado es en las cabannas que estos ganados 

sobredichos todos son nasçidos por la ssant johan. 
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cabana (1) 30.20; cabanas (1) 30.18. 

 

CABILLO. Del lat. CAPITULUM; s. m. 1. ‘Ayuntamiento, corporación que rige un 

municipio’ (DRAE s. v. cabildo 3). 12.7-8, E tiene los libros delas cuentas e los padrones 

delas cogechas e los otros libros e toda la fieldat del conçeio. E es siempre en los conçeios 

eenlos cabillos eentodas las cuentase ffaze e escriue todas las cartas e todas las posturas 

quel conçeio o el cabillo faze.  

 

cabillo (3) 12.8, 15.6, 25.4. 

 

2. ‘Junta celebrada por cabildo’ (DME s. v. cabildo 3). 12.4-7, El escriuano mayor del 

conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el offiçio siempre e non lo mudan. E 

tiene los libros delas cuentas e los padrones delas cogechas e los otros libros e toda la 

fieldat del conçeio.E es siempre en los conçeios eenlos cabillos eentodas las cuentas. 

 

cabillo (1) 17.5; cabillos (1) 12.7. 

 

CABO, Del lat. CAPUT; Unidades pluriverbales: en cabo de. 1. ‘Al final de’ (DME s. 

v. 13). 11.14-15, E en cabo delanno dan cuenta dequanto an dado e rreçebido al 

escriuano mayor del conçeio. 

 

en cabo de (1) 11.14. 

 

[CABRITO]. Del lat. tardío CAPRITUS; s. m. 1. ‘Cría de cabra desde que nace hasta que 

deja de mamar’ (DRAE s. v. 1). 30.32-33, Et qui ouiere diez corderos o diez cabritos o 

diez lechones de todos estos ganados dara diezmo ala yglesia de diez el uno. 

 

cabritos (1) 30.32.  

 

[CAÇA]. Der. de cazar (del lat. vg. *CAPTIARE); s. f. 1. ‘Conjunto de animales salvajes 

antes y después de cazar’ (DRAE s. v. caza1 2). 30.50-51, Otrossi de ffornos nin de 

molinos de pesqueras ni de caças non dan diezmo ala yglesia. 
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caças (1) 30.50.  

 

CADA. Del lat. vg. KATA; 1. adj. distrib. 12.9-11, Et por esto el conçeio dal cada anno 

por su trauaio e por su soldada. dozeyntos maravedis.  

 

cada (31) 1.4, 1.20, 1.31, 1.32, 4.27, 4.29, 5.10, 5.11, 6.7, 6.14, 7.12, 7.20, 8.9, 

10.9, 10.12, 11.4, 11.7, 12.8, 13.5, 14.24, 22.2, 27.6, 28.3, 30.25, 31.14, 31.26, 

32.3, 32.5, 32.7, 32.12, 29.3.  

 

2. pron. distrib. (DRAE s. v.1). 1.4-5, e todos judgan en vn logar sennalado cada uno en 

su poyo. 

 

cada (17) 1.5, 7.14, 8.10, 10.6, 10.16, 10.26, 10.35, 11.7, 11.10, 16.12, 16.20, 20.6, 

27.3, 28.16, 29.4, 30.21, 30.23. 

 

Unidades pluriverbales: cada uno. 1. ‘Cada persona o cosa’ (DEDA s. v. 1). 16.14-15, E 

destos tales an a dar Recabdo los jurados dela uilla. cadaunos delos dessu collaçion e 

darlos por escripto. 

 

cada un (3) m. sing. 1.39, 7.24; cada uno (16) m. sing. 1.5, 1.6, 7.16, 8.10, 11.8, 

12.21, 16.26, 20.7, 27.4, 28.4, 28.22, 29.5, 30.14, 30.25, 30.27, 30.33; cada una (1) 

f.. s. 4.33; cada unos (6) m. pl. 10.8 10.21, 10.33, 10.44, 11.12, 16.14. 

 

Cada que. 1. ‘Siempre que, o cada vez que’ (DEDA s. v. 1). 7.6-7, E cada que finare uno 

dellos. Si dexare fijo que ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo el mas 

pariente çercano que ssea poraello. 

 

cada que (5) 6.5, 7.6, 25.4, 25.5, 28.19. 

 

CADALDIA. Der. de día; adv. t. 1. ‘Cada día’ (DME s. v. cadaldia 1). 28.4-5, E toman 

soldada del Rey cadal dia enelalmoxatifadgo. 

 

cadaldia (2) 28.5, 31.16. 
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CAER. Del lat. CADERE; v. intr. 1. ‘Desprenderse o separarse una cosa del lugar u objeto 

a que estaba adherida’ (DRAE s. v. 3). 28.10-11, E los passos delos camjnos e las casas o 

las paredes que sse quieren caer ante que danno fagan. 

 

caen (1) pres. indic. 28.16. 

 

caer (1) infint. 28.11.  

 

CAFFIZ. Del ár. QAFĪZ; s. m. 1. ‘Medida de capacidad para áridos, de distinta cabida 

según las regiones. El de Castilla tiene 12 fanegas y equivale a 666 litros aprox.’ (DRAE s. 

v. cahiz 1). 32.4, Ala mayor medida del pan dizen Caffiz toledano en que a doze ffanegas. 

 

caffiz (1) 32.4. 

 

[CALABAÇA]. De origen incierto. Procede de la base *CALAPACCIA; s. f. 1. ‘Fruto de 

la calabaza, muy vario en su forma, tamaño y color; por lo común grande, redondo y con 

multitud de pipas o semillas’ (DRAE s. v. calabaza 1). 30.39-43, De coles nin de 

espinacas de Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de pipinillos nin de calabaças. de 

alcaçer magar lo uendan olo den asus bestias. De ffructas de aruoles como peras maçanas 

çiruellas o otras fructas qualesquier o ortaliças. de ninguna de todas estas cosas 

sobredichas non dan ningun diezmo a la yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

calabaças (1) 30.40. 

 

CALONNA. Del lat. CALUMNIA; s. f. 1. ‘Pena pecuniaria que se imponía por ciertos 

delitos o faltas’ (DRAE s. v. caloña) 743. 27.16-17, E desi deuen fazer quemar aquella 

Lauor e auer la meatad dela calonna contenida en elibro del almotaçenadgo. 

 

calonna (1) 27.17; calonia (1) 31.18; calonnas (4) 1.37, 4,41, 4.42, 31.29. 

 

 

                                                 
743 Para la frecuencia de calonna en los documentos alfonsíes, vid. Sánchez, Mª. Nieves, Léxico, págs. 2342-
2343. 
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[CALLE]. Del lat. CALLIS; s. f. 1. ‘Vía entre edificios o solares de una población’ 

(DRAE s. v. 1). 28.13-15, Sobre cannos soterrannos o ssobre paredes fazer de nouo oque 

sean ya fechas o sobre aliçazes o ssobre estrennimento de calles. 

 

calles (1) 28.15. 

 

[CAMJNO]. Del lat. vg. CAMMĪNUS; s. m. 1. ‘Vía que se construye para transitar’ 

(DRAE s. v. camino 2). 28.10-11, E los passos delos camjnos e las casas o las paredes 

que sse quieren caer ante que danno fagan. 

 

caminos (1) 14.6; camjnos (1) 28.11.  

 

CAMISOTE. Der. de camisa (del lat. tardío CAMISIA); s. m. 1. ‘Cota de malla con 

mangas que llegaba hasta las manos’ (DRAE s. v. 1). 15.16-18, Mandan que tengan 

vnrroçin e vn perpunte o vn camisote evn capiello deffierro e vna llança o una azcona 

montera. 

 

camisote (1) 15.17. 

 

CAMPANA. Del lat. tardío CAMPANA; s. f. 1. ‘Instrumento metálico, 

generalmente en forma de copa invertida, que suena al ser golpeado por un badajo o por un 

martillo exterior’ (DRAE s. v. 1). 1.18-19, E de adelantre fazen tanner vna campana. 

  

campana (2) 1.18, 1.19. 

  

[CANDELERO]. Der. de candela (del lat. CANDĒLA); s. m. 1. ‘El que hace o vende 

candelas’ (DRAE s. v. 4). 27.4-8, Custumbre es e uso dela cibdat de Seuilla que ssobre 

cadauno delos mesteres de toda la uilla e ssobre carniçeros e sobre candeleros e ssobre 

fferreros e çapateros esobre todos aquellos que algunas cosas labran offazen labrar 

esobre todos aquellos que compran e uenden. de cada un mester son puestos dos omnes 

buenos. 

 

candeleros (1) 27.5. 
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[CANNO]. Deriv de caña (del lat. CANNA); s. m. 1. ‘Tubo corto de metal u otro material, 

particularmente el que forma, junto con otros, las tuberías’ (DRAE s.v caño 1). 28.8-9, 

Otrossi an de judgar ssobre las puentes e ssobre los cannos e sobre las argamassas 

antiguas. 

 

cannos (2) 28.9, 28.13. 

 

CAPIELLO. Del lat. CAPPELLUS; s. m. 1. ‘Capacete de la armadura’ (DME s. v. capillo 

2). 15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn perpunte o vn camisote evn capiello 

deffierro e vna llança o una azcona montera. 

 

capiello (1) 15.17. 

 

CAPITOL. Del lat. CAPITULUM; s. m. 1. ‘División que se hace en los libros y en 

cualquier otro escrito para el mejor y más fácil inteligencia de la materia’ (DRAE s. v. 

capítulo 6). 20.9-11, Qualquier muger que sse quiera escusar de no yr antel alcalde puede 

lo ffazer ssi fuere muger de omne que aya dignidat de onrra assi commo es dicho en el 

capitol delos que meresçen onrra de caualleros. 

 

capitol (1) 20.11. 

 

CARÇEL. Del Lat. CARCER, -ERIS; s. f. 1. ‘Local destinado a la reclusión de los presos’ 

(DRAE s. v. cárcel 1). 3.14-15, Et entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla 

carçel. 

 

carçel (14) 1.34, 3.15, 4.13, 4.16, 4.18, 4.17, 4.20, 4.23, 5.1, 5.3, 5.7, 5.12, 10.28, 

33.8; carçell (1) 1.14. 

 

CARÇELAGE. der. de cárcel (del lat. CARCER,-ERIS); s. m. 1. ‘Derecho que al salir de 

la cárcel pagaban los presos’ (DRAE s. v. carcelaje 1). 4.19, El que es mandado soltar o 

dar sobrefiadores non pagara carçelage. 

  

carçelage (1) 4.19, 4.21. 
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CARGA. Der. de cargar (del lat. vg. CARICARE); s. f. 1. ‘Cierta cantidad de granos, que 

en unas partes es de cuatro fanegas y en otras de tres’ (DRAE s. v. 7). 30.3-4, Del pan e 

dela huua dan por deçima la dezena carga ola dezena medida. 

  

carga (1) 30.4. 

 

CARNE. Del lat. CARO, -NIS; s. f. 1. ‘Alimento consistente en todo o parte del cuerpo de 

un animal de la tierra o del aire, en contraposición a la comida de pescados y mariscos’ 

(DRAE s. v. 3). 32.1-2, Huso e custumbre delos pesos e delas medidas de pan e de uino e 

de carne e dazeit de de pannos. 

  

carne (2) 23.19, 32.2. 

 

[CARNIÇERO, RA]. Der. de carne (del lat. CARO, -NIS); s. m. 1. ‘Persona que vende 

carne’. (DRAE s. v. carnicero, ra 6). 31.19-20, Sobre los carniçeros e sobre los 

Reuendedores e sobre los Regateros de qualquier cosa que ssea e ssobre los mesteres son 

puestos alcaldes. 

 

carniceros (2) 27.5, 31.19. 

 

CARO, RA. Del lat. CARUS, -A, -UM; adj. 1. ‘De precio elevado’ (DRAE s. v. 2). 31.24-

26, Que ganen en el arroua dela farina tres sueldos que son tres dineros desta moneda 

blanca quier caro quier rraahez e a uezes menos. 

  

caro (1) 31.26. 

 

[CARRERA]. Del lat vg. *CARRARIA; s. f. 1. ‘Camino, especialmente amplio’ (DME s. 

v. 4). 28.12-17, Et quando contienda nasçe entre algunos sobre tales cosas como 

sobredichas son. o sobre cannos soterannos o ssobre paredes fazer de nouo oque sean ya 

fechas o sobre aliçazes o ssobre estrennimento de las calles o ssobre aguas que uayan 

ssobre tierra ayuso tierra ossobre albullones o ssobre aguas que caen delos teiados o 

ssobre passos o carreras de fuera la villa. 
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carreras (1) 28.17. 

 

CARTA. Tomado del lat. CHARTA; s. f. 1. ‘Provisión que despachaba el tribunal 

superior, cometiendo y dando delegación para algún negocio, causa o diligencia’ (DRAE 

s. v. 2). 7.3-4, Los escriuanos publicos dela uilla que son dados pora ffazer las cartas 

delos contractos. 

 

carta (9) 6.15, 7.14, 7.15, 7.22, 7.26, 7.30, 12.13, 17.7, 17.10; cartas (6) 7.3, 7.11, 

7.27, 10.44, 12.8, 17.4. 

 

CASA. Del lat. CASA; s. f. 1. ‘Edificio para habitar’ (DRAE s. v. 1). 19.7-9 E que y 

pagan. clerigos e caualleros e judios e moros e quantos que en Seuilla tienen casa 

affirmada e todos los del Regno. 

 

casa (8) 19.8, 21.2, 21.3, 21.4, 21.6, 24.6, 24.7, 24.11; casas (1) 28.11. 

 

[CASTIELLO] Del lat. CASTELLUM; s. m. 1. ‘Lugar fuerte, cercado de murallas, 

baluartes, fosos y otras fortificaciones’ (DRAE s. v. castillo 1). 16.4-6 En todas las 

missiones que sse fazen enla çibdat de Seuilla assi commo en puentes een mandaderias 

een ascuchas e en atalayas e en ataiadores e en guardas delos castiellos edelos caminos. 

  

castiellos (2) 10.35, 14.6. 

 

[CATAR]. Del lat. CAPTARE; v. tr. 1. ‘Prestar atención, poner cuidado, o tener en cuenta’ 

(DEDA s. v. 3). 22.8-9, E agora tanto es usado e ssabido el mercado que se cumple de los 

de la uilla e del regno e assi agora non catan tanto atodo eso. 

 

catan (1) pres. indic. 22.9. 

 

CAUALGADA. Der. de cabalgar; s. f. 1. ‘Incursión a caballo por tierra enemiga seguida 

de un ataque por sorpresa a una ciudad, fortaleza o campamento’ (DPCRA s. v. cabalgada 

2). 16.23-25, Unos eotros por a vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son deuidos de 

sseguir la senna e de yr en la hueste oen la caualgada. e aguardarla o el pendon. 
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caualgada (1) 16.2, 16.6, 16.8, 16.13, 16.16, 16.21.  

 

CAUALLERO. Del lat. tardío CABALLARIUS; s. m. 1. ‘Hidalgo de calificada nobleza’ 

(DME s. v. caballero 2). 19.7-9, E que pagan y clerigos e caualleros judios e moros e 

quantos que en Seuilla tienen casa affirmada e todos los del Regno. 

 

cauallero (8) 10.14, 11.3, 14.15, 15.14, 15.21, 16.19, 19.9, 19.10; caualleros (13) 

11.16, 14.2, 14.7, 14.9, 15.20, 16,9, 16.23, 17.14, 17.7, 19.5, 19.8, 19.17, 20.11.   

 

CAUALLO. Del lat. CABALLUS; s. m. 1. ‘Mamífero del orden de los perisodáctilos, 

solípedo, de cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes, que se domestica 

fácilmente y es de los más útiles al hombre’ (DRAE s. v. caballo 1). 15.4-5, Todos 

aquellos que sson ricos e an la quantia puesta e ordenada por el conçeio de Seuilla son 

apremiados detener cauallos e armas. 

 

cauallo (3) 15.11, 15.14, 16.16; cauallos (4) 14.10, 15.2, 15.5, 16.21.  

 

[CLAUSULA]. Tomado del lat. CLAUSULA; s. f. 1. ‘Cada una de las disposiciones de un 

contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento análogo, público o particular’ 

(DRAE s. v. cláusula 1). 7.30-31, E y an juras e fiadores e clausulas. e dela comunalza 

que ellos ffazen son pagados los dela çibdat. 

 

clausulas (1) 7.31.  

 

[CLERIGO]. Tomado del lat. CLERICUS; s. m. 1. ‘El que ha recibido las órdenes 

sagradas’ (DRAE s. v. clérigo 1). 19.7-9, E que pagan y clerigos e caualleros judios e 

moros e quantos que en Seuilla tienen casa affirmada e todos los del Regno. 

 

clerigos (6) 19.1, 19.2, 19.7, 19.17, 30.12, 30.21.  

 

COGECHA. Del lat. COLLĒCTUS, -A, -UM; s. f. 1. ‘Recaudación de rentas, percibida en 

frutos del campo’. (DME s. v. 2). 14.12-13, Et quando por algunas destas cosas 

sobredichas o por todas. an mester de fazer cogecha. pagan y por puestas. 
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cogecha (3) 14.13, 23.2, 23.11. 

 

2. ‘Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar a la 

sazón; como trigo, cebada, uva, aceituna, etc.’ (DRAE s. v. cosecha 1). 29.3-4, Todos los 

tauerneros que en la çibdat de Seuilla uenden vino a rregateria quier de acarreo quier 

dela cogecha. 

 

cogecha (2) 29.4, 29.6; cogechas (6) 10.9, 10.11, 10.32, 10.37, 11.14, 12.6. 

 

COGER. Del lat. COLLIGERE; v. tr. 1. ‘Recoger o recolectar algo’ (DRAE s. v. 3). 

30.56-57, De lino e defauas e de estas cosas semeiables que sse cogen secas e uienen por 

tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia. 

 

cogen (2) pres. indic. 10.8, 30.57; coger (1) infint. 10.33. 

 

COL. Del lat. CAULIS; s. f. 1. ‘Planta hortense de la familia de las crucíferas, con hojas 

radicales muy anchas por lo común y de pencas gruesas, flores en panoja al extremo de un 

bohordo, pequeñas, blancas o amarillas, y semilla muy menuda. Se cultivan muchas 

variedades, todas comestibles, que se distinguen por el color y la figura de sus hojas; la 

más vulgar tiene la penca blanca’ (DRAE s. v. 1). 30.39-43, De coles nin de espinacas de 

Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de pipinillos nin de calabaças. de alcaçer magar 

lo uendan olo den asus bestias. De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o 

otras fructas qualesquier o ortaliças. de ninguna de todas estas cosas sobredichas non dan 

ningun diezmo a la yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

 

coles (1) 30.39.  

 

COLLAÇION. Del lat. vg. COLLATIO,-ONIS; s. f. 1. ‘Territorio o parte de vecindario 

que pertenece a cada parroquia en particular’ (DRAE s. v. colación 4). 10.12-13, Las 

collaçiones de Seuilla son veynte e quatro. e de cada una collaçion son y puestos dos 

jurados. 

 



 382

collaçion (7) 10.9, 10.12, 10.16, 10.21, 10.33, 16.15; colación (1) 10.19; 

collaçiones (2) 10.12, 11.11. 

 

[COMENÇAR]. Del lat. vg. *COMINITIARE; v. tr. 1. ‘Empezar, dar principio a una 

cosa’ (DRAE s. v. comenzar 1). 1.10-11, E los pleytos que son començados antell puede 

los encomendar el su escriuano. 

 

son començados (1) pres. indic. pas. 1.10. 

 

COMENÇO. Der. de comenzar; s. m. 1. ‘Principio, origen y raíz de una cosa’ (DRAE s. v. 

comienzo 1). 10.5, E en començo fueron heredados por tener este offiçio. 

  

començo (1) 10.5; compieço (1) 22.3. 

  

[COMPARTIR]. Der. de parte. (del lat. PARS, -TIS); v. tr. 1. ‘Repartir, dividir, distribuir 

las cosas en partes’ (DRAE s. v. 1). 1.15-16, Estos alcaldes de la uilla compartense e van 

judgar siempre an custumbrado de judgar en la mannana salliendo de missa. 

 

comparten (1) pres. indic. 1.15. 

 

COMPLIR. Del lat. COMPLERE; v. tr. 1. ‘Bastar, ser suficientes’ (DEDA s. v. cumplir 

4). 7.3-5, Los escriuanos publicos dela uilla que son dados pora fazer las cartas delos 

contractos que acaeçen entre los omnes son tantos que cumplen ala çibdat. 

 

cumplen (3) pres. indic.1.3, 7.4, 22.8; complieren (1) fut sub.4.5; complir (2) 

infint. 1.38, 3.2, 19.7, 28.24. 

 

2. ‘Terminar, completar algo’ (DME s. v. cumplir 5). 3.14-16, Et entre tanto el alguazil 

fara guardar el preso enla carçel e complido el offiçio delas alçadas. Si fallaren por 

derecho quel preso a de morir el alguazil fara la justiçia. 

  

complido (1) p. p. 3.15. 
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COMPRA. Der. de comprar; s. f. 1. ‘Acción y efecto de comprar’ (DRAE s. v. 1)744. 26.7-

8, Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en compra quier en vendida 

sempre sempre [sic] ffazen mayor mercado. 

 

compra (1) 26.8. 

 

COMPRADOR, [RA]. Der. de comprar; adj. 1. ‘Que compra’ (DRAE s. v. 1). 30.52-53, 

Tod omne que comprare huua u otro ffructo que ssea de dezmar ala yglesia el comprador 

pagara eldiezmo. 

 

comprador (1) 30.53, 32.15. 

 

COMPRAR. Del lat. vg. *COMPERARE; v. tr. 1. ‘Adquirir algo con dinero’ (DRAE s. v. 

1). 23.7-8, E quier uendan o quier compren non daran derecho nin portadgo 

alalmoxarifadgo njn aotri ninguno. 

 

compran (1) pres. indic. 27.7; compre (1) pres. subj. 23.11; compren (2) 

pres.subj. 23.7, 31.10; comprare (1) fut. subj. 30.52; comprar (2) infint. 20.12, 

31.11. 

 

COMUN. Del lat. COMMŪNIS, -E; s. m. 1. ‘Comunidad, sociedad’ (DME s. v. común 4). 

10.33-36, E estos jurados deuen las coger cada unos ensu collaçion ssegund los pechos 

dela çibdat ffueren echados entre ssi por la vezindat por guarda de ssus castiellos e de sus 

escuchas e dessus atalayas e de ataiadores o mandaderias o de otras cosas que ssean 

poral comun. 

 

comun (2) 10.36, 15.7. 

 

COMUNALZA. Der. de común; s. f. 1. ‘Comunicación, trato, correspondencia’ (DPCRA 

s. v. comunaleza 2). 7.30-31, E y an juras e fiadores e clausulas. e dela comunalza que 

ellos ffazen son pagados los dela çibdat. 

 

                                                 
744 Vid. Carrasco, I. , Léxico institucional, págs. 69-23. 
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comunalza (2) 7.29, 7.31. 

 

CONÇEIO. Del lat. CONCILIUM; s. m. 1. ‘Ayuntamiento’ (DPCRA s. v. concejo 1). 

12.4-5, El escriuano mayor del conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el 

offiçio siempre.  

 

conçeio (53) 4.10, 5.4, 5.7, 10.8, 10.33, 10.38, 10.39, 10.42, 10.43, 10.45, 10.45, 

11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.11, 11.13, 11.15, 11.16, 12.1, 12.4, 12. 4, 12.6, 12.8, 

12.10, 12.12, 12.13, 12.15, 12.20, 13.4, 13.5, 14.7, 15.5, 15.6, 15.7, 16.5, 16.7, 

16.14, 16.17, 16.19, 17.1, 17.2, 17.5, 17.6, 18.2, 19.6, 19.11, 19.17, 25.4, 28.7, 

29.4. 

 

2. ‘Sesión celebrada por los miembros del concejo’745. (DRAE s. v. concejo 4). 12.4-7, El 

escriuano mayor del conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el offiçio 

siempre e non lo mudan. E tiene los libros delas cuentas e los padrones delas cogechas e 

los otros libros e toda la fieldat del conçeio. E es siempre en los conçeios eenlos cabillos 

eentodas las cuentas. 

 

conçeios (1) 12.7. 

 

Unidades pluriverbales: por conçeio. 1. ‘En público, públicamente’ (DPCRA s. v. por 

concejo 1). 1.7-9, Et ninguno de estos alcaldes non an poder de poner otro en su lugar que 

judge por ell. Saluo que si ouiere de yr por conçeio o por si al Rey o aotra parte. 

 

por conçeio (1) 1.9. 

 

CONFFESSAR. Del lat. tardío CONFESSARE; v. tr. 1. ‘Declarar el reo o el litingante 

ante el juez’ (DRAE s. v. confesar 5). 3.6-7, E conffessar al preso ante todos el pecado 

ssegund ssea en la sentençia por su boca. 

 

conffessar (1) infint. 3.6. 

                                                 
745 Para un estudio detallado del término en las Ordenanzas y otros documentos andaluces vid. Carrasco, P. , 
Léxico, págs. 1937-1946. 
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[CONOÇER]. Del lat. vg. CONŌSCERE; v. tr. 1. ‘Entender, advertir, saber, echar de ver’ 

(DRAE s. v. conocer 2). 31.13-14, Estos almotaçenes an de Reconoçer todos los pesos e 

todas las medidas de toda la çibdat a quiquier que las tenga. tres uezes en el anno. 

eentodos an deponer ssu sennal conoçido. 

 

conoçido (1) p. p. 31.15. 

 

CONSSEIO. Del lat. CONSILIUM; s. m. 1. ‘Acuerdo, resolución’ (DPCRA s. v. consejo 

3). 33.3-5, Tod omne que demandere a otro ssegurança antel alcalde o ante el alguazil 

deue gela fazer dar luego al ora. sin alongamjento ninguno defecho e de dicho e de 

consseio. 

 

consseio (1) 33.5. 

 

CONTENDOR. Der. de contender (del lat. CONTENDERE); s. m. 1. ‘Litigante, 

participante en un litigio’ (DEDA s. v. contendedor 1). 1.32-33, Et si alguno denostare 

assu contendor o a otro ante el alcalde pechara alalcalde doçe maravedis. 

 

contendor (1) 1.32. 

 

[CONTENER]. Del lat. CONTINĒRE; v. tr. 1. ‘Decir, estar algo incluido o enunciado en 

un escrito’. (DEDA s. v. 1). 31.29-30, Quando fallan aalguno. peso o pesas medida o 

medidas falssas de todo se contiene en el libro del almotaçenadgo. 

 

contiene (1) pres. indic. 31.30; contenida (1) p. p. 27.17. 

 

CONTIENDA. Der. de contender (del lat. CONTENDERE); s. f. 1. ‘Disputa, discusión, 

debate’. (DRAE s. v. 2). 32.12-14, Et por que naçian muchas contiendas por el medir 

desta polgada establesçieron en Seuilla que el uendedor diesse acada uara vna ochaua 

por la polgada. 

 

contienda (1) 28.12; contiendas (1) 32.13.   
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[CONTRACTO]. Tomado del lat. CONTRACTUS; s. m. 1. ‘Pacto o convenio, oral o 

escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas’ (DRAE s. v. contrato 1). 7.4-5, Los escriuanos 

publicos dela uilla que son dados pora fazer las cartas delos contractos que acaeçen 

entre los omnes son tantos que cumplen ala çibdat. 

 

contractos (2) 7.4, 7.27.  

 

[CONUENIR]. Del lat. CONVENIRE; v. intr. 1. ‘Importar, ser a propósito, ser 

conveniente’ (DRAE s. v. convenir 1). 8.18-19, Non conuiene njn es derecho que por 

ninguna destas rrazones los pleytos ssean allongados njn embargados. 

 

conuiene (2) pres. indic. 8.3, 8.18; conuienen (1) pres. indic. 16.8. 

 

CORDERO. Del lat. vg. *CORDARIUS; s. m. 1. ‘Hijo de la oveja, que no pasa de un 

año’(DRAE s. v. 1). 30.32-33, Et qui ouiere diez corderos o diez cabritos o diez lechones 

de todos estos ganados dara diezmo ala yglesia de diez el uno. 

 

corderos (1) 30.32.  

 

[CORREERO, RA]. Der. de correa (del lat. CORRIGIA); s. m. 1. ‘Persona que tiene por 

oficio hacer o vender correas’ (DRAE s. v. 1). E en compieço por que el mercado sse 

basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los 

fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden 

pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

correeros (1) 22. 5. 

 

[CORREDOR]. Der. de correr (del lat. CURRERE); s. m. 1. ‘Oficial subalterno del 

concejo que interviene en almonedas, ajustes, compras y ventas de cualquier género de 

cosas’ (DEDA s. v. 5). 26.7-9, Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en 

compra quier en vendida sempre sempre [sic] ffazen mayor mercado delas correduras 

mayormjentre quando la merca dela cosa. es grand. 
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corredores (3) 26.1, 26.2, 26.7. 

 

[CORREDURA]*. Der. de correr (del lat. CURRERE); s. f. 1. ‘Oficio del corredor’. 26.7-

9, Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en compra quier en vendida 

sempre sempre ffazen mayor mercado delas correduras mayormjentre quando la merca 

dela cosa. es grand. 

 

correduras (1) 26.9. 

 

[CORRER]. Del lat. CURRERE; v. tr. 1. ‘Arrendar, sacar a pública subasta’ (DRAE s. v. 

31). 26.4-5, E de quanto mercaren o corrieren o vendieren tomaran tres pipiones del 

maravedi. 

 

corrieren (1) fut. subj. 26.4. 

 

COSA. Del lat. CAUSA;) s. f. 1. ‘Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, 

natural o artificial, real o abstracta’ (DRAE s. v. 1). 11.4-7, e juran que sean leales e 

uerdaderos en todas cosas abien e apro del conçeio. 

  

cosa (11) 4.10, 4.29, 10.7, 14.11, 25.8, 26.9, 30.36, 30.38, 30.47, 31.20, 32.23; 

cosas (20) 4.33, 4.39, 10.36, 11.5, 11.14, 14.12, 14.23, 15.20, 19.7, 20.8, 27.6, 

28.12, 28.18, 28.26, 30.2, 30.42, 30.51, 30.57, 31.9, 32.2. 

 

[COSTA]. Del lat. COSTA; s. f. 1. ‘Gastos cantidad que se da o se paga por una cosa’ 

(DEDA s. v. 1). 14.3-7, En todas las missiones que sse fazen enla çibdat de Seuilla assi 

commo en puentes een mandaderias een ascuchas e en atalayas e en ataiadores en 

guardas delos Castiellos edelos caminos e todas cuestas qualesquier que en la çibdat sean 

affazer se pagan por conçeio. 

  

costas (1) 10.32; cuestas (1) 14.6. 
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COTO. Del lat. CAUTUM; s. m. 1. ‘Limitación o prohibición establecidas por un 

mandato’746 (DEDA s. v. coto 2). 31.30-33, Estos almotaçenes van en cada semana dos 

uezes a lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina con los alamines e 

ssegund se uende eltrigo ponen coto. 

 

coto (4) 7.28, 31.33, 31.34, 31.36. 

 

CUENTA. Der. de contar (del lat. COMPUTARE); s. f. 1. ‘Cálculo u operación 

aritmética’ (DRAE s. v. 2). 11.10-11, Et estos mayordomos Reçiben las cuentas delos 

quaraenta e ocho jurados delas collaçiones. 

 

cuenta (3) 11.10., 11.7, 11.15; cuentas (3) 11.10, 12.5, 12.7. 

 

Unidades pluriverbales: dar cuenta 1. ‘Explicar justificar’ (DME s. v. cuenta 1). 11.14-

15, E en cabo delanno dan cuenta dequanto an dado e rreçebido. 

 

dar cuenta (3) 10.41, 11.7, 11.5. 

 

CUERPO. Del lat. CORPUS, -ŌRIS; s. m. 1. ‘En el hombre y los animales, materia 

orgánica que constituye sus diferentes partes’ (DRAE s. v. 2). 15.9-11, Qualquier que aya 

valia e quantia de quatro mill maravedis dela moneda dela primera gerra amenos dessu 

morada. mandan tener el cuerpo e el caballo armado. 

 

cuerpo (1) 15. 11. 

 

CULPA. Tomado del lat. CULPA; ust. f. 1. ‘Falta más o menos grave, cometida a 

sabiendas y voluntariamente’. (DRAE s. v. 1). 10.29-31, Esi el malfechor non se quisiere 

dar a prison. si morte le acaeçiere y. son sin culpa. aquellos que se y açercaren. 

 

culpa (1) 10.31.  

 

 

                                                 
746 Para la frecuencia de coto en los documentos alfonsíes vid. Sánchez, Mª. Nieves, Léxico, pág. 2342-2343. 
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CUSTUMBRE. Del lat. CONSUETŪDO, -INIS; s. f. 1. ‘Práctica considerada como fuente 

de derecho’ (DPCRA s. v. costumbre 5). 8.1-2, Custumbre e huso delos Recebtores que 

Reçiban los dichos delas firmas quelas partes aduzen enlos pleytos. 

 

custumbre (18) 8.1, 9.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 

24.1, 27.3, 29.1, 30.1, 32.1, 33.1. 

 

Ç 
 

[ÇAFFANORIA]. Del ár. vg. SAFUNARIYA; s. f. 1. ‘Planta herbácea umbilífera con 

flores blancas, y purpúrea la central de la umbela; fruto seco y comprimido y raíz 

fusiforme, de unos dos decímetros de largo, y amarilla o rojiza, jugosa y comestible’ 

(DRAE s. v. zanahoria 1). 30.39-43, De coles nin de espinacas de Nabos nin de 

çaffanorias. de berengenas de pipinillos nin de calabaças. de alcaçer magar lo uendan 

olo den asus bestias. De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o otras fructas 

qualesquier o ortaliças. de ninguna de todas estas cosas sobredichas non dan ningun 

diezmo a la yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

 

çaffanorias (1) 30.39. 

 

 

[ÇAPATERO, RA]. Der. de zapato, de origen incierto; s. m. y f. 1. ‘Persona que por oficio 

hace zapatos, los arregla o los vende’ (DRAE s. v. zapatero, ra 5). 21.3-8, E en compieço 

por que el mercado sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en 

aquell dia y ffuessen los fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las 

pescaderas que uenden pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun 

çerrauan las tendas en la villa. 

 

çapateros (2) 22.5, 27.6. 

 

[ÇELEMI]. Del ár. hispánico CEMENI; s. m. 1. ‘Medida de capacidad para áridos, que 

tiene cuatro cuartillos y equivale en Castilla a 4,651 litros aprox.’ (DRAE s. v. celemín 1). 



 390

32.4-5, Ala mayor medida del pan dizen Caffiz toledano en que a doze ffanegas e en 

cadauna ffanega a doze çelemis. 

 

çelemis (1) 32.5. 

 

ÇENTENAR. Der. de cien; s. m. 1. ‘Conjunto de cien unidades’ (DRAE s. v. centenar). 

14.21-22, Et de mill maravedis aayuso fasta en çiento de cada çentenar pagan. vn 

maravedi. 

  

çentenar (1) 14.22.  

 

ÇERA. Del lat. CĒRA; s. f. 1. ‘Sustancia sólida, blanda, amarillenta y fundible que 

segregan las abejas para formar las celdillas de los panales que se emplea principalmente 

para hacer velas; también la fabrican algunos otros insectos’ (DRAE s. v. cera 1). 30.37-

38, De lana e de queso dan diezmo ala yglesia. e esto mismo fazen de miel e de çera. e de 

los exambres no dan ninguna cosa. 

  

çera (1) 30.38. 

 

ÇERCA. Der. de cercar; s. f. 1. ‘Cerco de una ciudad o plaza’ (DRAE s. v. cerca11). 13.3-

5, Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat sse derriba e an mester 

deffazer odesse adobar el conçeio a custumbrado delo fazer de sus Rentas fasta aqui. 

 

çerca (1) 13.3. 

 

ÇERCANO, NA. Der. de cerca; adj. 1. ‘Próximo, inmediato’ (DRAE s. v. cercano, na 1). 

7.6-7, Si dexare fijo que ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo el mas 

pariente çercano que ssea poraello. 

 

çercano (1) 7.7. 

 

[ÇERRAR]. Del lat. tardío SERARE; v. tr. 1. ‘Hacer que el interior de un edificio, recinto, 

receptáculo, etc., quede incomunicado con el espacio exterior’ (DRAE s. v. cerrar 3). 
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22.6-9, e ahun çerrauan las tendas en la villa. E agora tanto es usado e ssabido el 

mercado que se cumple de los de la uilla e del regno e assi agora non catan tanto atodo 

eso. 

çerrauan (1) imp. indic. 22.6. 

 

ÇIBDADANO. Der. de ciudad; s. m. 1. ‘Natural o habitante de una ciudad’ (DPCRA s. v. 

ciudadano 1). 10.12-13, Las collaçiones de Seuilla son veynte e quatro. e de cada una 

collaçion son y puestos dos jurados. vn caballero e otro çibdadano. 

 

çibdadano (2) 10.13, 11.3; çibdadanos (2) 14.2, 14.8. 

 

ÇIBDAT. Del lat. CĪVITAS, -ATIS; s. f. 1. ‘Población, comúnmente grande, que 

antiguamente gozaba de mayores preeminencias que las villas’ (DRAE s. v. ciudad 5). 

5.3-4, Enla cibdat de Seuilla. an vna carçel enque estan todos los que an de sseer presos e 

es del Conçeio que la ffaze adobar quando es mester. 

 

çibdat (49) 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, 4.40, 5.3, 5.16, 7.5, 7.31, 10.1, 10.3, 

10.14, 10.32, 10.34, 12.16, 13.2, 13.3, 13.7, 14.2, 14.4, 14.7, 14.11, 15.1, 15.19, 

17.4, 19.5, 22.2, 23.3, 23.10, 25.3, 25.9, 26.4, 26.7, 27.3, 27.12, 28.5, 28.6, 29.3, 

29.8, 30.3, 31.4, 31.6, 31.10, 32.16, 32.19; cibdat (1) 31.14. 

 

ÇIENTO. Del lat. CENTUM; adj. 1. ‘Diez veces diez’ (DRAE s. v. ciento 1). 14.21-22, Et 

de mill maravedis aayuso fasta en çiento de cada çentenar pagan. vn maravedi. 

 

çiento (2) 14.14, 14.22; çent (1) 14.22.   

 

ÇINCO. Del lat. vg. CÎNQUE; adj. 1. ‘Cuatro y uno’ (DRAE s. v. cinco 1). 6.8-9, Edela 

menor de estas escripturas de quatro ffasta en çinco sueldos. 

  

çinco (5) 6.8, 6.14, 14.13, 14.16, 32.18.   
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ÇINQUENTA. Del lat. QUĪNQUAGINTA; adj. 1. ‘Cinco veces diez’ (DRAE s. v. 

cincuenta 1).14.16-17, E el que es puesto en quantja de çinco maravedis paga ala vezindat 

çinquenta maravedis. 

  

çinquenta (1) 14.17. 

[ÇIRUELLA]. Del lat. CEREOLA (PRUNA); s. f. 1. ‘Fruto del ciruelo. Es una drupa, muy 

variable en forma, color y tamaño según la variedad del árbol que la produce’ (DRAE s. v. 

ciruela 1). 30.41-43, De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o otras fructas 

qualesquier o ortaliças de ninguna de todas estas cosas sobredichas no dan ningun 

diezmo a la yglesia. 

 

çiruellas (1) 30.41. 

 

D 
 

DANNO. Del lat. DAMNUM; s. m. 1. ‘Efecto de dañar o dañarse’ (DRAE s. v. daño 1). 

28.8-11, Otrossi an de judgar ssobre las puentes e ssobre los cannos e sobre las 

argamassas antiguas. quando se derriban e deueer sobrestas lauores e fazerlas fazer e en 

dreçar.e los passos delos camjnos e las casas o las paredes que sse quieren caer ante que 

danno fagan. 

 

danno (1) 10.22, 28.11. 

 

DAR. Del lat. DARE; v. tr. 1. ‘Entregar’ (DRAE s. v. 2). 10.37-38, Todo quanto estos 

jurados sobredichos Reçiben destas cogechas antedichas. dan lo con alualas. 

 

da (2) pres. indic. 4.10, 12.10; dan (22) pres. indic. 10.38, 10.41, 11.14, 12.2, 13.5, 

17.9, 30.1, 30.4, 30.6, 30.34, 30.37, 30.38, 30.43,30.46, 30.47, 30.48, 30.48, 30.50, 

30.58, 31.24; dio (3) pret. 19.17, 27.18, 31.30; dieron (2) pret. indic. 14.24, 30.43; 

dara (14) fut. indic. 4.22, 12.17, 23.10, 30.14, 30.15, 30.25, 30.27, 30.30, 30.33, 

30.45, 33.10; daran (1) fut. indic. 4.36; a dada (1) pret. perf. indic. 3.5; an dado 

(1) pret. perf. indic. 11.15; de (1) pres. subj. 33.8; den (1) pres. indic. 30.40; diesse 

(1) imp. subj. 32.14; diere (1) fut. subj. 8.14; dieren (3) fut. subj. 11.8, 16.12, 
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28.25; ouieren dada (1) fut. per. subj. 10.43; dar (22) infint. 4.17, 14.19, 4.35, 

4.43, 4.44, 6.15, 6.17, 7.26, 8.16, 9.6, 10.30, 10.41, 12.15, 12.15, 16.14, 16.15, 

29.4, 33.4, 33.7, 33.11; dando (2) ger. 24.10, 31.33; son dados (1) pres. indic. pas. 

7.3; fue dado (1) pret. pas. 1.6; sseran dados (1) fut. indic. pas. 8.7; ssera dada 

(1) fut. indic. pas. 2.11; sean dados (1) pres. subj. pas. 8.3; dados (1) p. p. 8.13. 

 

DEÇIMA. Tomado del lat. DECIMUS, -A, -UM; s. f. 1. ‘Parte de los frutos, regularmente 

la décima, que pagaban los fieles a la iglesia católica’ (DPCRA s. v. décima 3). 30.3-4, 

Enla cibdat de Seuilla dezman ala yglesia en esta guisa. Del pan e dela huua dan por 

deçima la dezena carga ola dezena medida. 

 

deçima (1) 30.4; deçimas (1) 30.1. 

 

[DEFFENDER]. Del lat. DEFENDERE; v. tr. 1. ‘Amparar, librar, proteger’ (DRAE s. v. 

defender 1). 
  

es deffendido (1) pres. indic. pas. 12.18. 

 

2. ‘Vedar, prohibir’. (DRAE s. v. defender 3). 6.17, El escriuano no a dedar nada 

alalcalde delas escripturas ca lo deffendio el Rey. 

 

deffendio (1) pret. 6.17. 

 

DEMANDA. Del lat. DEMANDARE; s. f. 1. ‘Petición que un litigante sustenta en el 

juicio’ (DRAE s. v. 10). 1.19-21, E quando la campana quedare el alcalde tengasse en pie 

en el poyo pora estar y assi un rrato e puys assomasse por oyr a sennal et a demanda 

delos querellosos.  

 

demanda (2) 1.21, 4.33. 

 

2. ‘Escrito en que se ejercitan en juicio una o varias acciones civiles o se desenvuelve un 

recurso contencioso-administrativo’ (DRAE s. v. 11). 6.7-8, Deuen tomar por escriptura 

dela demanda e dela rrespuesta aquello que fuere mesura. 
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demanda (3) 6.7, 9.9, 33.9. 

 

DEMANDAR. Del lat. DEMANDARE; v. tr. 1. ‘Entablar demanda’ (DRAE s. v. 6). 33.3-

4, Tod omne que demandere a otro ssegurança antel alcalde o ante el alguazil deue gela 

fazer dar luego al ora. sin alongamjento ninguno. 

demandare (1) fut. subj. 33.3. 28.14; demandaren (1) fut. subj. 28.19; demandar 

(1) infint. 2.10. 

 

DEND. Del lat. DE + INDE; adv. t. y l. 1. ‘De allí; de él o de ella; desde allí (DRAE s. v. 

dende 1). 14.13-12, E quando por alguna destas cosas sobredichas o por todas. an mester 

de fazer cogecha. pagan y por puestas e la mayor puesta es de çinco mill maravedis. e 

dend aayuso ffasta en çiento. E a vezes pagan en otra guisa. 

 

dend (8) 3.13, 12.14, 14.14, 14.25 ,19.19, 26.6, 31.3, 33.8; dende (2) 7. 13, 10.18. 

 

[DENOSTAR] Del lat. *DEHONESTARE; v. tr. 1. ‘Injuriar gravemente, infamar de 

palabra’ (DRAE s. v. 1). 1.35-36, Et qui denostare o auiltare alalcalde puedel fazer 

prender e meter en la carçel. 

 

denostare (2) fut. subj. 1.32, 1.35. 

 

DENOSTO. Der. de denostar; s. m. 1. ‘Injuria grave de palabra o por escrito’ (DRAE s. v. 

denuesto 1). 1.32-34, Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde 

pechara alalcalde doçe maravedis e ssegund ffuere el denosto emendara ala parte 

ssegund ffuera. 

 

denosto (1) 1.33. 

 

DENTRO Del lat. DE+INTRO; 1. adv. l. ‘En en interior de un espacio real imaginario’ 

(DRAE s. v. 1). 4.20-21, Et qualquier que por preso entrare dentro la carçel pechara 

alalguazil por carçelage. 

 

dentro (4) 4.20, 4.39, 28.5, 31.6. 
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DERECHO, CHA. Del lat. DĪRECTUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Justo, fundado, seguro, 

indubitable’ (DRAE s. v. 7). 10.9-10.11, sil oujeren mester pora algun rebel e otras 

missiones que les acaezcan de ffazer en las cogechas. e que ssean derechas e 

mesuradamjentre. 

derecho (1) 10.25; derechas (1) 10.11; 

 

DERECHO. Del lat. DĪRECTUS; sust .m. 1. ‘Justicia, razón’ (DRAE s. v. 17). 3.14-16, Et 

entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla carçel e complido el offiçio delas 

alçadas. Si fallaren por derecho quel preso a de morir el alguazil fara la justiçia. 

 

derecho (4) 3.15, 9.3, 9.5, 33.12. 

  

2. ‘Ley, impuesto, tributo’. (DME s. v. 12). 4.1-3, Offiçio del alguazil mayor dela çibdat 

de Seuilla e commo husa ensu offiçio ell e sus alguaziles e sus peones e del poderio que an 

e delos derechos que an de auer. 

 

derecho (5) 4.31, 16.12, 23.7, 23.10, 24.10; derechos (4) 1.37, 4.3, 13.5, 31.27. 

 

[DERRIBAR]. Der. de riba (del lat. RIPA); v. prnl. 1. ‘Arruinar, demoler, echar a tierra 

casas, muros o cualesquiera edificios’ (DRAE s. v. 1). 28.8-9, Otrossi an de judgar ssobre 

las puentes e ssobre los cannos e sobre las argamassas antiguas. quando se derriban. 

 

derriba (1) pres. indic. 13.3; derriban (2) pres. indic. 13.2, 28.9. 

 

[DESCOMULGAR]. Der. de comulgar (del lat. COMMŪNICARE); v. tr. 1. ‘Apartar de la 

comunión a los fieles y del uso de los sacramentos’ (DRAE s. v.  excomulgar 1). 30.55-56, 

En toledo sacan la semiente del pan ante que diezmen een Seuilla descomulgan los por 

ello. 

 

descomulgan (1) pres. ind 30.56. 
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[DESÇENDER]. Del lat. DESCENDERE; v. intr. 1. ‘Disminuir algo o alguien en calidad 

o en cantidad’ (DRAE s. v. descender 4). 31.36-37, Ssegund fallaren que sube o desçende 

el trigo non ponen coto nin a la farina que viene de acarreo. 

 

desçende (1) pres. indic. 31.36. 

 

DESEMBARGAR. Der. del lat. vg. *IMBARRICARE; v. tr. 1. ‘Resolver, solucionar’ 

(DME s. v. 4). 9.4-5, an mester auogados que les tengan sus uozes e muestren el derecho 

e les ayuden a desembargar al alcalde. 

 

desembargar (1) infint. 9.5. 

 

DESEND. Del Lat. DE+EX+INDE; adv. l. 1. ‘Desde allí o desde entonces’ (DRAE s. v. 

desende 1). 23.5-7, Leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. e aqui 

ffaran uerdad que sson ssuyas por su ffe o por su jura e desend leuarlas an por ado 

quisieren. 

 

desend (1) 23.6.  

 

DESPREÇIAR. Der. de precio (del lat. PRETIUM); v. tr. 1. ‘Desestimar y tener por poco’ 

(DRAE s. v. despreciar 1). 9.9-11, E ssi lo fazzer non quisiere e despreçiare mandado del 

alcalde. el auogado non terna uoz por ninguno. 

 

despreçiare (1) fut. subj 9.10. 

 

[DETENER]. Del lat. DETINĒRE; v. tr. 1. ‘Privar de libertad por un tiempo breve’ 

(DRAE s. v. 2). 5.8-9, Eay desseer sempre presto por los presos que y estan que non sean 

detenidos por ell quando an dessallir por fiadores o por quitamento. 

 

sean detenidos (1) pres. subj. pas. 5.9. 
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[DETENJMIENTO]. Der. de detener; s. m. 1. ‘Dilación, tardanza’ (DRAE s. v. 

detenimiento 2). 17.6-10, E es assi custumbrado porla fieldat que es puesta en este 

escriuano que es omne muy digno e debuena fe. quel dan luego sin detenjmiento njnguno 

las tablas eell Seella la carta. 

  

detenjmento (1) 17.9. 

 

DEUER. Del lat. DĒBĒRE; v. tr. 1. ‘Estar obligado a algo por la ley divina, natural o 

positiva’ (DRAE s. v. deber 1). 10.23-24, Si el alguazil non se y açercare deuen prender 

a este malfechor. 

 

deue (9) pres. indic. 1.30, 3.4, 9.6, 10.18, 12.14, 16.26, 20.15, 27.14, 33.4.; deuen 

(19) pres. indic. 1.16, 1.37, 4.12, 4.13, 6.4, 6.7, 10.17, 10.24, 10.24, 10.28, 10.33, 

11.8, 17.5, 21.6, 27.11, 27.15, 27.16, 28.24; deua (1) pres. subj. 12.19; son 

deuidos (1) pres. indic. pas. 16.24;  

 

DEXAR. Del lat. LAXARE; v. tr. 1. ‘Legar, transmitir’ (DEDA s. v. dejar 5). 7.6-7, Si 

dexare fijo que ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo el mas pariente 

çercano que ssea poraello. 

 

dexare (1) fut. subj. 7.6. 

 

2. ‘Liberar o dejar en libertad’. (DEDA s. v. dejar 9). 10.23-26, Si el alguazil non se y 

açercare deuen prender a este malfechor e deuenlo leuar al alcalde e el que y mande lo 

que ffuere derecho e ante que lo dexe sepa que omne es. 

 

dexe (1) pres. indic. 10.26; dexaren (1) fut. subj. 30.22. 

 

DEZENA. Der. de diez; s. f. 1. ‘Conjunto de diez unidades’ (DRAE s. v. decena). 30.3-4, 

Del pan e dela huua dan por deçima la dezena carga ola dezena medida. 

 

dezena (2) 30.4, 30.4. 
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DEZIR. Del lat. DICERE; v. tr. 1. ‘Manifestar con palabras el pensamiento’ (DRAE s. v. 

decir 1). 10.16-17, Et si uieren que ellos porsi o con los uezinos los pueden ende echar. 

Sinon deuenlo dezir alalguazil.  

 

dezir (1) infint. 10.17; es dicho (2) pres. indic. pas. 17.6, 20.11. 

 

2. ‘Nombrar o llamar’ (DRAE s. v. decir 3). 32.6-7, A la mayor medida del uino dizen 

tonell enque a Sessanta arrouas e en cadauna arroua a ocho açumbres. 

 

dizen (11) pres. indic. 27.9, 31.21, 32.4, 32.6, 32.8, 32.11, 32.17, 32.19, 32.20, 

32.21, 32.21; son dichos (1) pre indic. pas. 27.1. 

 

DEZMAR. Der. de diez; v. tr. 1. ‘Pagar el diezmo a la Iglesia’ (DRAE s. v. diezmar 2). 

30.3-4, Enla cibdat de Seuilla dezman ala yglesia en esta guisa. Del pan e dela huua dan 

por deçima la dezena carga ola dezena medida. 

 

dezman (1) pres. indic. 30.3; diezman (2) pres. indic. 30.14, 30.16; diezmen (1) 

pres. subj. 30.55; dezmaran (1) fut. subj. 30.34; ouieren dezmado (1) fut. per. 

subj. 30.23; dezmar (1) infint. 30.52; ffueren dezmados (1) fut. subj. pas. 30.19. 

 

DIA. Del lat. vg. *DIA; s. m. 1. ‘Fecha’ (DRAE s. v. día 1). 6.4-6, E deuen seer siempre 

prestos cada que los alcaldes los ouieren mester esennaladamientre en el dia delos plazos.  

 

dia (6) 3.16, 6.6, 10.28, 22.2, 22.4, 22.10, 28.5. 

 

Unidades pluriverbales: de dia. 1. ‘Mientras hay luz del sol’ (DEDA s. v. 1). 3.15-16, Si 

fallaren por derecho quel preso a de morir el alguazil fara la justiçia publicamientre e de 

dia. 

 

de dia (1) 3.16. 

 

De dia e de noche. 1. ‘Continuamente’ (DEDA s. v. de día y de noche 1). 4.5-6, E 

estos an de Guardar la uilla de dia e de noche.  
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de dia e de noche (1) 4.6 

 

DICHO. Del lat. DICTUS, -A, UM; s. m. 1. ‘Palabra o conjunto de palabras con que se 

expresa oralmente un concepto cabal’ (DRAE s. v. 3). 33.3-5, Tod omne que demandere a 

otro ssegurança antel alcalde o ante el alguazil deue gela fazer dar luego al ora. sin 

alongamjento ninguno defecho e de dicho e de consseio. 

 

dicho (1) 33.5; dichos (3) 8.2, 8.6, 8.17. 

 

DIEZ. Del lat. DECEM; adj. 1. ‘Nueve y uno’ (DRAE s. v. 1). 30.32-33, Et qui ouiere 

diez corderos o diez cabritos o diez lechones de todos estos ganados dara diezmo ala 

yglesia de diez el uno. 

 

diez (13) 30.14, 30.15, 30.15, 30.25, 30.27, 30.27, 30.28, 30.28, 30.29, 30.32, 

30.46, 32.8. 

 

DIEZMO. Del lat. DECIMUS, -A, -UM; s. m. 1. ‘Derecho del diez por ciento que se 

pagaba al Rey, del valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o 

entraban y pasaban de un reino a otro donde no estaba establecido el almojarifazgo’ 

(DRAE s. v. 2)747. 23.11-12, Saluo que delos ffigos e del azeit daran diezmo 

alamoxariffago e non al yglesia.  

 

diezmo (11) 23.12, 30.8, 30.9, 30.15, 30.20, 30.34, 30.46, 30.53, 30.54.  

 

2. ‘Parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la Iglesia’ (DRAE 

s. v. 3). 30.46, daquell arrendamento dara por diezmo ala yglesia de diez maravedis 

elvno. 

 

diezmo (10) 30.25, 30.28, 30.33, 30.37, 30.43, 30.45, 30.47, 30.48, 30.51, 30.58. 

 

DIGNIDAT. Tomado del lat. DIGNITAS; s. f. 1. ‘Calidad de digno’ (DRAE s. v. 

dignidad 1). 20.9-11, Qualquier muger que sse quiera escusar de no yr antel alcalde 
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puede lo ffazer ssi fuere muger de omne que aya dignidat de onrra assi commo es dicho 

en el capitol delos que meresçen onrra de caualleros. 

 

dignidat (1) 20.10. 

 

DIGNO, [NA]. Del lat. DIGNUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Que tiene dignidad o se comporta con 

ella’ (DRAE s. v. 3). 17.6-9, E es assi custumbrado porla fieldat que es puesta en este 

escriuano que es omne muy digno e debuena fe. 

 

digno (1) 17.9. 

 

DINERO. Del lat. DENARIUS; s. m. 1. ‘Moneda de plata’ (DPCRA s. v. 3). 31.24-26, 

Que ganen en en arroua dela farina tres sueldos que son tres dineros desta moneda 

blanca. 

 

dinero (1) 6.10; dineros (14) 1.25, 4.21, 4.24, 4.26, 5.14 ,6.9, 6.14, 6.19, 7.21, 

12.21, 28.21, 30.26, 30.28, 31.25. 

 

DO. Procede del arcaico o (del lat UBI); 1. adv. l. ‘Donde’ (DME s. v. 1). 24.13-16, Et 

todos aquellos que quisiseren fazer lagares dazeit pueden lo ffazer en aquellos logares do 

eran custumbrados de seer en tiempo de moros. 

 

do (4) 1.19, 7.19, 24.14, 31.32. 

 

2. adv. l. ‘A donde’ (DME s. v. 2). 1.17-19, E de adelantre fazen tanner vna campana 

tanto tiempo que puedan venir dela uilla fastal logar do judgan los alcaldes. 

 

do (2) 12.18, 23.6. 

 

DON. Del lat. DOMINUS; s. m. 1. ‘Tratamiento de respeto, hoy muy generalizado, que se 

antepone a los nombres masculinos de pila. Antiguamente estaba reservado a determinadas 

personas de elevado rango social’ (DRAE s. v. don2 1). 3.11-12, Enpero el preso dela 

                                                                                                                                                    
747 Vid. Carrasco. I. , Léxico institucional, Págs. 157-178. 
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sentençia sobredicha deste alcalde se puede alçar al alcalde mayor don Rodrigo esteuan 

o al qui tiene su uoz. 

 

don (3) 2.13, 3.12, 16.4.  

 

DOS. Del lat. DUOS; adj. 1. ‘Uno y uno’ (DRAE s. v. 1). 10.12-13, Las collaçiones de 

Seuilla son veynte e quatro. e de cada una collaçion son y puestos dos jurados. vn 

caballero e otro çibdadano. 

 

dos (23) 4.24, 4.24, 5.14, 5.14, 6.11, 6.18, 6.18, 7.14, 7.21, 8.10, 10.13, 11.3, 

12.20, 12.21, 14.20, 15.2, 17.3, 17.3, 17.7, 21.7, 27.8, 28.3, 31.31.   

 

DOZE. Del lat. DUŌDECIM; adj. 1. ‘Diez y dos’ (DRAE s. v. doce 1). 32.4, Ala mayor 

medida del pan dizen Caffiz toledano en que a doze ffanegas. 

 

doze (5) 1.29, 29.4, 32.4, 32.5, 32.21; doçe (1) 1.33.  

 

DOZEYNTOS. Del lat. vg. DUCENTOS; adj. 1. ‘Dos veces ciento’ (DRAE s. v. 

doscientos 1). 12.9-11, Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio e por su 

soldada. dozeyntos maravedis. 

 

dozeyntos (1) 11.9, 12.10.   

 

[DUENNA]. Del lat. DOMINA; s. f. 1. ‘Nombre dado antiguamente a la señora o mujer 

principal casada’ (DRAE s. v. dueña 5). 14.8-9, E pagan y caualleros ffijos dalgo e 

escuderos e duennas e çibdadanos e alcaldes. 

  

duennas (1) 14.8.  

 

E 
 

ECHAR. Del lat. JACTARE; v. tr. 1. ‘Hacer salir a uno de algún lugar; apartarle con 

violencia, con desprecio, castigo, etc. (DRAE s. v. 1)’. 10.16-17, Et si uieren que ellos 
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porsi o con los uezinos los pueden ende echar. Sinon deuenlo dezir alalguazil mayor o 

aotro que este enso logar que los tome e los Recabde e los eche dende. 

 

eche (1) pres. subj. 10.18; echar (1) infint. 10.17. 

 

2. ‘Imponer o cargar tributos’ (DRAE s. v. 12). 19.13-14, E agora queles menguaron estas 

Rentas porrazon de la gerra echaron pecho entressi. 

 

echaron (1) pret. 19.14; ffueren echados (1) fut. subj. pas. 10.34. 

 

[EMBARGAR]. Del lat. vg. *IMBARRICARE; v. tr. 1. ‘Dificultar, impedir, detener’ 

(DRAE s. v. 1). 24.3-5, Si alguno quisiere fazer molino enssu heredamiento o oriella de 

Rio. Puedelo ffazer libremjente sin premia ninguna contal que no embarge layda del Rio. 

 

embarge (1) pres. subj. 24.4; embargados (1) p. p. 8.19. 

 

[EMENDAR]. Del lat. EMENDARE; v. tr. 1. ‘Rectificar un tribunal superior la sentencia 

dada por el mismo y de que suplicó alguna de las partes’ (DRAE s. v. enmendar 3). 1.32-

34, Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde pechara alalcalde doçe 

maravedis e ssegund ffuere el denosto emendara ala parte ssegund ffuera. 

 

emendara (2) fut. indic. 1.33, 16.17. 

 

EMIENDA. Der. de emendar; s. f. 1. ‘Impuesto, contribución’ (DEDA s. v. enmienda 3). 

15.19-21, Et todos aquellos que este guisamiento tienen enla cibdat de Seuilla. an onrra 

de Caualleros en todas cosas e quinientos ssueldos de emienda como caballero fidalgo. 

 

emienda (1) 15.20. 

 

ENCOMENDAR. Del lat. COMMENDARE; v. tr. 1. ‘Encargar a uno que haga alguna 

cosa o que cuide de ella o de una persona’ (DRAE s. v. 1). 1.10-11, E los pleytos que son 

començados antell puede los encomendar el su escriuano. 
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encomendar (1) infint. 1.10. 

 

ENDE. Del lat. INDE; 1. adv. l. ‘De allí o de aquí’ (DEDA s. v. 1). 21.4-5, Otrossi puede 

entrar enla casa por sacar ende el omne que meresçiere deprender ssi sse y acogiere.  
 

ende (6) 1.31, 4.44, 6.15, 10.17, 21.4, 30.46. 

 

2. Por ende. loc. adv. ‘Por tanto’ (DEDA s. v. 3). 8.10-11, Et estos Reçebtores an de sseer 

dos e pone y cada parte vno e an de auer gualardon por ende delas partes cada uno dela 

parte quel y pone. 

 

por ende (4) 4.10, 8.11, 9.5, 16.21; por end (1) 16.6. 

 

ENDREÇAR. Del lat. vg. *DIRECTIARE; v. tr. 1. ‘Poner derecho lo que está torcido’ 

(DRAE s. v. enderezar 1). 28.8-11, Otrossi an de judgar ssobre las puentes e ssobre los 

cannos e sobre las argamassas antiguas. quando se derriban e deueer sobrestas lauores e 

fazerlas fazer e en dreçar. e los passos delos camjnos e las casas o las paredes que sse 

quieren caer ante que danno fagan. 

 

endreçar (1) infint. 28.10. 

 

ENFERMEDAT. Del lat. INFIRMITAS, -ATIS; s. f. 1. ‘Alteración más o menos grave de 

la salud’ (DRAE s. v. enfermedad 1). 7.18-19, Acaeçe muchas uezes quelas partes o 

alguna dellas non pueden uenir allogar do estan los escriuanos por enfermedat o por 

otra rrazon. 

 

enfermedat (2) 7.19, 16.12. 

 

ENFFERIR. Del lat. INFERRE; v. tr. 1. ‘Llevar consigo, ocasionar, conducir a un 

resultado’ (DRAE s. v. inferir 2). 31.27-31, De todos los derechos que los almotaçenes an  

de auer por rreconoçer los pesos e las medidas. e por las enfferir e las sennalar quando 

las toman dellos e delas calonnas que an dauer quando fallan alguno. peso o pesas 

medida o medidas falssas de todo se contiene en el libro del almotaçenadgo que dio el rey 
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con que usasen. 

 

enfferir (1) infint. 31.28. 

 

[ENGANNOSO], SA. Der. de engañar (del lat. vg. INGANNARE); adj. 1. ‘Falaz, que 

engaña o da ocasión de engañarse’ (DRAE s. v. engañoso, sa 1). 8.23-24, Et si fallaren 

que algun maestro aya fecha lauor falssa o engannosa deuenla mandar pechar. 

 

engannosa (1) 28.23. 

 

ENSIEMBLE. Del fr. ant. ENSEMBLE (del lat. INSIMUL); adv. m. 1. ‘Juntamente’ 

(DME s. v. ensemble 1). 8.4-6, Es a ssaber omnes buenos e jurados en mano del alcalde 

que bien e lealmjentre Reçiban con el escriuano ensiemble los dichos de los testimonios. 

 

ensiemble.(1) 8.6.  

 

[ENTENDER]. Del lat. INTENDERE; v. tr. 1. ‘Creer, pensar, juzgar’ (DRAE s. v. 

7). 29.3-5, Todos los tauerneros que en la çibdat de Seuilla uenden vino a rregateria. 

quier de acarreo quier de la cogecha. an adar al conçeio por cada anno doze maravedis 

dela gerra cadauno. E no se entienden en estos los que venden vino propiamjentre dessu 

cogecha. 

 

entienden (1) pres. indic. 29.5; entendiere (1) fut. subj. 2.11. 

 

ENTONÇE. Del lat. vg. *INTUNCE; adv. t. 1. ‘En tal tiempo u ocasión’ (DRAE s. v.  

entonces 1). 10.3-5, E non se mudan sinon fuere por muerte opor ueiez que non pueda 

seruir el offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar. 

 

entonçe (1) 12.19; entonz (1) 10.4. 

 

ENTRAR. Del lat. INTRARE.; v. intr. 1. ‘Ir o pasar de fuera adentro’ (DRAE s. v. 1). 

4.20-21, Et qualquier que por preso entrare dentro dela carçel pechara alalguazil por 

carçelage.  
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entren (1) pres. subj. 21.7; entrare (1) fut. subj. 4.20; entrar (2) infint. 21.4, 21.6. 

 

2. ‘Tratándose de carreras, profesiones, etc., abrazarlas, dedicarse a ellas’(DRAE s. v. 10). 

7.6-7, Si dexare fijo que ssea poraello. entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo el mas 

pariente çercano que ssea poraello. 

 

entran (1) pres. indic. 11.12; entrara (2) fut. indic. 7.6, 7.8. 

 

3. ‘Emplearse o caber cierta porción o número de cosas para algún fin’ (DRAE s. v. 17). 

32.8, Ala mayor medida del azeit dizen Quintal e en el quintal entran diez arrouas. 

 

entran (6) pres. indic. 32.8, 32.10, 32.17, 32.17, 32.18, 32.23.  

 

ENTREGAR. Del lat. INTEGRARE; v. tr. 1. ‘Poner en manos o en poder de otro a una 

persona o cosa’ (DRAE s. v. 1). 4.31-32, Et qualquier delos alguaziles puede tomar por su 

derecho dequequier que entregare o assentare o tomare por mandado delalcalde. 

 

entregaran (1) fut. indic. 30.34; entregare (1) fut. subj. 4.32; entregar (2) infint. 

1.37, 4.29. 

 

ENUIAR. Del lat. tardío INVIARE; v. intr. 1. ‘Encomendar a una persona que vaya a 

alguna parte’ (DRAE s. v. enviar 1).20.14-15, Mas el escriuano a de yr aella e el alcalde 

gelo deue enuiar equel pagen por la yda.  
 

enuiar (2) infint. 20.15. 

 

2. ‘Dirigir, encaminar’(DRAE s. v. enviar 3). 31.16, Otrossi andan o embian por la 

çibdat tres uezes en la semana o cadaldia si quisieren pora pesar el pan alas panaderas. 

 

embian (1) pres. indic.31.16. 
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ERA. Del lat. AREA; s. f. 1. ‘Espacio de tierra limpia y firme, algunas veces empedrado, 

donde se trillan las mieses’ (DRAE s. v. 1). 30.7-8, E todos los labradores o aquellos que 

ouieren pan desquel ouieren alimpiado leuarlo an dela era. 

 

era (3) 30.6, 30.8, 30.9. 

 

ERECHAR. Der. del lat. vg. *ERECTUS; v. tr. 1. ‘Indemnizar’ (DME s. v. 1).16.16-17, 

Et ssi alguno perdiere bestia o cauallo enla hueste o en la caualgada si ganaren erechar 

gel an. 

 

erechar (1) infint. 16.17. 

 

ESCARMIENTO. Der. de escanir (del germ. *SKERNJAN); s. m. 1. ‘Castigo, multa, 

pena’ (DRAE s. v. 2). 10.23-27, Si el alguazil non se y açercare deuen prender a este 

malfechor e deuenlo leuar al alcalde e el que y mande lo que ffuere derecho e ante que lo 

dexe sepa que omne es o deque vida. e ffaga en ell aquell escarmiento que meresçiere. 

 

escarmiento (1) 10.26. 

 

ESCRIPTO. Der. de escribir; Unidades pluriverbales: por escripto. 1. ‘Por medio de la 

escritura’ (DEDA s. v. por escrito 1). 16.14-15, E destos tales an a dar Recabdo los 

jurados dela uilla. cadaunos delos dessu collaçion e darlos por escripto. 

 

por escripto (1) 16.15. 

 

ESCRIPTURA. Tomado del lat. SCRIPTURA; s. f. 1. ‘Instrumento público, firmado con 

testigos o sin ellos por la persona o personas que lo otorgan, de todo lo cual da fe el 

notario’ (DRAE s. v. escritura 5). 6.13-14, Del juizio que escriuen en el libro del alcalde 

quier affinado o non affinado toman por escriptura V. sueldos. 

 

escriptura (8) 6.7, 6.11, 6.14, 6.16, 7.26, 7.30, 12.13, 12.20; escripturas (10) 5.15, 

6.2, 6.7, 6.12, 6.17, 6.19, 7.2, 12.3, 12.9, 12.11. 
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ESCRIUANO. Del bajo lat. SCRIBA, -ANIS; s. m. 1. ‘Hombres que por oficio público 

está autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que pasan ante él’ (DEDA s. v. 

escribano 1). 28.3-4, Por el alcalde mayor de Seuilla sson puestos dos omnes buenos. 

poralariffes e jurados e es el uno escriuano e elotro maestro de lauores. 

escriuano (3) 10.8, 20.14, 28.4. 

 

Unidades pluriverbales: escriuano de los alcaldes*. 1. ‘Escribano nombrado por el rey 

que interviene en los actos judiciales’.6.1-2, Offiçio delos escriuanos delos alcaldes de 

commo husan et quanto toman delas escripturas. 

  

escriuano de los alcaldes (7) 1.11, 6.17, 6.18, 6.20, 8.5, 8.15, 8.17; escriuanos de 

los alcaldes (4) 1.6, 5.16, 6.1, 6.3. 

 

Escriuano de la carçel*. 1. ‘Escribano nombrado por el rey que toma nota de la entrada y 

salida de los presos de la cárcel y tiene en custodia los libros de ésta’. 4.17-18, El peon 

recebdara elfiador e fazerla escriuir en el libro dela carçel al escriuano que esta y 

siempre. 

 

escriuano de la carçel (4) 4.18, 4.25, 5.2, 5.7. 

 

Escriuano mayor*. 1. ‘Escribano público designado por el concejo con carácter vitalicio 

cuya función es custodiar los libros de esta institución’. 12.4-5, El escriuano mayor del 

conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el offiçio siempre. 

 

escriuano mayor (12) 10.38, 10.39, 10.42, 10.44, 11.15, 12.1, 12.4, 12.4, 12.17, 

17.6, 17.8. 

 

Escriuano publico*. 1. ‘Escribano nombrado por el rey o por el adelantado para redactar 

las cartas de los contratos que se producen entre los ciudadanos’. 7.3-5, Los escriuanos 

publicos dela uilla que son dados pora fazer las cartas delos contractos que acaeçen entre 

los omnes son tantos que cumplen ala çibdat eson puestos porel Rey o por el adelantado 

que tiene la tierra por ell. 
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escriuano publico (3) 7.13, 7.21, 7.24; escriuanos publicos (8) 7.1, 7.3, 7.10, 

7.12, 7.15, 7.22, 7.27, 7.28. 

 

ESCRIUIR. Del lat. SCRĪBIRE; v. tr. 1. ‘Representar las palabras o las ideas con letras u 

otros signos trazados en papel u otra superficie’ (DRAE s. v. escribir 1). 6.13-14, Del 

juizio que escriuen en el libro del alcalde quier affinado o non affinado toman por 

escriptura V. sueldos. 

 

escriue (3) pres. indic. 5.13, 10.38, 12.8; escriuen (1) pres. indic. 6.13; escriuan 

(1) pres. subj. 7.12; escriuir (4) inf. 1.21, 4.18, 4.25, 12.19. 

 

[ESCUDERO]. Der. de escudo (del lat. SCŪTUM); s. m. 1. ‘Paje o sirviente que llevaba el 

escudo del caballero cuando este no lo usaba’ (DRAE s. v. 1). 14.8-9, E pagan y 

caualleros ffijos dalgo e escuderos e duennas e çibdadanos e alcaldes. 

 

escuderos (1) 14.8. 

 

ESCUCHA. Der. de escuchar (del lat. vg. ASCULTARE); s. f. pl. 1. ‘Centinela que se 

adelanta de noche a la inmediación de los enemigos para observar sus movimientos’ 

(DRAE s. v. 6). 10.33-36, E estos jurados deuen las coger cada unos ensu collaçion 

ssegund los pechos dela çibdat ffueren echados entre ssi por la vezindat por guarda de 

ssus castiellos e de sus escuchas e dessus atalayas e de ataiadores o mandaderias o de 

otras cosas que ssean poral comun. 

 

escuchas (1) 10.35; ascuchas (1) 14.5. 

 

ESCUSA. Der. de escusar ; s. f. 1. ‘Motivo o pretexto que se invoca para eludir una 

obligación o disculpar una omisión’ (DRAE s. v. excusa 2).16.11-13, Et qualesquier que 

non fueren y o sse tornaren. Si uerdadera escusa non dieren commo de enffermedat o de 

otra rrzon que ssea con derecho pendrar lan. 

 

escusa (1) 16.11. 
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ESCUSAR Der. de acusar (del lat. ACCŪSARE); v. tr. 1. ‘Eximir y libertar del pago de 

tributos o de un servicio personal’ (DRAE s. v. excusar 4). 20.9-11, Qualquier muger que 

sse quiera escusar de no yr antel alcalde puede lo ffazer ssi fuere muger de omne que aya 

dignidat de onrra assi commo es dicho en el capitol delos que meresçen onrra de 

caualleros. 

 

escusan (2) pres. indic. 14.11, 14.25; escusar (1) infint. 7.23,20.9; escusado (2) p. 

p. 14.9, 19.4; escusados (1) p. p. 16.22; son escusadas (1) pres. indic. pas. 20.2; 

son escusados (2) pres. indic. pas. 10.6, 14.10; sseran escusadas (1) fut. indic. pas. 

20.13. 

 

[ESLAYR]. Del lat. SELIGARE; v. tr. 1. ‘Elegir’ (DME s. v. esleer 1). 3.8-10, Et desy el 

alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate ala morte quel mandare 

assi como el preso ouiere meresçido ssegund el fuero e el fecho del meresçimiento 

eslaydo. 

eslaydo (1) p. p. 3.10. 

 

ESPENSSAS. Der. del lat. EXPENDERE; s. f. 1. ‘Gastos, costas’ (DPCRA s. v. expensa 

1). 11.10-11, Et estos mayordomos Reçiben las cuentas delos quaraenta e ocho jurados 

delas collaçiones. e quantas espenssas elconçeio faze enaquell su anno. 

 

espenssas (1) 11.11.  

 

[ESPINACA]. Del ár. hispánico *ISPINĀB; s. f. 1. ‘Planta hortense, comestible, anual, de 

la familia de las quenopodiáceas, con el tallo ramoso, hojas radicales, estrechas, agudas y 

suaves, con peciolos rojizos, flores diódicas, sin corola, y semillas redondas o con 

cuernecillos, según las variedades’ (DRAE s. v. 1). 30.39-43, De coles nin de espinacas 

de Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de pipinillos nin de calabaças. de alcaçer 

magar lo uendan olo den asus bestias. De ffructas de aruoles como peras maçanas 

çiruellas o otras fructas qualesquier o ortaliças de ninguna de todas estas cosas 

sobredichas no dan ningun diezmo a la yglesia. 

 

espinacas (1) 30.39. 



 410

ESSER. Del lat. vg. *ESSERE; v. intr. 1. ‘Trobar-se, estar actualment (en un lloc, en una 

substància, etc.)’ (DGCLlC s. v.2). 8.13-14, Et los Reçebtores deue esser prestos e dados 

Luego que elalcalde mandare. 

 

esser (1) infint. 8.13. 

 

[ESTABLESÇER]. Der. de estar; v. tr. 1. ‘Ordenar, mandar, decretar’ (DRAE s. v. 

establecer 2). 32.12-14, Et por que naçian muchas contiendas por el medir desta polgada 

establesçieron en Seuilla que el uendedor diesse acada uara vna ochaua por la polgada. 

 

establesçieron (1) pret. 32.13. 

 

ESTAR. Del lat. STARE; v. intr. 1. ‘Existir, hallarse una persona o cosa en este o aquel 

lugar, situación, condición o modo actual de ser’ (DRAE s. v. 1). 1.19-20, E quando la 

campana quedare el alcalde tengasse en el poyo pora estar y assi un rrato. 

 

esta (6) pres. indic. 3.8, 4.18, 4.23, 5.2, 6.18, 22.10; estan (4) pres. indic. 5.1, 5.3, 

5.8, 7.19; este (1) pres. subj. 10.17; estar (4) infint. 1.16, 1.20, 4.6, 7.10, estando 

(1) ger. 1.22. 

 

ESTE, ESTA. Del lat. ISTE, -A, -UD; 1. adj. dem (DRAE s. v. 1). 10.5-7, E en començo 

fueron heredados por tener este offiçio e son escusados de todo pecho e de toda fazendera 

e de vezindat e de toda otra cosa.  

 

este (14) m. sing. 1.30, 2.6, 3.11, 3.12, 10.5, 10.24, 12.15, 15.19, 17.5, 17.8, 19.9, 

22.10, 30.31, 33.11; esta (26) f. sing. 1.25, 4.21, 4.24, 4.26, 5.14, 6.9, 6.12, 7.23, 

12.21, 13.6, 15.6, 19.6, 19.15, 19.17, 28.21, 30.3, 30.13, 30.14, 30.26, 30.28, 31.25, 

32.13, 32.16, 32.24, 33.5, 33.6; estos (25) m. pl. 1.6, 1.8, 1.11, 1.15, 5.12, 7.27, 

8.10, 10.21, 10.33, 10.37, 10.44, 11.10, 11.12, 16.14, 16.25, 17.7, 28.25, 29.5, 

30.18, 30.32, 30.35, 31.8, 31.13, 31.21, 31.31; estas (13) f. pl. 4.33, 4.38, 6.8, 7.21, 

8.18, 10.37, 13.6, 14.12, 19.13, 28.10, 28.21, 30.42, 30.57. 
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2. pron. dem. (DRAE s. v.1). 30.37-38, De lana e de queso dan diezmo ala yglesia. e esto 

mismo fazen de miel e de çera. e de los exambres no dan ninguna cosa. 

 

estos (7) m. pl. 4.5, 7.7, 10.14, 27.9, 28.18, 29.5; estas (4) f. pl. 15.7, 20.2, 28.18; 

esto (9) n. 1.29, 7.25, 12.9, 20.6, 21.7, 22.9, 23.8, 28.27, 30.37. 

 

ESTRENNIMENTO. Der. del lat. STRINGERE; s. m. 1. ‘Acción y efecto de estreñir o 

estreñirse’ (DRAE s. v. estreñimiento 1). 28.12-15, Et quando contienda nasçe entre 

algunos sobre tales cosas commo sobredichas son. o sobre cannos soterrannos o ssobre 

paredes fazer de nouo oque sean ya fechas o sobre aliçazes o ssobre estrennimento de 

calles o ssobre aguas. 

 

estrennimento (1) 28.15. 

 

[EXAMBRE]. Del lat. EXĀMEN, -INIS; s. m. 1. ‘Multitud de abejas con su maestra, que 

juntas salen de una colmena para formar otra colonia’ (DRAE s. v. enjambre 1). 30.37-38, 

De lana e de queso dan diezmo ala yglesia. e esto mismo fazen de miel e de çera. e de los 

exambres no dan ninguna cosa. 

 

exambres (1) 30.38. 

 

F 
 

[FALSSO], SSA. Del lat. FALSUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Engañoso, fingido, simulado, falto 

de ley, de realidad o veracidad’ (DRAE s. v. falso, sa 1). 8.23-24, Et si fallaren que algun 

maestro aya fecha lauor falssa o engannosa deuenla mandar pechar. 

 

falssa (3) 27.14, 28.23, 31.30. 

  

falssas (1) 28.17. 

 

 

 



 412

FALSSEDAT. Der. de falso; s. f. 1. ‘Falta de veracidad o autenticidad’ (DRAE s. v. 

falsedad 1). 27.13-15, Et quando es fallado alguno que ffalssa Lauor faze o non uende 

commo deue o ffaze alguna ffalssedat. 

 

ffalssedat. (1) 27.15. 

 

[FALLAR]. Del lat. AFFLARE; v. tr. 1. ‘Dar con una cosa o persona que se busca’ 

(DRAE s. v. hallar 5) 10.21-22, Cadaunos de estos jurados an poderio en su collaçion 

quando acaeçe que fallan y algun malfechor que ffaz y mal o danno.  

 

fallan (1) pres. indic. 10.22; fallaren (1) fut. subj. 4.11. 

 

2. ‘Juzgar, considerar’ (DEDA s. v. hallar 3). 31.29-30, Quando fallan aalguno. peso o 

pesas medida o medidas falssas de todo se contiene en el libro del almotaçenadgo. 

 

fallan (1) pres. indic. 31.29; fallaren (4) fut. subj. 3.15, 28.23, 31.17, 31.36; es 

fallado (1) pres. indic. pas. 27.14. 

 

[FFALLESÇER]. Del lat. FALLERE; v. intr. 1. ‘Morir, acabar la vida’ (DRAE s. v. 

fallecer 1). 7.6-8, Si dexare fijo que ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo 

el mas pariente çercano que ssea poraello esiestos ffallesçieren. Entrara y mançebo dela 

villa. 

 

ffallesçieren (1) fut. subj. 7.8. 

 

FFAMA. Del lat. FAMA; s. f. 1. ‘Opinión que las gentes tienen de una persona’ (DRAE s. 

v. 2). 27.8-9, Son puestos dos omnes buenos e todos mas sabidores del mester e delos 

mejores que y sean e debona ffama e debuen testimonio. 

  

ffama (2) 7.8, 27.9. 

 

FFANEGA. Del ár. FANĪQA; s. f. 1. ‘Medida de capacidad para áridos que, según el 

marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55 litros y medio; pero es muy variable 



 413

según las diversas regiones de España’ (DRAE s. v. 1). 32.4, Ala mayor medida del pan 

dizen Caffiz toledano en que a doze ffanegas. 

 

ffanega (1) 32.5; ffanegas (1) 32.4. 

 

FARINA. Del lat. FARĪNA; s. f. 1. ‘Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras 

semillas’ (DRAE s. v. harina 1). 31.30-32, Estos almotaçenes van en cada semana dos 

uezes a lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina con los alamines. 

 

farina (3) 24.9, 31.25, 31.37; ffarina (2) 31.32,31.33. 

 

[FAUA]. Del lat. FABA; s. f. 1. ‘Fruto y semilla de esta planta’ (DRAE s. v. haba 1). 

30.56-57, De lino e defauas e de estas cosas semeiables que sse cogen secas e uienen por 

tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia. 

 

fauas (1) 30.57. 

 

FAZER. Del lat. FĂCERE; v. tr. 1. ‘Ejecutar, poner por obra una acción o trabajo’ (DRAE 

s. v. hacer 3). 10.21-22, Cadaunos de estos jurados an poderio en su collaçion quando 

acaeçe que fallan y algun malfechor que ffaz y mal o danno.  

 

ffaz (1) pres. indic. 10.22; faze (7) pres. indic. 3.1, 7.13, 11.11, 12.8, 14.2, 16.6, 

18.2, 27.14; ffaze (3).pres. indic. 1.28, 12.7, 27.14; fazen (4) pres. indic. 14.3, 22.2, 

25.9, 30.37; ffazen (9) pres. indic. 7.11, 7. 27, 7.31, 10.32, 11.13, 19.12, 26.8, 

27.12, 30.13; ffizo (1) pret. 10.27; fizieron (1) pret. 19.3; ffazian (1) 16.22; fara 

(1) fut. indic. 3.14; ffaran (1) fut. subj. 23.5; ffaga (2) pres. subj. 10.26, 10.29; 

fagan (1) pres. subj. 31.22; ffagan (2) pres. subj. 26.3, 28.12; aya fecha (1) pret. 

perf. indic. 28.23; ffiziesse (1) imperf. subj. 22.3; fazer (21) infint. 1.36, 3.2, 4.29, 

5.11, 10.19, 13.4, 13.6, 14.13, 16.18, 21.2, 24.1, 24.2, 24.7, 24.7, 24.9, 24.10, 

24.11, 24.13, 28.8, 28.10; ffazer (14) infint. 4.39, 7.3, 9.10, 10.10, 13.4, 13.6, 14.7, 

18.4, 20.10, 20.13, 20.14, 21.7, 24.4, 24.6, 24.13, 24.15; faziendo (1) ger. 4.12; 

sean fechas (1) pres. subj. pas. 28.14. 
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2. Formando perífrasis causativa ‘obligar a que se ejecute la acción significada por estos 

verbos’ (DRAE s. v. hacer 27). 28.8-10, Otrossi an de judgar ssobre las puentes e ssobre 

los cannos e sobre las argamassas antiguas. quando se derriban e deueer sobrestas 

lauores e fazerlas fazer e en dreçar. 

 

faze (1) pres. indic. 1.21; fazen (3) pres. indic. 1.16, 5.4, 27.7; fara (1) fut. indic. 

3.14; faran (1) fut. indic. 30.9; ffaga (1) pres. subj. 8.15; fazer (8) infint. 1.35, 

1.38, 3.6, 4.17, 27.16, 28.10, 28.10, 33.4; ffazer (3) infint. 1.36, 1.38, 27.16. 

 

FAZENDERA. Der. de fazer; s. f. 1. ‘Servicio personal que se hacía al rey, al señor o al 

concejo’ (DME s. v. facendera 2). 10.5-7, E en començo fueron heredados por tener este 

offiçio e son escusados de todo pecho e de toda fazendera e de vezindat e de toda otra 

cosa. 

  

fazendera (1) 10.6; ffazenderas (1) 20.13. 

 

FE. Del lat. FIDES; s. f. 1. ‘Palabra que se da o promesa que se hace a uno con cierta 

solemnidad o publicidad’ (DRAE s. v. 7). 23.5-7, Leuarlas an primeramientre aladuana o 

alalffondiga del Rey. e aqui ffaran uerdad que sson ssuyas por su ffe o por su jura e 

desend leuarlas an por ado quisieren. 

 

fe (1) 17.9; ffe (1) 23.6. 

 

FECHO. Del lat. FACTUM; s. m. 1. ‘Acción u obra’ (DEDA s. v. hecho 2). 3.8-10, Et 

desy el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate ala morte quel 

mandare assi como el preso ouiere meresçido ssegund el fuero e el fecho del 

meresçimiento eslaydo. 

 

fecho (3) 3.10, 10.27, 33.4. 
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[FERIR]. Del lat. FERĪRE; v. tr. 1. ‘Dañar a una persona o a un animal produciéndole una 

herida o una contusión’ (DRAE s. v. herir 1). 33.9-10, Et ssi por uentura elque pide la 

segurança. ouiere ferido alquela demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi 

guarnesçiere dela fferida. 

 

ouiere ferido (1) fut. perf. subj. 33.9. 

 

FFERIDA. Der. de ferir; s. f. 1. ‘Perforación o desgarramiento en algún lugar del cuerpo 

vivo’ (DRAE s. v. herida 1). 33.9-10, Et ssi por uentura elque pide la segurança. ouiere 

ferido alquela demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela fferida. 

 

fferida (1) 33.10. 

 

[FFERRERO]. Del lat. FERRARIUS; s. m. 1. ‘El que tiene por oficio labrar el hierro’ 

(DRAE s. v. herrero 1). 21.3-8, E en compieço por que el mercado sse basteçiesse e sse 

ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los fferreros e los 

çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden pescado e los 

Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

fferreros (2) 22.4, 27.6. 

 

[FIADOR]. Der. de fiar; s. m. 1. ‘Persona que responde por otra de una obligación de 

pago, comprometiéndose a cumplirla si no lo hace el que la contrajo’ (DRAE s. v. 2)748. 

5.8-9, Eay desseer sempre presto por los presos que y estan que non sean detenidos por ell 

quando an dessallir por fiadores o por quitamento. 

 

fiador (3) 4.22, 4.25, 4.35; fiadores (3) 4.17, 5.9, 12.17; ffiadores (1) 7.30. 

 

FIADURA. Der. de fiar; s. f. 1. ‘Fianza’ (DME s. v. 1)749. 4.25-26, E ssi salliere por 

fiador pagara al escriuano dela carçel por escriuir la fiadura medio maravedi. 

 

                                                 
748 Vid. Carrasco, I., Léxico institucional, págs. 223-224. 
749 Vid. Carrasco, I. , Léxico institucional, págs. 225-230. 
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fiadura (4) 4.25, 5.12, 12.20, 12.22. 

 

FIDALGO. Cpt. del lat. fijo; s. m. 1. ‘Persona que por su sangre es de una clase noble y 

distinguida’ (DRAE s. v. hidalgo). 15.19-21, Et todos aquellos que este guisamiento 

tienen enla cibdat de Seuilla. an onrra de Caualleros en todas cosas e quinientos ssueldos 

de emienda como caballero fidalgo. 

 

fidalgo (1) 11.3,15.21,16.19; ffijos dalgo (1) 14.7. 

 

FIELDAT. Del lat. FIDELITAS, -ATIS; s. f. 1. ‘Fidelidad, lealtad’ (DEDA s. v. fieldad 3) 

17.6-10, E es assi custumbrado porla fieldat que es puesta en este escriuano que es omne 

muy digno e debuena fe. quel dan luego sin detenjmiento njnguno las tablas eell Seella la 

carta.  

fieldat (3) 7.29, 12.6, 17.8. 

 

2. ‘Seguridad, custodia, guardia’ (DME s. v. fieldad 1). 5.10-12, E a de escreuir todos los 

pleytos e todos los juizios delos presos e de todo fazer libros enque lo meta. etener enssi la 

ffieldat destos libros e de quanto acaeçe en los pleytos dela carçel. 

 

ffieldat (1) 5.11. 

 

FIERRO. Del lat. FERRUM; s. m. 1. ‘Metal dúctil, maleable y muy tenaz, de color gris 

azulado, empleado en la industria y en las artes en varias combinaciones con otros 

elementos’ (DRAE s. v. hierro 1). 15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn perpunte o 

vn camisote evn capiello deffierro e vna llança o una azcona montera. 

 

ffierro (1) 15.17.  

[FIGO]. Del lat. FĪCUS; s. m. 1. ‘Segundo fruto, o el más tardío, de la higuera; es blando, 

de gusto dulce, por dentro de color más o menos encarnado o blanco, y lleno de semillas 

sumamente menudas; exteriormente está cubierto de una piel fina y verdosa, negra o 

morada, según las diversas castas de ellos’ (DRAE s. v. higo 1). 23.11-12, Saluo que delos 

ffigos e del azeit daran diezmo alamoxariffago e non al yglesia. 
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ffigos (2) 23.12, 30.48. 

 

[FIJO]. Del lat. FĪLIUS; s. m. 1. ‘Persona o animal respecto de su padre o de su madre’ 

(DRAE s. v. hijo, ja 1). 30.31-32, Et de cada vn pollino ffijo de asna dara qui lo ouiere 

por diezmo ala yglesia. vna quarta de maravedi. 

 

fijo (2) 7.6, 7.7, 30.30; ffijo (1) 30.30; fijos (2) 20.2, 20.5; fiios (1) 20.4; ffijos (1) 

20.3. 

 

[FINAR]. Der. de fin (del lat. FINIS); v. intr. 1. ‘Fallecer, morir’ (DRAE s. v. 1). 7.6-, E 

cada que finare uno dellos. Si dexare fijo que ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon 

ouiere fijo el mas pariente çercano que ssea poraello. 

 

finare (1) fut. subj. 7.6. 

 

[FINCAR]. Del lat. vg. FĪGICARE; v. intr. 1. ‘Quedarse, establecerse’. (DPCRA s. v. 

hincar 6) 20.3-4, Toda muger uidua que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo 

del marido. 

 

finca (1) pres. indic. 30.6; fincan (1) pres. indic. 20.1; ffincare (1) fut. subj. 20.3. 

 

[FIRMA]. Der. de firma (del lat. FĪRMIS); s. f. 1. ‘Nombre y apellido, o título, 

acompañado o no de rúbrica, y puesto al pie del documento’ (DRAE s. v. 2). 8.1-2, 

Custumbre e huso delos Recebtores que Reçiban los dichos delas firmas quelas partes 

aduzen enlos pleytos. 

 

firma (3) 5.14, 6.10, 20.14; ffirma (1) 6.18; firmas (1) 8.2. 

 

FFRANQUEZA. Der. de franco (del germ. FRANK); s. f. 1. ‘Libertad, exención’ (DRAE 

s. v. franqueza 1). 23.7-9, E quier uendan o quier compren non daran derecho nin 

portadgo alalmoxarifadgo njn aotri ninguno e esto an usado fasta aquí ca lo an por 

ffanqueza con priuilegio. 
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ffranqueza (1) 23.9. 

 

[FORNO]. Del lat. FURNUS; s. m. 1. ‘Montón de leña, piedra o ladrillo para la 

carbonización, calcinación o cochura’ (DRAE s. v. horno 2). 30.50-51, Otrossi de ffornos 

nin de molinos de pesqueras ni de caças non dan diezmo ala yglesia. 

 

forno (1) 24.11; fornos (1) 24.1; ffornos (1) 30.50. 

 

FFULLAN, NA. Del ár. FULĀN; adj. 1. ‘Tal’ (DME s. v. fulán 1). 30.9-10, Lo faran 

saber que uayan affulana era o affullan logar por diezmo que y an. 

 

ffullan (1) 30.9; ffulana (1) 30.9. 

 

FRUCTA. Tomado del lat. FRŪCTA; s. f. 1. ‘Fruto comestible de ciertas plantas 

cultivadas, como la pera, guinda, fresa, etc.’ (DRAE s. v. fruta 1). 30.43-45, Saluo tanto 

que ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa. e la vendiere 

arrendada. 

 

ffructa (1) 30.44; fructas (1) 30.40; ffructas (1) 30.41. 

 

FFRUCTO. Tomado del lat. FRŪCTUS,-ŪS; s. m. 1. ‘Comúnmente se llama fruto lo que 

producen las plantas, y que, aparte de la utilidad que pueden tener, sirve para desarrollar y 

proteger la semilla’ (DRAE s. v. fruto 2). 30.52-53, Tod omne que comprare huua u otro 

ffructo que ssea de dezmar ala yglesia el comprador pagara eldiezmo. 

 

ffructo (1) 30.52.  

 

FUERA. Del lat. FORAS; adv. l. 1. ‘En la parte exterior de cualquier espacio o término 

real o imaginario’ (DRAE s. v. 1). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos dela 

çibdat de Seuilla. quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por 

tierra. leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 

 

fuera (3) 23.2, 28.6, 28.17; ffuera (3) 4.38, 23.4, 31.6. 
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FUERO. Del lat. FORUM; s. m. 1. ‘Ordenamiento jurídico propio de una comunidad’ 

(DEDA s. v. 1). 1.3-7, Los alcaldes dela villa son tantos que cumplen ala çibdat. e son y 

puestos por el Rey e non se mudan cada anno. e todos judgan en vn logar sennalado cada 

uno en su poyo. E an de judgar todos los pleytos que ante ellos vienen por el fuero de 

Seuilla que les fue dado de Toledo. 

 

fuero (4) 1.6, 3.10, 16.25, 33.5; ffuero (1) 33.12. 

 

G 
 

GANADO. Der. de ganar; s. m. 1. ‘Conjunto de bestias que se apacientan y andan juntas’ 

(DRAE s. v. 5). 30.18-19, Car custumbrado es en las cabannas que estos ganados 

sobredichos todos son nasçidos por la ssant johan. 

 

ganado (1) 30.36; ganados (4) 30.14, 30.18, 30.33, 30.35. 

 

GANANÇIA. Der. de ganar; s. f. 1. ‘Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra 

acción’ (DRAE s. v. 2). 31.30-34, Estos almotaçenes van en cada semana dos uezes a 

lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina con los alamines e ssegund se 

uende el trigo ponen coto quanto ualla la ffarina dandol su ganançia. segund es guisado. 

 

ganançia (1) 31.34; ganançias (1) 31.23. 

 

[GANAR] Del gót. *GANAN; v. tr. 1. ‘Adquirir caudal o aumentarlo con cualquier género 

de comercio, industria o trabajo’ (DRAE s. v. 1). 31.24-26, Mas delas panaderas es 

custumbrado que ganen en en arroua dela farina tres sueldos que son tres dineros desta 

moneda blanca.  
 

ganen (1) pres. subj. 31.24. 

 

2. ‘Dicho de juegos, batallas, oposiciones, pleitos, etc., obtener lo que en ellos se disputa’ 

(DRAE s. v. 3). 16.16-17, Et ssi alguno perdiere bestia o cauallo enla hueste o en la 

caualgada si ganaren erechar gel an. 



 420

ganaren (1) fut. subj. 16.16. 

 

GENERAL. Del lat. GENERALIS, -E; adj. 1. ‘Común a todos los individuos que 

constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente’ (DRAE s. v. 

1). 17.4-5, Et quando algunas cartas son deseellar con este seello. deuen seer otorgadas 

en conçeio general o encabillo. 

 

general (1) 17.5, 22.2. 

 

GERRA. Del germ WERRA; s. f. 1. ‘Lucha armada entre dos o más naciones o entre 

bandos de una misma nación’ (DRAE s. v. guerra 2). 19.13-14, E agora queles 

menguaron estas Rentas porrazon de la gerra echaron pecho entressi. 

 

gerra (3) 15.10, 19.14, 29.5.  

 

GRAND. Del lat. GRANDIS, -E; adj. 1. ‘Que supera en tamaño, importancia, dotes, 

intensidad, etc., a lo común y regular’ (DRAE s. v. grande 1). 26.7-9, Et por que los 

corredores son muchos enla çibdat. quier en compra quier en vendida sempre sempre [sic] 

ffazen mayor mercado delas correduras mayormjentre quando la merca dela cosa. es 

grand. 

 

grand (4) 7.30, 25.9, 26.9, 30.6; grandes (1) 30.44.  

 

GUALARDON. Del gót. *WITHRALAUN; s. m. 1. ‘Premio o recompensa de los méritos 

o servicios’ (DRAE s. v. galardón 1). 8.10-11, Et estos Reçebtores an de sseer dos e pone 

y cada parte vno e an de auer gualardon por ende delas partes cada uno dela parte quel y 

pone. 

 

gualardon (2) 8.11, 10.2. 

 

GUARDA. Der. de guardar; s. f. 1. ‘Acción de guardar, conservar o defender’ (DRAE s. 

v. 2). 14.3-7, En todas las missiones que sse fazen enla çibdat de Seuilla assi commo en 

puentes een mandaderias een ascuchas e en atalayas e en ataiadores en guardas delos 
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Castiellos edelos caminos e todas cuestas qualesquier que en la çibdat sean affazer se 

pagan por conçeio. 

 

guarda (5) 10.34, 16.9, 19.14, 19.15, 30.22; guardas (1) 14.6. 

 

GUARDAR. Del germ. WARDON; v. tr. 1. ‘Tener cuidado de una cosa, vigilarla, y 

defenderla’ (DRAE s. v. 1). 3.14-15, Et entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla 

carçel. 

 

guarda (1) pres. indic. 4.23; guardar (3) infint. 3.14, 4.6, 5.5. 

 

[GUARIR] Del germ. WARJAN; v. tr. 1. ‘Curar, devolver la salud al enfermo’ (DRAE s. 

v. 1). 33.11-12, E desque ffuere guarido abra derreçebir derecho por el ffuero si quisiere. 

 

ffuere guarido (1) fut. subj. pas. 33.11. 

 

[GUARESÇER]. Der. de guarir; v. tr. 1. ‘Curar, medicinar’ (DRAE s. v. guarecer 3). 

33.11-13, E desque ffuere guarido abra derreçebir derecho por el ffuero si quisiere. 

e enpero desque guaresçiere dara la ssegurança commo sobredicho es. 

 

guaresçiere (1) fut. subj. 33.13. 

 

[GUARNESÇER]. Der. de guarnir (del germ. WARNJAN); v. tr 1. ‘Poner guarnición’ 

(DEDA s. v. guarnecer 1). 33.9-10, Et ssi por uentura elque pide la segurança. ouiere 

ferido alquela demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela fferida. 

guarnesçiere (1) fut. subj. 33.10. 

 

GUISA. Del germ. WISA; sust f. 1. ‘Modo, manera o semejanza de una cosa’ (DME s. v. 

1). 30.3-4, Enla cibdat de Seuilla dezman ala yglesia en esta guisa. Del pan e dela huua 

dan por deçima la dezena carga ola dezena medida. 

 

guisa (8) 7.23, 14.14, 15.2, 18.4, 19.6, 30.3, 30.14, 32.16. 
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GUISADO, DA. Der. de guisa; 1. adj. ‘Útil y conveniente’ (DME s. v. 1). Estos 

almotaçenes van en cada semana dos uezes a lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do 

uenden ffarina con los alamines e ssegund se uende el trigo ponen coto quanto ualla la 

ffarina dandol su ganançia. segund es guisado.  

 

guisado (2) 31.23, 31.34. 

 

2. adj. ‘Dispuesto, preparado, prevenido de lo necesario para una cosa’ (DME s. v. 3). 

 

guisado (1) 16.27. 

 

GUISAMIENTO. Der. de guisa; s. m. 1. ‘Aderezo, disposición o compostura de una cosa’ 

(DRAE s. v. 1). 15.19-21, Et todos aquellos que este guisamiento tienen enla cibdat de 

Seuilla. an onrra de Caualleros en todas cosas e quinientos ssueldos de emienda como 

caballero fidalgo. 

 

guisamiento 15.8, 15.13, 15.18, 16.20. 

 

H 
 

[HEREDAR]. Del lat. tardío HEREDITARE; v. tr. 1. ‘Suceder por disposición 

testamentaria o legal en los bienes y acciones que otro tenía al tiempo de su muerte’ 

(DRAE s. v. 1). 10.5-7, E en començo fueron heredados por tener este offiçio e son 

escusados de todo pecho e de toda fazendera e de vezindat e de toda otra cosa. 

 

heredo (1) pret. 19.15; fueron heredados (1) pret. pas.10.5. 

 

HEREDAMJENTO. Der. de heredar; s. m. 1. ‘Hacienda de campo’ (DRAE s. v. 1). 24.3-

5, Si alguno quisiere fazer molino enssu heredamiento o oriella de Rio. Puedelo ffazer 

libremjente sin premia ninguna contal que no embarge layda del Rio. 

 

heredamjento (1) 24.3; heredamiento (1)26.6. 
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HUEBRA. Del lat. OPERA; s. f. 1. ‘Obra, labor, trabajo’ (DME s. v. 1). 27.9-12, E a estos 

dizen alamjnes e judgan todas las querellas delos queellos saben opueden saber porssi o 

por otri que no uenden commo deue o no ffazen leal huebra. 

 

huebra (1) 27.12. 

 

[HUERTA]. Der. de huerto (del lat. HORTUS); s. f. 1. ‘Terreno de mayor extensión que el 

huerto, destinado al cultivo de legumbres y árboles frutales’ (DRAE s. v. 1). 30.43-45, 

Saluo tanto que ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa. E la 

vendiere arrendada. 

 

huertas (1) 30.44. 

 

HUESTE. Del lat. HOSTIS; s. f. 1. ‘Ejército en campaña’ (DRAE s. v. 1). 16.23-25, Unos 

eotros por la vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son deuidos de sseguir la senna e de yr 

en la hueste oen la caualgada. e aguardarla o el pendon. 

 

hueste (7) 16.2, 16.5, 16.8, 16.16, 16.20, 16.24, 18.4. 

 

[HUSAR]. Del lat. vg. *USARE; v. tr. 1. ‘Ejecutar o practicar alguna cosa habitualmente o 

por costumbre’ (DRAE s. v. usar 3). 27.1-2, Offiçio de los alcaldes que son dichos 

alamines que ponen ssobre los mesteres como son puestos e commo husan en su offiçio. 

 

husa (3) pres. indic. 2.1, 4.1, 12.2; husan (15) pres. indic. 1.2, 5.2, 6.1, 7.2, 10.1, 

11.2, 15.1, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 31.2, 32.25, 32.26. 

 

HUSO. Del lat. ŪSUS, -US; s. m. 1. ‘Forma del derecho consuetudinario inicial de la 

costumbre menos solemne que esta y que suele convivir como supletorio de algunas leyes 

escritas’ (DRAE s. v. uso 8). 18.1, Huso e custumbre delos Naujos quel Rey arma en 

Seuilla. 

 

huso (18) 5.1, 8.1, 9.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 23.1, 

24.1, 29.1, 30.1, 32.1, 33.1; uso (1) 27.3. 
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HUUA. Del lat. ŪVA; s. f. 1. ‘Fruto de la vid, que es una baya o grano más o menos 

redondo y jugoso, el cual nace apiñado con otros, adheridos todos a un vástago común por 

un pezón, y formando racimos’ (DRAE s. v. uva 1). 30.52-53, Tod omne que comprare 

huua u otro ffructo que ssea de dezmar ala yglesia el comprador pagara eldiezmo. 

 

huua (3) 30.4, 30.13, 30.52. 

 

Y 
 

Y. Del lat. ĪBI; adv. l. 1. ‘Allí’ (DME s. v. 1). 1.3, Los alcaldes dela villa son tantos que 

cumplen ala çibdat. e son y puestos por el Rey 

 

 

y (57) 1.3, 1.7, 1.20, 2.3, 3.8, 4.18, 5.2, 5.5, 5.5, 5.7, 5.7, 7.5, 7.8, 7.14, 7.16, 7.21, 

7.30, 8.10, 8.11, 8.12, 10.4, 10.13, 10.22, 10.22, 10.22, 10.25, 10.29, 10.30, 10.40, 

11.16, 14.7, 14.9, 14.13, 16.11, 18.3, 19.4, 19.6, 19.7, 19.15, 19.15, 19.15, 21.5, 

21.7, 21.8, 22.4, 22.11, 25.4, 26.4, 27.9, 27.12, 28.27, 30.8, 30.10, 30.22, 31.4, 

31.7, 31.21, 31.34.  

 

YDA. Der. de ir; s. f. 1. ‘Acción de ir de un lugar a otro’ (DRAE s. v. ida 1). 7.23-24, Et 

la parte que desta guisa se quisiere escusar o onrrar. pagara por la yda a cadaun 

escriuano al menos medio maravedi. 

 

yda (3) 7.23, 20.15, 24.5. 

 

YGLESIA. Del lat. vg. ECCLĒSIA; s. f. 1. ‘Estado eclesiástico que comprende a todos los 

ordenados’ (DRAE s. v. iglesia 3). 30.3-4, Enla cibdat de Seuilla dezman ala yglesia en 

esta guisa. Del pan e dela huua dan por deçima la dezena carga ola dezena medida. 

 

yglesia (16) 23.12, 30.2, 30.3, 30.15, 30.21, 30.24, 30.25, 30.28, 30.31, 30.36, 

30.38, 30.40, 30.41, 30.44, 30.53, 30.58.   
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YR. Del lat. ĪRE; v. intr. 1. ‘Moverse de un lugar hacia otro apartado del que se usa el 

verbo ir y del que se ejecuta el movimiento’ (DRAE s. v. ir 1). 1.15-16, Estos alcaldes de 

la uilla compartense e van judgar siempre an custumbrado de judgar en la mannana 

salliendo de missa. 

 

va (1) pres. indic. 17.7; ua (1) pres. indic. 7.21; van (2) pres. indic. 1.15, 31.31; 

uan (2) pres. indic. 13.7, 22.11; yvan (1) imperf. indic. 22.7; yran (1) fut. indic. 

30.23; uaya (1) pres. subj. 2.9; uayan (2) pres. subj. 28.15, 30.9; fueren (1) fut. 

subj. 16.11; yr (10) infint. 1.9, 1.30, 4.38, 16.24, 20.2, 20.9, 20.13, 20.15, 28.19. 

 

J 
 

JUDGAR. Del lat. JŪDICARE; v. tr. 1. ‘Deliberar, quien tiene autoridad para ello, acerca 

de la culpabilidad de alguno, o de la razón que le asiste en un asunto, y sentenciar lo 

procedente’ (DRAE s. v. juzgar 1). 28.8-9, Otrossi an de judgar ssobre las puentes e 

ssobre los cannos e sobre las argamassas antiguas. 

 

judga (1) pres. indic. 3.4; judgan (3) pres. indic. 1.4, 1.19, 27.10; judge (1) pres. 

sub. 1.9; judgen (1) pres. subj. 2.4; judgar (9) infint. 1.5, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 

27.15, 28.8, 28.28. 

 

[JUDÍO, A]. Del lat. JŪDAEUS; adj. 1. ‘Perteneciente o relativo a los que profesan la ley 

de Moisés’ (DRAE s. v. 2). 19.7-9, E que pagan y clerigos e caualleros judios e moros e 

quantos que en Seuilla tienen casa affirmada e todos los del Regno. 

 

judios (2) 19.8, 19.17.  

 

JUEUES. Del lat. (DIES) JOVIS; s. m. 1. ‘Cuarto día de la semana civil, quinto de la 

litúrgica’ (DRAE s. v. jueves 1). 22.2, Enla cibdat de Seuilla fazen cada setmana vn dia 

mercado general e es en el jueues. 

 

jueues (1) 22.2. 
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JUIZIO. Del lat. JŪDICIUM; s. m. 1. ‘Conocimiento de la causa en la cual el juez ha de 

pronunciar la sentencia’ (DRAE s. v. juicio 8). 28.24-28, Pero si alguno sse agrauiare del 

juizio destos alariffes que dieren sobre alguna de estas sobredichas cosas aya elalçada 

dellos pora ante el alcalde mayor que los y pone. Eesto mismo sea delos alamjnes que son 

puestos sobre los mesteres ajudgar. 

  

juizio (6) 2.6, 2.8, 2.11, 2.12, 6.13, 28.25; juizios (2) 5.10, 6.4. 

 

JUMBLADAMENT* adv. m. 1. ‘Juntamente’. 30.56-58, De lino e defauas e de estas 

cosas semeiables que sse cogen secas e uienen por tiempo jumbladament dan diezmo ala 

yglesia. 

 

jumbladament (1) 30.58. 

 

JURA. Der. de jurar; s. f. 1. ‘Juramento’ (DME s. v. 2). 23.5-6, Leuarlas an 

primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. e aqui ffaran uerdad que sson ssuyas por 

su ffe o por su jura. 

 

jura (1) 23.6; juras (1) 7.30. 

 

[JURADO]. Der. de jurar; s. m. 1. ‘Autoridad judicial y administrativa de la ciudad’ 

(DME s. v. 2). 10.33-36, E estos jurados deuen las coger cada unos ensu collaçion 

ssegund los pechos dela çibdat ffueren echados entre ssi por la vezindat por guarda de 

ssus castiellos e de sus escuchas e dessus atalayas e de ataiadores o mandaderias o de 

otras cosas que ssean poral comun. 

 

jurados (14) 8.4, 10.1, 10.3, 10.13, 10.19, 10.21, 10.23, 10.33, 10.37, 11.10, 11.14, 

16.14, 28.4. 

 

[JURAMENTAR]. Der. de jurar; v. prnl. 1. ‘Obligarse con juramento’ (DRAE s. v.). 

8.16-17, El alcalde mande rreçebir los dichos de los testigos al escriuano desque fueren 

juramentados. 
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fueren juramentados (1) fut. subj. pas. 8.17. 

 

[JURAR]. Del lat. JŪDICARE; v. tr. 1. ‘Afirmar o negar una cosa, poniendo por testigo a 

Dios, o en sí mismo o en sus criaturas’ (DRAE s. v 2.). 31.4-5, E ell pone y ssus 

almotaçenes que juran en ssu poder que anden bien e lealmjentre en el offiçio. 

 

juran (3) pres. indic. 11.4, 27.10, 31.5; an jurado (1) pret. perf. indic. 7.29; son 

jurados (1) pres. indic. pas. 26.3. 

 

JUSTIÇIA. Del lat. JUSTITIA; s. f. 1. ‘Lo que debe hacerse según derecho’ (DEDA s. v. 

justicia 3). 3.1-2, Dela justiçia que se faze en la çibdat de Seuilla commo se a defazer e de 

complir.  

 

justiçia (1) 3.1. 

 

2. ‘Pena o castigo público’ (DRAE s. v. justicia 6) 750. 3.14-16, Et entre tanto el alguazil 

fara guardar el preso enla carçel e complido el offiçio delas alçadas. Si fallaren por 

derecho quel preso a de morir el alguazil fara la justiçia. 

 

justiçia (1) 3. 16. 

 

JUSTIÇIAR. Der. de justicia; v. tr. 1. ‘Ajusticiar, ejecutar’ (DME s. v. justiciar 2). 1.35-

36, Et qui denostare o auiltare alalcalde puedel fazer prender e meter en la carçel e ffazer 

justiçiar si merçed nol quisisere fazer el alcalde. 

 

justiçiar (2) infint. 1.36, 3.3. 

 

 

 

 

 

                                                 
750 Con sentido de ‘condena’ justiçia es un término sinónimo de pena, sin embargo, es menos frecuente en las 
Ordenanzas y en los documentos alfonsíes en general, vid. Sánchez, Mª. Nieves, Léxico, pág. 2341. 
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L 
 

LABRADOR. Der. de labrar; s. m. 1. ‘Que labra la tierra’ (DRAE s. v. 1). 30.11-13, 

Empero acustumbran que los labradores gelo lieuan por tal que se non pierda e los 

clerigos paganles las missiones del aduzir assi commo delas bestias e delos omnes e desta 

misma manera ffazen de la huua. 

 

labrador (1) 30.4; labradores (2) 30.7, 30.11. 

 

LABRAR. Del lat. LABORARE; v. tr. 1. ‘Trabajar en un oficio’ (DRAE s. v. 1). 27.4-8, 

Custumbre es e uso dela cibdat de Seuilla que ssobre cadauno delos mesteres de toda la 

uilla e ssobre carniçeros e sobre candeleros e ssobre fferreros e çapateros esobre todos 

aquellos que algunas cosas labran offazen labrar esobre todos aquellos que compran e 

uenden. de cada un mester son puestos dos omnes buenos. 

 

labran (1) pres. indic. 27.6; labrar (1) infint. 27.7. 

 

2. ‘Hacer un edificio’ (DRAE s. v. 5). 29.6-7, E estos maravedis son pora labrar los 

muros dela çibdat. 

 

labrar (1) infint. 29.7. 

 

LAGAR. Der. de lago (del lat. LACUS, US); s. f. 1. ‘Edificio donde hay un lagar para uva, 

aceituna o manzana’ (DRAE s. v. 3). 24.7-8, Qui quisiere fazer lagar de ujno en ssu casa 

puedelo fazer librement sin premja njnguna. 

 

lagar (1) 24.7; lagares (2) 24.2, 24.13. 

 

LANA. Del lat. LANA; s. f. 1. ‘Pelo de las ovejas y carneros, que se hila y sirve para hacer 

paño y otros tejidos’ (DRAE s. v. 1). 30.37-38, De lana e de queso dan diezmo ala 

yglesia. e esto mismo fazen de miel e de çera. e de los exambres no dan ninguna cosa. 

 

lana (1) 30.37. 
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[LAUE]. Del lat. CLAVIS; s. f. 1. ‘Instrumento, comúnmente de hierro, con guardas que 

se acomodan a las de una cerradura, y que sirve para abrirla o cerrarla, corriendo o 

descorriendo el pestillo’ (DRAE s. v. llave 1). 10.9-10, El alguazil mayor a de recabdar 

todas noches las puertas del çibdat e tener las laues. 

 

laues (1) 4.10. 

 

LAUOR. Del lat. LABOR,-ŌRIS; s. f. 1. ‘Acción de trabajar y resultado de esta acción’ 

(DPCRA s. v. labor 1). 28.1-2, Offiçio delos alariffes que son alcaldes delas lauores 

commo son puestos e commo husan. 

 

lauor (4) 13.6, 27.14, 27.17, 28.23; lauores (6) 13.7, 28.1, 28.4, 28.7, 28.10, 28.17. 

 

LEAL. Del lat. LEGALIS, -E; adj. 1. ‘Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el 

desempeño de un oficio o cargo’ (DRAE s. v. 5). 27.9-12, E a estos dizen alamjnes e 

judgan todas las querellas delos queellos saben opueden saber porssi o por otri que no 

uenden commo deue o no ffazen leal huebra. 

 

leal (2) 11.7, 27.12; leales (2) 8.8, 11.5. 

 

LEALMJENTRE. Cpt. de leal; adv. m. 1. ‘Con lealtad’ (DRAE s. v. lealmente 2). 11.4-7, 

e juran que sean leales e uerdaderos en todas cosas abien e apro del conçeio. e que 

procuren e rrecabden bien e lealmjentre e acresçenten todas las pros del conçeio e todas 

las Rentas. 

 

lealmjentre (4) 8.5, 11.6, 27.13, 31.5; lealmientre (1) 26.3; lealment(1) 27.11. 

 

[LECHON]. Der. de leche (del lat. LAC,-TIS); s. m. 1. ‘Cochinillo que todavía mama’ 

(DRAE s. v. lechón 1). 30.32-33, Et qui ouiere diez corderos o diez cabritos o diez 

lechones de todos estos ganados dara diezmo ala yglesia de diez el uno. 

 

lechones (1) 30.32. 
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LEER. Del lat. LEGERE; v. tr. 1. ‘Pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo 

del valor y significación de los caracteres empleados, y pronunciando o no las palabras 

representadas por estos caracteres’ (DRAE s. v. 1). 3.3-6, Quando el preso fuere de 

justiçiar por su meresçimiento el alcalde quel judga lo deue mandar traer en la plaça 

dessant françisco e mostrar la sentençia que a dada contra ell testiguada de omnes buenos 

e publicamientre fazerla leer. 

 

leer (2) infint. 3.6, 7.16. 

 

LEUAR. Del lat. LEVARE; v. tr. 1. ‘Transportar, conducir de una a otra parte’ (DEDA s. 

v. llevar 1). 10.23-26, Si el alguazil non se y açercare deuen prender a este malfechor e 

deuenlo leuar al alcalde e el que y mande lo que ffuere derecho e ante que lo dexe sepa 

que omne es. 

 

lieua (3) pres. indic. 7.21, 16.2, 16.6; lieuan (1) pres. indic. 30.11; leuara (1) fut. 

indic. 12.18; lieue (1) pres. subj. 16.20; lieuen (1) pres. subj. 4.13; leuar (6) infint. 

4.16, 10.24, 12.17, 23.4, 23.6, 30.8. 

 

LEXOS. Del lat. LAXIUS; adv. l. 1. ‘A gran distancia’ (DRAE s. v. lejos 1). 4.38-40, Et 

ssi el alguazil o el peon ouieren deyr ffuera dela uilla por alguna de estas cosas 

sobredichas ffazer o por otras. tomara de mas que dentro ssegund fueren mesura e ellogar 

fuere lexos dela çibdat. 

 

lexos (2) 4.40, 7.25. 

 

LIBRA. Del lat. LIBRA; s. f. 1*. ‘Antigua unidad de peso’. 32.19-22, Enla çibdat de 

Seuilla dizen tres nombres de libras. Et ala vna libra mohadia en que a Setze onzas. Et 

dizen ala otra libra Orholia en que a doze onzas. Et dizen ala terçera. la libra carniçera 

en que a trenta e sseys onzas que sson tres libras orholias. 

 

libra (1) 32.19. 
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Unidades pluriverbales: libra mohadia* 1. ‘Peso antiguo dividido en dieciséis onzas’. 

32.19-22, Enla çibdat de Seuilla dizen tres nombres de libras. Et ala vna libra mohadia 

en que a Setze onzas. Et dizen ala otra libra Orholia en que a doze onzas. Et dizen ala 

terçera. la libra carniçera en que a trenta e sseys onzas que sson tres libras orholias. 

 

libra mohadia (4) 32.18, 32.20, 32.24, 32.24;libras mohadias (2) 32.18, 32.22. 

 

Libra orholia* 1. ‘Peso antiguo dividido en 12 onzas’. 32.19-22, Enla çibdat de Seuilla 

dizen tres nombres de libras. Et ala vna libra mohadia en que a Setze onzas. Et dizen ala 

otra libra Orholia en que a doze onzas. Et dizen ala terçera. la libra carniçera en que a 

trenta e sseys onzas que sson tres libras orholias. 

 

libra orholia (1) 32.20; libras orholias (1) 32.22. 

 

Libra carniçera 1. ‘La de 36 onzas, que se usaba en varias provincias para pesar carne y 

pescado’ (DRAE s. v. libra carnicera 1). 32.19-22, Enla çibdat de Seuilla dizen tres 

nombres de libras. Et ala vna libra mohadia en que a Setze onzas. Et dizen ala otra libra 

Orholia en que a doze onzas. Et dizen ala terçera. la libra carniçera en que a trenta e 

sseys onzas que sson tres libras orholias. 

 

libra carniçera (2) 32.18, 32.21. 

 

[LIBRAR]. Del lat. LIBERARE; v. tr. 1. ‘Juzgar, celebrar un juicio y sentenciar’ (DEDA 

s. v. 4). 1.10-11, E los pleytos que son començados antell puede los encomendar el su 

escriuano. o uno delos otros alcalde que los libre. 

 

libre (1) pres. sub. 1.11; libren (1) pres. subj. 28.19. 

 

LIBREMJENTRE. Cpt. de librar; adv. mod. 1. ‘Con libertad’ (DRAE s. v. libremente 1). 

24.7-8, Qui quisiere fazer lagar de ujno en ssu casa puedelo fazer librement sin premja 

njnguna. 

 

libremjentre (1) 24.4; librement (1) 24.8. 
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LIBRO. Del lat. LIBER, -BRI; s. m. 1. ‘Libro donde se copian o anotan los documentos de 

los que se quieren dejar constancia’. (DEDA s. v. registro 1). 4.17-18, El peon recebdara 

elfiador e fazerla escriuir en el libro dela carçel al escriuano que esta y siempre. 

 

libro (6) 4.18, 4.41, 6.13, 12.19, 27.17, 31.30; libros (4) 5.11, 5.12, 12.5, 12.6. 

LINO. Del lat. LĪNUM; s. m. 1. ‘Planta herbácea, anual, de la familia de las lináceas, con 

raíz fibrosa, tallo recto y hueco, como de un metro de alto y ramoso en su extremidad, 

hojas lanceoladas, flores de cinco pétalos azules, y fruto en caja de diez celdillas, con una 

semilla aplanada y brillante en cada una. De su tallo se extraen fibras que se utilizan para 

producir hilaza’ (DRAE s. v. 1). 30.56-57, De lino e defauas e de estas cosas semeiables 

que sse cogen secas e uienen por tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia. 

 

lino (1) 30.57.  

 

LLAMAR. Del lat. CLAMARE; v. tr. 1. ‘Convocar, citar’ (DRAE s. v. 3). 21.6-7, Et 

quando quisieren entrar enalguna casa sobre tales rrazones. deuen llamar dos uezinos 

con que y entren por testigos. 

 

llamar (1) infint. 21.7. 

 

LLANÇA. Del lat. LANCEA; s. f. 1. ‘Arma ofensiva consistente en un asta o palo largo en 

cuya extremidad está fijo un hierro puntiagudo y cortante a manera de cuchilla’ (DRAE s. 

v. lanza 1). 15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn perpunte o vn camisote evn 

capiello deffierro e vna llança o una azcona montera. 

 

lança (1) 15.17. 

 

LOGAR. Del lat. LOCALIS; s. m. 1. ‘Sitio o paraje’ (DRAE s. v. lugar 2). 7.18-19, 

Acaeçe muchas uezes quelas partes o alguna dellas non pueden uenir allogar do estan los 

escriuanos por enfermedat o por otra rrazon. 

 

logar (10) 1.4, 1.14, 1.19, 4.40, 7.10, 7.19, 7.25, 12.17, 24.15, 30.9; logares (4) 

12.18, 16.25, 24.14, 31.7. 
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Unidades pluriverbales: estar o entrar en el lugar de alguien. 1. ‘ Representarlo 

ejerciendo sus funciones. (DEDA s. v. tener el lugar del rey 1). 7.6-7, Si dexare fijo que 

ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo el mas pariente çercano que ssea 

poraello. 

 

estar en el lugar de alguien (5) 1.8, 1.11, 7.7, 10.5, 10.18. 

 

LORIGA. Del lat. LORĪCA; s. f. 1. ‘Armadura de caballo para la guerra’ (DRAE s. v. 2). 

15.12-14, Et el que oujere quantja que uaya Losuyo mill maravedis delamoneda 

sobredicha amenos de su morada mandan tener todo guisamiento de Cauallero saluo 

loriga de cauallo. 

 

loriga (1) 15.14. 

 

M 
 

[MAÇANA] Del lat. (MALA) MATTIANA; s. f. 1. ‘Fruto del manzano, de forma globosa 

algo hundida por los extremos del eje; de epicarpio delgado, liso y de color verde claro, 

amarillo pálido o encarnado; mesocarpio con sabor acídulo o ligeramente azucarado, y 

semillas pequeñas, de color de caoba, encerradas en un endocarpio coriáceo’ (DRAE s. v. 

1). 30.41-43, De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o otras fructas 

qualesquier o ortaliças de ninguna de todas estas cosas sobredichas no dan ningun 

diezmo a la yglesia. 

 

 

maçanas (1) 30.41. 

 

MADRE. Del lat. MATER, -TRIS; s. f. 1. ‘Hembra respecto de su hijo o hijos’ (DRAE s. 

v. 1). 30.18-20, Car custumbrado es en las cabannas que estos ganados sobredichos todos 

son nasçidos por la ssant johan. Et desque ffueren dezmados. sennalaran el del diezmo e 

tener lo an enla cabana con las madres. 

 

madre (2) 20.5, 20.6; madres (1) 30.20. 
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MAESTRO. Del lat. MAGISTER, -TRI; s. m. 1. ‘Persona que enseña una ciencia, un arte 

u oficio, o tiene título para hacerlo’ (DRAE s. v. 11). 28.3-4, Por el alcalde mayor de 

Seuilla sson puestos dos omnes buenos. poralariffes e jurados e es el uno escriuano e 

elotro maestro de lauores. 

 

maestro (3) 28.4, 28.23, 28.24. 

 

MAL. Del lat. MALE; s. m. 1. ‘Contrariamente a lo que es debido; sin razón, imperfecta o 

desacertadamente; de mala manera’ (DRAE s. v. mal2 1). 4.11-12, E silos alguaziles o los 

peones qualquier dellos ffallaren alguno peleando o mal faziendo oles fuere acusado por 

malfechor. Deuenlo prender e Recabdar. 

 

mal (2) 4.12, 10.22. 

 

[MALO, LA]. Der. de mal; adj. 1. ‘Que carece de la bondad que debe tener según su 

naturaleza o destino’ (DRAE s. v. 1). 10.14-16, E estos an de proueer todas las uelas dela 

çibdat. e parar mentes sobre los malos omnes e sobre las malas mugeres que sse allegan 

en cada collaçion. 

 

malos (1) 10.15; malas (1) 10.15. 

 

MALFECHOR, RA. Cpt. de mal+fazer; adj. 1. ‘Que comete un delito y especialmente que 

los comete por hábito’ (DRAE s. v. malhechor, ra 1). 4.11-12, E silos alguaziles o los 

peones qualquier dellos ffallaren alguno peleando o mal faziendo oles fuere acusado por 

malfechor. Deuenlo prender e Recabdar. 

 

malfechor (4) 4.12, 10.22, 10.24, 10.30. 

 

MANCEBO. Del lat. vg. MANCIPUS; s. m. 1. ‘Mozo de pocos años’ (DRAE s. v. 

mancebo 2). 7.6-8, Si dexare fijo que ssea poraello. Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo 

el mas pariente çercano que ssea poraello esiestos ffallesçieren. Entrara y mançebo dela 

villa. 
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mancebo (1) 7.8.  

 

MANDAR. Del lat. MANDARE; v. tr. 1. ‘Ordenar el superior al súbdito, imponer un 

precepto’ (DRAE s. v. 1). 8.13-14, Et los Reçebtores deuen esser prestos e dados Luego 

que elalcalde mandare. 

 

manda (4) pres. indic. 3.8, 4.41, 18.4, 25.8; mandan (4) pres. indic. 13.7, 15.10, 

15.13, 15.16; mande (4) pres. subj. 4.33, 8.16, 9.9, 10.25; mandare (7) fut. subj. 

3.9, 4.16, 4.16, 4.17, 8.14, 9.11, 25.5; ouiere mandado (1) fut. perf. subj. 21.4; 

mandar (3) infint. 3.4, 9.7, 28.24; es mandado (1) pres. indic. pas. 4.19; fuere 

mandado (1) fut. subj. pas. 4.30. 

 

[MANDADERIA]. Der. de mandar; s. f. 1. ‘Embajada o mensaje’ (DPCRA s. v. 1). E 

estos jurados deuen las coger cada unos ensu collaçion ssegund los pechos dela çibdat 

ffueren echados entre ssi por la vezindat por guarda de ssus castiellos e de sus escuchas e 

dessus atalayas e de ataiadores o mandaderias o de otras cosas que ssean poral comun. 

 

mandaderias (2) 10.36, 14.5. 

 

MANDADO. der. de mandar; s. m. 1. ‘Orden, precepto, mandamiento’ (DRAE s. v. 2). 

4.31-32, Et qualquier delos alguaziles puede tomar por su derecho dequequier que 

entregare o assentare o tomare por mandado delalcalde. 

 

mandado (9) 1.30, 4.32, 9.10, 10.19, 10.23, 10.39, 10.42, 24.11, 24.15. 

  

MANERA. Del lat. vg. MANUARIA; s. f. 1. ‘Modo con que se ejecuta o acaece alguna 

cosa’ (DRAE s. v. 1). 30.13-14, e los clerigos pagan les las missiones del aduzir assi 

commo delas bestias e delos omnes e desta manera ffazen dela huua. 

 

manera (3) 19.18, 30.13, 30.46.  
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[MANERO, RA]. Der. de mano; (1) adj. 1. ‘Manuable, fácil de manejar’ (DRAE s. v. 2). 

24.6-7, Qui quisiere moler su pan enssu casa puede lo ffazer en molas maneras o en 

atahona. 

 

maneras (1) 24.6. 

 

MANNANA. Del lat. vg. *MANEANA; s. f. 1. ‘Tiempo que transcurre desde que 

amanece hasta mediodía’ (DRAE s. v. mañana 1). 1.15-16, Estos alcaldes dela uilla 

compartense e van judgar {roto} siempre an custumbrado de judgar en la mannana 

salliendo de missa. 

 

mannana (1) 1.16. 

 

MANO. del lat. MANUS, -ŪS; s. f. 1. ‘Parte del cuerpo humano unida a la extremidad del 

antebrazo y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos’ (DRAE 

s. v. 1). 10.11-12, Porque no an de poner enlas cartas que ffazen testigos. sinon fueren 

escriuanos publicos que escriuan con sus manos propias. 

 

manos (1) 7.12. 

 

Unidades pluriverbales: por mano de. 1. ‘Por el poder de’ (DPCRA s. v. 1). 17.3-4, El 

Seello mayor del conçeio de Seuilla son dos tablas e tienenlas dos Caualleros dela çibdat 

por mano del Rey. 

 

por mano de (1) 17.4. 

 

En mano de. 1. ‘En poder de’ (DPCRA s. v.1). 8.4-6, Es a ssaber omnes buenos e jurados 

en mano del alcalde que bien e lealmjentre Reçiban con el escriuano ensiemble los dichos 

de los testimonios. 

 

en mano de (2) 8.5, 16.5. 

 

 



 437

MAR. Del lat. MARE; s. amb. 1. ‘Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la 

superficie de la Tierra’ (DRAE s. v. 1). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos 

dela çibdat de Seuilla. quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por 

tierra. leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 

 

mar (3) 18.3, 18.4, 23.4.  

 

MARCO. Der. de marcar (del germ. *MARKAN); s. m. 1. ‘Peso de media libra, o 

doscientos treinta gramos, que ha venido usándose para el oro y la plata’ (DRAE s. v. 1). 

32.23-24, En el marco del oro o dela plata o de toda cosa que se pese a marco entran 

ocho onzas. 

 

marco (2) 32.23, 32.23. 

 

MARIDO. Del lat. MARĪTUS; s. m. 1. ‘Hombre casado con respecto a su mujer’ (DRAE 

s. v. 1). 20.3-4, Toda muger uidua que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo 

del marido. 

 

marido (1) 20.4.  

 

MAS. Del lat. MAGIS; adv.cant. (DRAE s. v. 1). 32.12-15, Et por que naçian muchas 

contiendas por el medir desta polgada establesçieron en Seuilla que el uendedor diesse 

acada uara vna ochaua por la polgada o la polgada qual mas quisiesse el comprador. 

 

mas (11) 4.22, 4.29, 4.34, 4.39, 6.11, 7.7, 7.25, 16.26, 27.8, 30.8, 32.14. 

 

[MATAR]. Del lat. vg. *MATTARE; v. tr. 1. ‘Quitar la vida’ (DRAE s. v. 1). 3.8-10, Et 

desy el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present quel mate ala morte quel 

mandare assi como el preso ouiere meresçido ssegund el fuero e el fecho del 

meresçimiento eslaydo. 

 

mate (1) pres. subj. 3.8. 
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MAYOR. Del lat. MAJOR, -ORIS; adj. comp. de grande. 1. ‘Que excede en una cosa en 

cantidad o calidad’ (DRAE s. v. 1). 32.6-7, A la mayor medida del uino dizen tonell enque 

a Sessanta arrouas e en cadauna arroua a ocho açumbres.  

  

mayor (8) 14.13, 26.8, 30.36, 32.4, 32.6, 32.8, 32.12, 32.16. 

 

2. ‘De mucha importancia’ (DRAE s. v. 2). 14.7-9, E pagan y caualleros ffijos dalgo e 

escuderos e duennas e çibdadanos e alcaldes e unos e otros mayores e menores que no ay 

escusado ninguno. 

 

mayores (2) 14.2, 14.8. 

 

[MAYORDOMO]. Cpt. de mayor; s. m. 1. ‘Funcionario del concejo responsable de la 

hacienda concejil’ (DEDA s. v. 3). 11.10-11, Et estos mayordomos Reçiben las cuentas 

delos quaraenta e ocho jurados delas collaçiones. e quantas espenssas elconçeio faze 

enaquell su anno. 

 

mayordomos (9) 10.39, 10.42, 10.44, 11.1, 11.3, 11.10, 11.13, 12.11, 13.7. 

 

MAYORMJENTRE. Cpt. de mayor; adv. m. 1. ‘Principalmente, con especialidad’ (DRAE 

s. v. 1). 26.7-9, Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en compra quier 

en vendida sempre sempre [sic] ffazen mayor mercado delas correduras mayormjentre 

quando la merca dela cosa. es grand. 

 

mayormjentre (1) 26.9. 

 

MEATAD. Del lat. MEDIETAS, -ATIS; s. f. 1. ‘Cada una de las dos partes iguales en que 

se divide un todo’ (DRAE s. v. mitad 1). 27.16-17, E desi deuen fazer quemar aquella 

Lauor e auer la meatad dela calonna contenida en elibro del almotaçenadgo. 

 

meatad (3) 1.31, 1.31, 27.17. 
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MEDIDA. Der. de medir; s. f. 1. ‘Cualquiera de las unidades que se emplean para medir 

longitudes, áreas o volúmenes de líquidos o áridos’ (DRAE s. v. 3). 32.1-2, Huso e 

custumbre delos pesos e delas medidas de pan e de uino e de carne e dazeit de de pannos. 

 

medida (9) 30.4, 31.10, 31.29, 32.3, 32.4, 32.6, 32.8, 32.9, 32.11; medidas (7) 

22.10, 31.8, 31.11, 31.13, 31.28, 31.30, 32.1. 

 

MEDIO, DIA. Del lat. MEDIUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Igual a la mitad de una cosa’ (DRAE s. 

v. 1). 4.25-26, E ssi salliere por fiador pagara al escriuano dela carçel por escriuir la 

fiadura medio maravedi. 

 

medio (10) 4.26, 4.26, 5.13, 7.24, 7.25, 14.15, 19.10, 19.20, 28.22, 32.10; media 

(1) 32.24. 

 

MEDIR. Del lat. METIRI; v. tr. 1. ‘Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con 

el fin de averiguar cúantas veces la segunda está contenida en la primera’ (DRAE s. v. 1). 

32.11-12, Ala medida del panno dizen uara toledana que sse mide conla polgada mayor 

toledana assi commo en toledo. 

 

mide (1) pres. indic. 32.11; medir (2) infint. 22.11, 32.13. 

 

MEIOR. Del lat. MELIOR, -ŌRIS; adj. comp. de bueno (DRAE s. v. mejor 1). 16.23-27, 

Unos eotros por a vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son deuidos de sseguir la senna e 

de yr en la hueste oen la caualgada. e aguardarla o el pendon. ees en el fuero de Seuilla 

que en estos logares tales deue yr cada uno ssegund fuere el su poder conquantas mas 

podiere e meior guisado. 

  

meior (3) 16.27, 22.3, 31.37; mejores (1) 27.9. 

 

MEIORAR. Der. de meior; (1) v. tr. 1. ‘Reparar un agravio’ (DME s. v. mejorar 4). 2.11-

12, E si el alcalde entendiere que puede meiorar el juiçio e de adelante sse {roto} 

qualquiera de las partes antel adelantado commo es sobredicho. 
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meiorar (1) 2.11. 

 

MENGUAR. Del lat. vg. MINUERE; v. intr. 1. ‘Disminuir o aminorar’ (DRAE s. v. 5). 

31.16-18, Otrossi andan o embian por la çibdat tres uezes en la semana o cadaldia si 

quisieren pora pesar el pan alas panaderas. E quanto pan fallaren menguado tomar lan 

pora ssi e non otra calonia njnguna. 

 

menguaron (1) pret. 19.13; menguado (1) p. p. 31.18. 

 

MENOR. Del lat. MINOR, -ŌRIS; adj. 1. ‘De menos importancia’ (DRAE s. v. 2). 14.7-9, 

E pagan y caualleros ffijos dalgo e escuderos e duennas e çibdadanos e alcaldes e unos e 

otros mayores e menores que no ay escusado ninguno. 

 

menor (4) 3.12, 4.28, 6.8, 6.10; menores (2) 14.3, 14.9. 

 

MENOS. Del lat. MINUS; 1. adv. comp. (DRAE s. v. 1). 31.24-26, Que ganen en el 

arroua dela farina tres sueldos que son tres dineros desta moneda blanca quier caro quier 

rrahez e a uezes menos.  
 

menos (1) 31.26. 

 

2. loc. prepo. ‘Que denota falta de número, peso o medida’ (DRAE s. v. 1). 7.23-24, Et la 

parte que desta guisa se quisiere escusar o onrrar. pagara por la yda a cadaun escriuano 

al menos medio maravedi. 

 

al menos (1) 7.24. 

 

Unidades pluriverbales: a menos de. 1. ‘Sin, a acepción de’ (DPCRA s. v. 1). 15.12-14, 

Et el que oujere quantja que uaya Losuyo mill maravedis delamoneda sobredicha amenos 

de su morada mandan tener todo guisamiento de Cauallero saluo loriga de cauallo. 

 

a menos de (3) 15.10, 15.13, 15.16. 
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MENUDO, DA. Del lat. MINŪTUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Pequeño, chico o delgado’ (DRAE 

s. v. 1).30.32-35, Et qui ouiere diez corderos o diez cabritos o diez lechones de todos estos 

ganados dara diezmo ala yglesia de diez el uno. e luego por la sant johan los dezmaran e 

luego los entregaran. E los pastores dan diezmo delo que toman dessus Sennores por 

soldada de estos ganados menudos. 

  

menudos (1) 30.35. 

 

Unidades pluriverbales: por menudo. 1. ‘Particularmente, con mucho detalle y 

pormenor’ (DRAE s. v. 16). 10.41-43, Otrossi de quanto Reçiben e de quanto dan. an 

adar cuenta por menudo alos mayordomos e alescriuano mayor del conçeio quela an de 

rreçebir por mandado del conçeio. 

 

por menudo (1) 10.41. 

 

MERCA. Der. de mercado; (1) s. f. 1. ‘Acción y efecto de mercar’ (DRAE s. v. 1). 26.7-9, 

Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en compra quier en vendida 

sempre sempre ffazen mayor mercado delas correduras mayormjentre quando la merca 

dela cosa. es grand. 

 

merca (1) 26.9.  

 

[MERCADERO]. Der. de mercar; s. m. 1. ‘El que trata o comercia con géneros vendibles’ 

(DRAE s. v. 1). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos dela çibdat de Seuilla. 

quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por tierra. leuarlas an 

primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 

 

mercaderos (1) 23.3. 

 

MERCADO. Del lat. MERCATUS, ŪS; s. m. 1. ‘Sitio público destinado 

permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o 
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servicios’ (DRAE s. v. 2)751. 22.2, Enla cibdat de Seuilla fazen cada setmana vn dia 

mercado general e es en el jueues.  

 

mercado (5) 22.1, 22.2, 22.3, 22.8, 22.10. 

 

2. ‘Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes’ 

(DRAE s. v. 3). 26.7-9, Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en 

compra quier en vendida sempre sempre ffazen mayor mercado delas correduras 

mayormjentre quando la merca dela cosa es grand. 

 

mercado (2) 25.9, 26.8.  

 

MERCADURIA. Der. de mercar; s. f. 1. ‘Todo género vendible’ (DRAE s. v. mercancía 

2)752. 23.1-2, Huso e custumbre delas mercaduras que traen los uezinos deSeuilla fuera 

del Regno e delo que an de su cogecha. 
 

mercaduria (1) 29.7; mercaduras (2) 23.1, 23.4. 

 

[MERCAR]. v. tr. 1. ‘Adquirir algo por dinero, comprar’ (DRAE s. v. 1). 26.4-5, E de 

quanto mercaren o corrieren o vendieren tomaran tres pipiones del maravedi. 

 

mercaren (1) fut. subj. 26.4. 

 

MERÇED. Del lat. MERCES,-ĒDIS; s. f. 1. ‘Gracia o dádiva que los superiores hacen a 

los inferiores’ (DEDA s. v. merced 1). 1.35-36, Et qui denostare o auiltare alalcalde 

puedel fazer prender e meter en la carçel e ffazer justiçiar si merçed nol quisisere fazer el 

alcalde. 

 

merçed (4) 1.36, 9.12, 16.7, 16.18. 

 

 

                                                 
751 Vid. Carrasco, I., Léxico intitucional, págs. 125-139. 
752 Vid. también, Carrasco, I., Léxico intitucional, págs. 112-117. 
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[MERESÇER]. Del lat. vg. *MERĒSCERE; v. tr. 1. ‘Hacerse uno digno de premio o de 

castigo’ (DRAE s. v. merecer 1). 20.9-11, Qualquier muger que sse quiera escusar de no 

yr antel alcalde puede lo ffazer ssi fuere muger de omne que aya dignidat de onrra assi 

commo es dicho en el capitol delos que meresçen onrra de caualleros. 
 

meresçen (1) pres. indic. 20.11; meresçiere (2) fut. subj. 10.27, 21.5; ouiere 

meresçido (1) fut. perf. subj. 3.9. 

 

MERESÇIMIENTO. Der. de merecer; s. f. 1. ‘Acción y efecto de merecer’ (DRAE s. v. 

merecimiento 1). 3.8-10, Et desy el alcalde manda alalguazil que esta y sempre present 

quel mate ala morte quel mandare assi como el preso ouiere meresçido ssegund el fuero e 

el fecho del meresçimiento eslaydo. 

 

meresçimento (1) 3.3; meresçimiento (1) 3.10. 

 

[MES]. Del lat. MENS, -SIS; s. m. 1. ‘Cada una de las doce partes en que se divide el 

año’(DRAE s. v. 1). 18.3-5, Saluo que los omnes de mar de Seuilla quando el Rey quiere 

ffazer hueste por mar le an asseruir tres meses en aquella guisa que manda el priuilegio 

de Seuilla. 

 

meses (1) 18.4. 

 

MESTER. Del lat. MINISTERIUM; s. m. 1. ‘Arte, oficio’ (DRAE s. v. 2). 27.1-2, Offiçio 

de los alcaldes que son dichos alamines que ponen ssobre los mesteres como son puestos 

e commo husan en su offiçio. 

 

mester (3) 27.8, 27.8, 27.15; mesteres (4) 27.2, 27.5, 28.28, 31.20. 

 

Unidades pluriverbales: auer mester. 1. ‘Necesitar’ (DPCRA s. v. haber menester 1). 

10.8-10.11, Et delo que cogen poral conçeio pagan su escriuano cada unos ensu collaçion 

que an porasus cogechas e al alguazil sil oujeren mester pora algun rebel e otras 

missiones que les acaezcan de ffazer en las cogechas. 
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a mester (3) pres. indic. 9.6, 12.9, 12.13, 25.4; an mester (3) pres. indic. 8.3, 9.4, 

14.12; ouieren mester (2) fut. subj. 6.5, 28.20; oujeren mester (1) fut. subj. 10.9. 

 

Unidades pluriverbales: seer mester. 1. ‘Ser precisa una cosa o haber necesidad de ella’ 

(DPCRA s. v. ser menester 1). 5.3-4, Enla cibdat de Seuilla. an vna carçel enque estan 

todos los que an de sseer presos e es del Conçeio que la ffaze adobar quando es mester. 

 

es mester (1) pres. indic. 5.4. 

 

MESURA. Del lat. MENSURA; s. f. 1. ‘Medida’ (DEDA s. v. 1). 6.7-8, Deuen tomar por 

escriptura dela demanda e dela rrespuesta aquello que fuere mesura. 

 

mesura (2) 4.40, 6.8, 6.16. 

 

MESURADAMJENTRE. Cpt. de mesura; adv. m. 1. ‘Poco a poco; con circunspección y 

prudencia’ (DRAE s. v. 1). 31.21-23, E estos con el alcalde mayor que los y pone 

amesuran e atrempran a quiscadaunos commo fagan e commo uendan mesuradamjentre. 

  

mesuradamjentre (1) 7.29, 10.11, 31.23.  

 

METER. Del lat. MITTERE; v. tr. 1. ‘Introducir(se) una persona o cosa en alguna parte, o 

incluir(se) una cosa dentro de otra’ (DEDA s. v. 1). 1.35-36, Et qui denostare o auiltare 

alalcalde puedel fazer prender e meter en la carçel. 

 

mete (1) pres. indic. 4.23; meta (1) pres. subj. 5.11; metan (1) pres. subj. 30.35; 

meter (3) infint. 1.35, 4.13, 10.28; sera metudo (1) fut. subj. pas. 33.7. 

 

MIEL. Del lat. MEL,-LIS; s. f. 1. ‘Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que 

producen las abejas transformando en su estómago el néctar de las flores, y devolviéndolo 

por la boca para llenar con él los panales y que sirva de alimento a las crías’ (DRAE s. v. 

1). 30.37-38, De lana e de queso dan diezmo ala yglesia. e esto mismo fazen de miel e de 

çera. e de los exambres no dan ninguna cosa. 
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miel (1) 30.37. 

 

MILL. Del lat. MĪLLE; adj. 1. ‘Diez veces ciento’ (DRAE s. v. 1). 14.21-22, Et de mill 

maravedis aayuso fasta en çiento de cada çentenar pagan. vn maravedi. 

  

mill (11) 14.13, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.21, 15.9, 15.12, 15.15, 19.16. 

 

MISMO, MA. Del lat. vg. MEDIPSIMUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Idéntico, no otro’ (DRAE s. 

v. 1). 30.11-13, Empero acustumbran que los labradores gelo lieuan por tal que se non 

pierda e los clerigos paganles las missiones del aduzir assi commo delas bestias e delos 

omnes e desta misma manera ffazen de la huua. 

 

mismo (4) 20.6, 21.7, 28.27, 30.37; misma (2) 6.12, 30.13. 

 

MISSA. Tomado del lat. MISSA; s. f. 1. ‘Sacrificio incruento en que, bajo las especies del 

pan y del vino, ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo y la sangre de Jesucristo’ 

(DRAE s. v. 1). 1.15-16, Estos alcaldes de la uilla compartense e van judgar siempre an 

custumbrado de judgar en la mannana salliendo de missa. 

 

missa (1) 1.16. 

 

MISSION. Tomado del lat. MISSIO, -ŌNIS; s. f. 1. ‘Gasto’ (DME s. v. misión 3). 10.8-

10.11, Et delo que cogen poral conçeio pagan su escriuano cada unos ensu collaçion que 

an porasus cogechas e al alguazil sil oujeren mester pora algun rebel e otras missiones 

que les acaezcan de ffazer en las cogechas. 

 

mission (1) 30.5; missiones (6) 10.10, 10.32, 14.1, 14.3, 19.12, 30.12. 

 

MODO. Del lat. MODUS; s. m. 1. ‘Forma o manera particular de hacer una cosa’ (DRAE 

s. v. 4). 31.34-35, Otrossi ponen coto almodon que se mole y enlos molinos. eponen 

quantas onzas metan las panaderas en el pan. 

 

modo (1) 31.34.  
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[MOLA]. Del lat. MOLA; s. f. 1. ‘Disco de piedra que se hace girar rápidamente alrededor 

de un eje y sobre la solera, para moler lo que entre ambas piedras se interpone’ (DRAE s. 

v. muela 1). 24.6-7, Qui quisiere moler su pan enssu casa puede lo ffazer en molas 

maneras o en atahona. 

 

molas (1) 24.6. 

 

MOLER. Del lat. MOLERE; v. tr. 1. ‘Quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a menudísimas 

partes, o hasta hacerlo polvo’ (DRAE s. v. 1). 31.34-35, Otrossi ponen coto almodon que 

se mole y enlos molinos. eponen quantas onzas metan las panaderas en el pan. 

 

mole (1) pres. indic. 31.34; moler (1) infint. 24.6. 

 

MOLINO. Del lat. tardío MOLĪNUM; s. m. 1. ‘Máquina para moler, compuesta de una 

muela, una solera y los mecanismos necesarios para transmitir y regularizar el movimiento 

producido por una fuerza motriz; como el agua, el viento, el vapor u otro agente mecánico’ 

(DRAE s. v 1.). 30.50-51, Otrossi de ffornos nin de molinos de pesqueras ni de caças non 

dan diezmo ala yglesia. 

 

molino (1) 24.3; molinos (3) 24.1, 30.50, 31.35. 

 

[MONTERO], RA. Der. de monte (del lat. MONS,-TIS); adj. 1. ‘Montés’ (DME s. v. 1). 

15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn perpunte o vn camisote evn capiello deffierro 

e vna llança o una azcona montera. 

 

montera (1) 15.18. 

 

MORADA. Der. de morar (del lat. MORARI); s. f. 1. ‘Estancia de asiento o residencia 

algo continuada en un lugar’ (DRAE s. v. 2). 15.12-14, Et el que oujere quantja que uaya 

Losuyo mill maravedis delamoneda sobredicha amenos de su morada mandan tener todo 

guisamiento de Cauallero saluo loriga de cauallo. 

 

morada (3) 15.10, 15.13,15.16. 
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MORIR. Del lat. vg. MORIRE; v. intr. 1. ‘Llegar al término de la vida’ (DRAE s. v. 1). 

3.14-16, Et entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla carçel e complido el offiçio 

delas alçadas. Si fallaren por derecho quel preso a de morir el alguazil fara la justiçia. 

 

morir (1) infint. 3.16. 

 

[MORO, RA]. Del lat. MAURUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Dícese del musulmán que habitó en 

España desde el siglo VIII hasta el XV’ (DRAE s. v. 4). 19.7-9, E que pagan y clerigos e 

caualleros judios e moros e quantos que en Seuilla tienen casa affirmada e todos los del 

Regno. 

 

moros (4) 12.19, 19.8, 19.17, 24.14. 

 

MORTE. Del lat. MORS, -TIS; s. f. 1. ‘Cesación o término de la vida’ (DRAE s. v. 

muerte 1). 10.3-5, E non se mudan sinon fuere por muerte opor ueiez que non pueda 

seruir el offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar. 

 

morte (2) 3.9, 10.30; muerte (1) 10.4. 

 

MOSTRAR. Del lat. Del lat. MONSTRARE; v. tr. 1. ‘Explicar, dar a conocer una cosa o 

convencer de su certidumbre’ (DRAE s. v. 2). 3.3-6, Quando el preso fuere de justiçiar 

por su meresçimiento el alcalde quel judga lo deue mandar traer en la plaça dessant 

françisco e mostrar la sentençia que a dada contra ell testiguada de omnes buenos e 

publicamientre fazerla leer. 

 

muestren (1) pres. subj. 9.4; mostrar (1) infint. 3.4. 

 

MUCHO, CHA. Del lat. MULTUS, -A, -UM; adj. y pron. indef. 1. ‘Abundante, numeroso, 

o que excede a lo ordinario, regular o preciso’ (DRAE s. v. 1). 30.43-45, Saluo tanto que 

ssi alguno ouiere grandes huertas enque ayan mucha ffructa. e la vendiere arrendada. 

 

mucho (1) 16.6, 16.20; mucha (2) f. sing.16.7, 30.44; muchos (4) m. pl. 4.4, 4.5, 

16.21, 26.7; muchas (4) f. pl. 7.18, 9.2, 19.11, 32.12. 
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[MUDAR]. Del lat. MŪTARE; v. prnl. y tr. 1. ‘Variar, cambiar’ (DRAE s. v. mudar2 7). 

10.3-5, Los jurados dela çibdat son puestos por todos tiempos e non se mudan sinon fuere 

por muerte opor ueiez que non pueda seruir el offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar. 

 

mudan (4) pres. indic. 1.4, 10.3, 11.4, 12.5. 

 

MUGER. Del lat. MULIER, -ERIS; s. f. 1. ‘Persona del sexo femenino’ (DRAE s. v. 1). 

Toda muger uidua que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo del marido. 

 

muger (4) 20.3, 20.9, 20.10, 20.12; mugeres (3) 7.20, 10.15, 20.1.  

 

[MULETO]. Der. de mulo (del lat. MŪLUS); s. m. 1. ‘Mulo pequeño, de poca edad o 

cerril’ (DRAE s. v. 1). 30.26-27, Et qui oujere diez potros o diez muletos dara po cada 

uno que ayan de diezmo ala yglesia. vn maravedi. 

 

muletos (3) 30.15, 30.16, 30.27. 

 

MURO. Del lat. MŪRUS; s. m. 1. ‘Muralla u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o 

rodea un territorio’ (DEDA s. v. 2). 13.3-5, Quando muro o torre o uaruacana dela çerca 

dela çibdat sse derriua e an mester deffazer o desse adobar el conçeio a custumbrado delo 

fazer de sus Rentas fasta aquí. 

 

muro (1) 13.3; muros (2) 13.1, 29.8. 

 

MUY. Del lat. MULTUS, -A, -UM; adv. cant. (DRAE s. v. 1). 17.6-10, E es assi 

custumbrado porla fieldat que es puesta en este escriuano que es omne muy digno e 

debuena fe. quel dan luego sin detenjmiento njnguno las tablas eell Seella la carta. 

 

muy (3) 16.6, 17.9, 30.6. 
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N 
 

[NABO]. Del lat. NAPUS; s. m. 1. ‘Raíz de esta planta’ (DRAE s. v. 1). 30.39-43, De 

coles nin de espinacas de Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de pipinillos nin de 

calabaças. de alcaçer magar lo uendan olo den asus bestias. De ffructas de aruoles como 

peras maçanas çiruellas o otras fructas qualesquier o ortaliças. de ninguna de todas estas 

cosas sobredichas non dan ningun diezmo a la yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

nabos (1) 30.39. 

 

NAÇER. Del lat. NASCI; v. intr. 1. ‘Salir el animal del vientre materno’ (DRAE. s. v. 

nacer 1). 30.18-19, Car custumbrado es en las cabannas que estos ganados sobredichos 

todos son nasçidos por la ssant johan.  
 

son nasçidos (2) pres. indic. pas. 30.17, 30.18. 

 

2. ‘Tomar principio una cosa de otra; originarse en lo físico o en lo moral’. (DRAE s. v. 

nacer 6). 28.12-14, Et quando contienda nasçe entre algunos sobre tales cosas como 

sobredichas son o sobre cannos soterrannos o ssobre paredes fazer de nouo oque sean ya 

fechas o sobre aliçazes. 

 

nasçe (1) pres. indic. 28.12; naçian (1) imperf. indic. 32.12. 

 

NADA. Del lat RES NATA; pron. indef. 1. ‘Ninguna cosa, la negación absoluta de las 

cosas, a distinción de la de las personas’ (DRAE s. v. 3). 6.17, El escriuano no a dedar 

nada alalcalde delas escripturas ca lo deffendio el Rey. 

 

nada (5) 4.45, 6.17, 14.23, 18.3, 30.6. 

 

NAUIO. Del lat. NAVIGIUM; s. m. 1. ‘Bajel de guerra, de tres palos y velas cuadradas, 

con dos o tres cubiertas o puentes y otras tantas baterías de cañones’ (DRAE s. v. navío 1). 

18.2-3, Quando el rey algunos nauios quiere armar fazelo delo suyo ca el conçeio nol 

pecha y nada. 
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nauios (1) 18.2; naujos (1) 18.1. 

 

NINGUNO, NA. Del lat. NEC ŪNUS, -A, -UM; 1. adj. indef. ‘Ni una sola de las personas 

o cosas significadas por el sustantivo al que acompañan’ (DRAE s. v. 1). 16.19-22, 

Otrossi el rey njn el conçeio aningun cauallero fidalgo njn a otro qualquier que sea por 

mucho guisamiento que lieue enla hueste o enla caualgada. assi commo cauallos armados 

o tiendas o muchos omnes por ende nol ffazian ninguna ayuda ni auian escusados 

njngunos. 

 

ningun (3) m. sing. 16.19, 23.10, 30.43; ninguno (2) m. sing. 23.10, 33.4; 

njnguno (2) m. sing. 17.9. 7.28; ninguna (6) f. s .4.8, 16.17, 24.3, 30.30, 30.32, 

30.40; njngunos (1) m. pl.16.22. 

 

2. pron. indef. ‘Ni una sola de las personas o cosas significadas por el sustantivo al que 

representan’ (DRAE s. v. 3). 9.9-11, E ssi lo fazzer non quisiere e despreçiare mandado 

del alcalde. el auogado non terna uoz por ninguno por quanto termjno el alcalde le 

mandare. 

 

ninguno (6) m. sing. 1.8, 9.11, 14.9, 19.3, 23.8, 24.11; ninguna (1) f. sing. 8.18;  

njnguna (2) f. sing. 30.38, 31.18. 

 

NOCHE. Del lat. NOX,-NOCTIS; s. f. 1. ‘Tiempo en que falta la claridad del día’ (DRAE 

s. v. 1). 10.9-10, El alguazil mayor a de recabdar todas noches las puertas dela çibdat e 

tener las laues. 

 

noches (1) 4.9. 

 

Unidades pluriverbales: de noche. 1. ‘Después del crepúsculo vespertino’ (DEDA s. v. 

1). 10.27-29, Esi acaeçiere que lo ayan aprender de noche deuenlo meter enla carçel fasta 

otro dia que lo presenten al alcalde. 

de noche (1) 10.28. 
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[NOMBRAR]. Del lat. NOMINARE; (1) v. tr. 1. ‘Decir el nombre de una persona o cosa’ 

(DRAE s. v. 1). 32.16-17, Los pesos dela çibdat de Seuilla son nombrados en esta guisa. 

Al mayor peso dizen quintal en que entran quatro arrouas. 

son nombrados  (1) pres. indic. pas. 32.16. 

 

[NOMBRE]. Del lat. NŌMEN,-INIS; s. m. 1. ‘Palabra con que son designados los objetos 

físicos, psíquicos o ideales’ (DRAE s. v. 1). 10.11-12, Porque no an de poner enlas cartas 

que ffazen testigos. sinon fueren escriuanos publicos que escriuan con sus manos propias 

sus nombres e que sson testigos dende. 

 

nombres (2) 7.13, 32.19. 

 

NOTA. Del lat. NOTA; s. f. 1. ‘Especie de apuntamiento muy sucinto que se forma acerca 

de los recursos de casación civil por infracción de la ley’ (DRAE s. v. 15). 7.16-17, E an 

de oyr leer aquella nota que cada uno tomare los que se ouieren y a escreuir por 

testimonios e que ssea otorgada damas las partes. 

 

nota (1) 7.16. 

 

NOUO, UA. Del lat. NOVUS, -A, UM; adj. 1. ‘Recién hecho o fabricado’ (DRAE s. v. 

nuevo, va). 2. ‘Repetido o reiterado para renovarlo’ (DRAE s. v. 3). 4.20-21, Et qualquier 

que por preso entrare dentro dela carçel pechara alalguazil por carçelage. vn maravedi 

desta moneda noua que son quinze dineros. 

 

noua (8) 1.26, 4.21, 4.24, 5.15, 6.9, 12.21, 28.21, 30.26. 

 

Unidades pluriverbales: de nouo. 1. ‘Otra vez, repetidamente’ (DEDA s. v. de nuevo 1). 

24.13-16, Et todos aquellos que quisiseren fazer lagares dazeit pueden lo ffazer en 

aquellos logares do eran custumbrados de seer en tiempo de moros e ssi lo quisiere fazer 

en otro logar de Nueuo abralo deffazer con mandado del Rey. 

de nouo (1) 28.14; de nueuo (1) 24.15. 
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NUEUE. Del lat. NOVEM; adj. 1. ‘Ocho más uno’ (DRAE s. v. nueve 1). 30.3-4, Enla 

cibdat de Seuilla dezman ala yglesia en esta guisa. Del pan e dela huua dan por deçima la 

dezena carga ola dezena medida. eellabrador toma las Nueue pora ssi. 

 

nueue (1) 30.4. 

 

NUNCA. Del lat. NUMQUAM; adv. t. 1. ‘En ningún tiempo’ (DRAE s. v. 1). 30.41-42, 

De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o otras fructas qualesquier o 

ortaliças. de ninguna de todas estas cosas sobredichas non dan ningun diezmo a la 

yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

nunca (3) 14.24, 30.43, 33.8. 

 

O 
 

OCHAUA. Del lat. OCTAVUS, -A, -UM; s. f. 1. ‘Octava parte del marco de la plata, 

equivalente a 75 gramos, o sea 359 centígramos’ (DRAE s. v.  ochava 4). 32.12-14, Et por 

que naçian muchas contiendas por el medir desta polgada establesçieron en Seuilla que el 

uendedor diesse acada uara vna ochaua por la polgada. 

 

ochaua (1) 32.14. 

 

OCHO. Del lat. OCTO; adj. 1. ‘Siete y uno’ (DRAE s. v. 1). 32.23-24, En el marco del 

oro o dela plata o de toda cosa que se pese a marco entran ocho onzas. 

 

ocho (6) 10.14, 11.10, 32.7, 32.9, 32.10, 32.24.  

 

OFFIÇIO. Del lat. OFFICIUM; s. m. 1. ‘Cargo, trabajo’ (DEDA s. v. oficio 1). 27.1-2, 

Offiçio de los alcaldes que son dichos alamines que ponen ssobre los mesteres como son 

puestos e commo husan en su offiçio. 

 

offiçio (31) 1.1, 2.1, 3.15, 4.1, 4.2, 4.10, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 

11.12, 12.1, 12.2, 12.5, 25.1, 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 27.13, 28.1, 28.5, 31.1, 31.2, 
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31.3, 31.5; ofiçio (3) 1.2, 2.1, 10.7.  

 

OMEZILLO. Der. popular de homicidio; s. m. 1. ‘Pena pecuniaria que se impone por 

razón de homicidio o muerte’ (DEDA s. v. homicidio 2). 4.41, El alguazil mayor a sus 

omezillos e sus calonnas commo manda ellibro judgo. 

 

omezillos (1) 4.41.  

 

OMNE. Del lat. HOMO, -INIS; s. m. 1. ‘Varón criatura racional del sexo masculino’ 

(DRAE s. v.  hombre). 10.14-16, E parar mentes sobre los malos omnes e sobre las malas 

mugeres que sse allegan en cada collaçion. 

 

omne (7) 7.9, 10.26, 17.9, 20.10, 21.4, 30.52, 33.3; omnes (4) 7.4, 10.15, 16.21, 

30.13.  

 

Unidades pluriverbales: omne bueno. ‘Vecino contribuyente, caballero o no, de buena 

fama y reconocida probidad’753 (DEDA s. v. hombre bueno 1). 28.3-4, Por el alcalde 

mayor de Seuilla sson puestos dos omnes buenos. poralariffes e jurados e es el uno 

escriuano e elotro maestro de lauores. 

 

omnes buenos (5) 3.5, 8.4, 11.14, 27.8, 28.2. 

 

Omne de mar*. ‘El que habitaba en dicho barrio y estaba privilegiado con un estatuto 

jurídico propio’754. 18.2-5, Quando el rey algunos nauios quiere armar fazelo delo suyo ca 

el conçeio nol pecha y nada. Saluo que los omnes de mar de Seuilla quando el Rey quiere 

ffazer hueste por mar le an asseruir tres meses en aquella guisa que manda el priuilegio 

de Seuilla. 

 

omnes de mar (1) 18.3. 

 

 

                                                 
753 Vid. Carrasco, P. , Fuero de Zamora, s. v. bono, pág. 429. 
754 Vid. González Jiménez, Sevilla, pág. 59. 
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ONRRA. Der. de honor (del lat. HONOS, -RIS); s. f. 1. ‘Título, dignidad’ (DEDA s. v. 

honra 2). 15.19-21, Et todos aquellos que este guisamiento tienen enla cibdat de Seuilla. 

an onrra de Caualleros en todas cosas e quinientos ssueldos de emienda como caballero 

fidalgo. 

 

onrra (5) 15.20, 19.10, 20.10, 20.11, 20.14; onrras (1) 15.3. 

 

ONRRADAMJENTRE. Cpt. de honor (del lat. HONOR, -ORIS); adv. m. 1. ‘Con 

honradez’ (DRAE s. v. honradamente 1). 16.3-6. Don Rodrigo esteuan alcalde del rey e 

alcalde mayor de Seuilla. tiene la Senna del conçeio de mano del Rey e el pedon posadero 

equando sallen en hueste o en caualgada lieuala muy onrradamjentre. 

 

onrradamjentre (1) 16.6. 

 

ONRRAR. Del lat. HONORARE; v. prnl. 1. ‘Distinguirse, señalarse’ (DPCRA s. v. 

honrar 3). 7.23-24, Et la parte que desta guisa se quisiere escusar o onrrar. pagara por la 

yda a cadaun escriuano al menos medio maravedi. 

 

onrrar (2) infint. 7.20, 7.23. 

 

[ONRRADO, DA]. Der. de honrar; adj. 1. ‘Ilustre’ (DEDA s. v. honrado, da 2). 7.18-19, 

Acaeçe muchas uezes quelas partes o alguna dellas non pueden uenir allogar do estan los 

escriuanos por enfermedat o por otra rrazon que sse quieren onrrar o que sson mujeres 

onrradas que non pueden y venir. 

 

onrradas (1) 7.20. 

 

[ONZA]. Del lat. UNCIA; s. f. 1. ‘Peso que consta de 16 adarmes y equivale a 287 

decígramos. Es una de las 16 partes iguales del peso de la libra, y la del marco de la plata 

se divide en ocho ochavas’ (DRAE s. v. 1). 32.23-24, En el marco del oro o dela plata o 

de toda cosa que se pese a marco entran ocho onzas. 

 

onzas (7) 31.35, 32.20, 32.21, 32.22, 32.24, 32.25, 32.26; onças (1) 32.18. 
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ORA. Del lat. HŌRA; Unidades pluriverbales: al ora. 1. ‘Al punto, inmediatamente, al 

instante’ (DRAE s. v. a la hora 1). 33.3-4, Tod omne que demandere a otro ssegurança 

antel alcalde o ante el alguazil deue gela fazer dar luego al ora. sin alongamjento 

ninguno. 

 

al ora (1) 33.4. 

 

[ORDENAR]. Del lat. ORDINARE; v. tr. 1. ‘Conferir las órdenes a uno’ (DRAE s. v. 

4).19.5-8, Et es ordenado por el Rey con uoluntad delos dela çibdat que caualleros e 

peones pagen y en esta guisa fasta quel conçeio aya rentas desuyo con que pueda complir 

ala puent. ealas otras cosas. 

 

ordenada (1) p. p. 15.3; es ordenado (1) pres. indic. pas. 19.5; ordinado fue (1) 

pret. pas. 19.2 

 

ORIELLA. Del lat. ŌRA; s. f. 1. ‘Límite de la tierra que la separa del mar, lago, río, etc., 

faja de tierra que está más inmediata al agua’ (DRAE s. v. orilla 5). 24.3-5, Si alguno 

quisiere fazer molino enssu heredamiento o oriella de Rio. Puedelo ffazer libremjente sin 

premia ninguna contal que no embarge layda del Rio. 

 

oriella (1) 24.3. 

 

ORO. Del lat. AURUM; s. m. 1. ‘Metal amarillo, el más dúctil y maleable de todos y uno 

de los más pesados, solo atacable por el cloro, el bromo y el agua regia; se encuentra 

siempre nativo en la naturaleza. Es uno de los metales preciosos’ (DRAE s. v. 1). 32.23-

24, En el marco del oro o dela plata o de toda cosa que se pese a marco entran ocho 

onzas. 

 

oro (1) 32.23. 
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[ORTALIÇA]. Der. de huerto (del lat. HORTUS); s. f. 1. ‘Planta comestible que se cultiva 

en las huertas’ (DRAE s. v. hortaliza 1). 30.41-42, De ffructas de aruoles como peras 

maçanas çiruellas o otras fructas qualesquier o ortaliças. de ninguna de todas estas cosas 

sobredichas non dan ningun diezmo a la yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

ortaliças (1) 30.42. 

 

[OTORGAR]. Del lat. AUCTORICARE; v. tr. 1. ‘Consentir, condescender o conceder una 

cosa que se pide o una pregunta’ (DRAE s. v. 1). 17.4-5, Et quando algunas cartas son 

deseellar con este seello. deuen seer otorgadas en conçeio general o encabillo. 

 

ssea otorgada (1) pres. subj. pas. 7.16; fueren otorgadas (1) fut. subj. pas. 17.6; 

seer otorgadas (1) infint. pas. 17.5. 

 

OTRO, RA. Del lat. ALTER, -A, -UM; 1. adj. indef. ‘Se aplica a la persona o cosa distinta 

de aquella de que se habla’ (DRAE s. v.1). 10.5-7, e son escusados de todo pecho e de 

toda fazendera e de vezindat e de toda otra cosa. E non toman otro sallario por rrazon 

desu ofiçio. 

 

otro (10) m. sing. 10.5, 10.13, 10.28, 12.12, 12.17, 16.21, 24.15, 28.4, 28.19, 

30.52; otra (21) f. sing. 1.9, 1.31, 4.22, 4.29, 5.10, 7.19, 10.6, 12.13, 12.19, 14.11, 

14.14, 16.12, 20.14, 25.7, 25.7, 29.6, 29.7, 30.5, 30.44, 31.18, 32.20; otros (7) m. 

pl. 1.11, 1.37, 2.4, 5.15, 9.7, 12.8, 16.23; otras (15) f. pl.1.37, 5.15, 6.11, 6.19, 

10.10, 10.36, 11.14, 14.23, 19.7, 20.8, 20.13, 28.19, 30.41, 31.9, 32.2. 

 

2. pron. indef. (DRAE s. v. 1). 23.7-8, E quier uendan o quier compren non daran derecho 

nin portadgo alalmoxarifadgo njn aotri ninguno. 

 

otro (7) m. sing. 1.8, 1.26, 1.32, 10.5, 10.13, 12.21, 33.3; otri (5) m. sing. 4.33, 

9.7, 12.16, 23.8, 27.11, 31.12; otra (3) f. sing. 8.14, 20.12, 32.25; otros (5)m. pl. 

1.13, 7.14, 14.8; otras (2) f. pl. 4.39, 20.2. 
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OTROSSI. Cpt. de otro; adv. cant. 1. ‘Demás de esto, además’ (DRAE s. v. otrosí 1). 

4.41-43, El alguazil mayor a sus omezillos e sus calonnas commo manda ellibro judgo. 

Otrossi puede tomar parte delas calonnas delos pleytos deloque an de auer los 

querellosos. 

 

otrossi (9) 4.42, 10.41, 16.19, 21.4, 23.10, 28.8, 30.50, 31.16, 31.34.  

 

[OYR]. Del lat. AUDIRE; v. tr. 1. ‘Admitir la autoridad peticiones, razonamientos o 

pruebas de las partes antes de resolver’ (DRAE s. v. oír 5). 7.10-11, Todos los escriuanos 

publicos an de estar en uno e en vn logar sennalado dela uilla [...] 7.16-17, E an de oyr 

leer aquella nota que cada uno tomare los que se ouieren y a escreuir por testimonios e 

que ssea otorgada damas las partes. 

 

oyr (1) infint. 7.16. 

 

P 
 

[PADRON]. Del lat. PATRONUS; s. m. 1. ‘Nómina, lista, censo’ (DEDA s. v. padrón 1). 

12.4-7, El escriuano mayor del conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el 

offiçio siempre e non lo mudan. E tiene los libros delas cuentas e los padrones delas 

cogechas e los otros libros e toda la fieldat del conçeio. 

 

padrones (2) 12.6, 31.8.  

 

PAGAR. Del lat. PACARE; v. tr. 1. ‘Dar uno a otro, o satisfacer, lo que le debe’ (DRAE 

s. v. 1). 20.14-15, Mas el escriuano a de yr aella e el alcalde gelo deue enuiar equel pagen 

por la yda. 

 

paga (4) pres. indic. 1.28, 14.16, 14.18, 19.9; pagan (16) pres. indic. 10.8, 11.13, 

14.2, 14.7, 14.7, 14.13, 14.14, 14.21, 14.22, 14.23, 19.3, 19.7, 19.17, 19.19, 20.1, 

30.12; pagara (7) fut. indic. 1.23, 4.21, 4.25, 7.23, 20.5, 20.7, 30.53; pagaran (1) 

fut. indic. 30.22; pagen (3) pres. subj. 19.6, 20.15, 28.21; pagassen (1) imperf. 

subj. 19.2; pagar (6) infint. 7.25, 12.14, 16.13, 19.12, 20.4, 30.54; pagados (1) p. 
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p. 10.44; son pagados (1) pres. indic. pas. 7.31. 

 

PAGAMENTO. Der. de pagar; s. m. 1. ‘Pago, entrega de dinero o especie que se debe’ 

(DEDA s. v. pagamiento 1). 10.41-45, Otrossi de quanto Reçiben e de quanto dan. an 

adar cuenta por menudo alos mayordomos e alescriuano mayor del conçeio quela an de 

rreçebir por mandado del conçeio e de que la cuentad ouieren dada de todo enque ssean 

estos mayordomos con el escriuano pagados. dan las cartas acadaunos de pagamento por 

el conçeio esseelladas con el Seello del conçeio. 

 

pagamento (1) 10.45. 

 

PAN. Del lat. PANIS; s. m. 1. ‘Porción de masa de harina y agua que se cuece en un horno 

y sirve de alimento, entendiéndose que es de trigo cuando no se expresa otro grano’ 

(DRAE s. v. 1). 31.16, Otrossi andan o embian por la çibdat tres uezes en la semana o 

cadaldia si quisieren pora pesar el pan alas panaderas.  

 

pan (9) 12.16, 22.7, 24.6, 31.9, 31.17, 31.17, 31.35, 32.1, 32.4. 

 

2. ‘Los trigos, centenos, cebadas, etc., las mieses’ (DPCRA s. v. 5). 30.5-6, Saluo que 

quando trillan enla era finca siempre muy grand suelo de pan de que no dan nada. 

 

pan (4) 30.3, 30.6, 30.7, 30.55. 

 

[PANADERO, RA]. Der. de pan; s. m. y f. 1. ‘Persona que tiene por oficio hacer o vender 

el pan’ (DRAE s. v. 1). 31.24-26, Mas delas panaderas es custumbrado que ganen en el 

arroua dela farina tres sueldos que son tres dineros desta moneda blanca. 

 

panaderas (3) 31.17, 31.24, 31.35. 

 

[PANELLA]. Der. de paño; s. f. 1. ‘Medida que se usaba solo para el aceite y es la cuarta 

parte de una libra’ (DME s. v. panilla 1). 32.8-10, Ala mayor medida del azeit dizen 

Quintal e en el quintal entran diez arrouas eencadauna arroua a ocho açumbres e assi lo 

uenden a medida e en la açumbre entran ocho panellas. quatro en el medio terrazo. 
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panellas (1) 32.10. 

 

PANNO. Del lat. PANNUS; s. m. 1. ‘Tela de diversas clases de hilos’ (DRAE s. v. paño 

2). 32.11-12, Ala medida del panno dizen uara toledana que sse mide conla polgada 

mayor toledana assi commo en toledo. 

  

panno (1) 32.11; pannos (2) 31.9, 32.2. 

 

PARAR. Del lat. PARARE; v. tr. 1. ‘Prevenir o preparar’ (DRAE s. v. parar2 7). 30.52-

54, Tod omne que comprare huua u otro ffructo que ssea de dezmar ala yglesia el 

comprador pagara eldiezmo si non parare pleyto con el uendedor que se el pare aldiezmo 

pagar. 

 

pare (1) pres. subj. 30.54; parare (1) fut. subj. 30.53. 

 

Unidades pluriverbales: parar mientes. 1. ‘Prestar atención a una cosa, considerarla, 

reparar en ella’ (DME s. v. miente 10). 10.14-16, E estos an de proueer todas las uelas 

dela çibdat. e parar mentes sobre los malos omnes e sobre las malas mugeres que sse 

allegan en cada collaçion. 

 

parar mentes (1) infint. 10.14. 

 

[PARED]. Del lat. PARIES, -ETIS; s. f. 1. ‘Obra de albañilería vertical, que cierra o limita 

un espacio’ (DRAE s. v. 1). 28.10-11, E los passos delos camjnos e las casas o las 

paredes que sse quieren caer ante que danno fagan. 

 

paredes (2) 28.11, 28.14. 

 

PARIENTE. Del lat. PARIENS,-ENTIS; s. m. 1. ‘Respecto de una persona, dícese de cada 

uno de los ascendientes, descendientes y colaterales de su misma familia, ya sea por 

consanguinidad o afinidad’ (DRAE s. v. 2). 7.6-7, Si dexare fijo que ssea poraello. 

Entrara ensu logar. e sinon ouiere fijo el mas pariente çercano que ssea poraello. 
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pariente (1) 7.7. 

 

PARTE. Del lat. PARS, -TIS; s. f. 1. ‘Cantidad o porción especial o determinada 

de un agregado numeroso’ (DRAE s. v. 2). 4.43-44, si el querelloso gelo quisiere dar todo 

o acoger comparte dello por su uoluntat.  

 

parte (2) 4.36, 9.9. 

 

2. ‘Sitio o lugar’ (DRAE s. v. 3). 1.7-9, Et ninguno de estos alcaldes non an poder de 

poner otro en su lugar que judge por ell. Saluo que si ouiere de yr por conçeio o por si al 

Rey o aotra parte. 

 

parte (2) 1.9, 12.19. 

 

3. ‘El que litiga se muestra parte o se persona en un pleito’ (DRAE s. v. 16). 8.1-2, 

Custumbre e huso delos Recebtores que Reçiban los dichos delas firmas quelas partes 

aduzen enlos pleytos. 

 

parte (8) 1.33, 4.36, 6.16, 7.23, 8.10, 8.11, 9.7, 9.8; partes (14) 2.12, 4.36, 7.17, 

7.18, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.11, 8.14, 8.16, 9.2, 26.7, 28.20. 

 

[PARTIR]. Del lat. PARTIRI; v. intr. 1. ‘Empezar a caminar, ponerse en camino’ (DRAE 

s. v. 14). 20.3-6, Toda muger uidua que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo 

del marido enquanto que ouiere de pagar porssi e por los fijos. Saluo si por uentura 

alguno delos fijos ouiere partido con la madre pagara magar uiua con la madre. 

 

ouiere partido (1) fut. perf. subj. 20.5; ouieren partido (2) fut. perf. subj. 20.6, 20.7. 

 

[PASSO]. Del lat. PASSUS, -ŪS; s. m. 1. ‘Lugar o sitio por donde se pasa de un lugar a 

otro’ (DRAE s. v. paso1 7). 28.12-17, Et quando contienda nasçe entre algunos sobre 

tales cosas como sobredichas son. o sobre cannos soterannos o ssobre paredes fazer de 

nouo oque sean ya fechas o sobre aliçazes o ssobre estrennimento de las calles o ssobre 

aguas que uayan ssobre tierra ayuso tierra ossobre albullones o ssobre aguas que caen 
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delos teiados o ssobre passos o carreras de fuera la villa. 

 

passos (2) 28.10, 28.17.  

 

[PASTOR]. Del lat. PASTOR, -ŌRIS; s. m. 1. ‘Persona que guarda, guía y apacienta los 

rebaños’ (DRAE s. v. 1). 30.32-35, Et qui ouiere diez corderos o diez cabritos o diez 

lechones de todos estos ganados dara diezmo ala yglesia de diez el uno. e luego por la 

sant johan los dezmaran e luego los entregaran. E los pastores dan diezmo delo que 

toman dessus Sennores por soldada de estos ganados menudos. 

 

pastores (1) 30.34. 

 

PECADO. Del lat. PECCATUM; s. m. 1. ‘Ofensa, culpa, delito’ (DEDA s. v. 1). 3.3-7, 

Quando el preso fuere de justiçiar por su meresçimiento el alcalde quel judga lo deue 

mandar traer en la plaça dessant françisco e mostrar la sentençia que a dada contra ell 

testiguada de omnes buenos e publicamientre fazerla leer. E conffessar al preso ante todos 

el pecado ssegund ssea en la sentençia por su boca. 

 

pecado (1) 3.6.  

 

PECHAR. Del lat. vg. PACTARE; v. tr. 1. ‘Pagar pecho o tributo’ (DRAE s. v. pechar1 

1). 1.32-34, Et si alguno denostare assu contendor o a otro ante el alcalde pechara 

alalcalde doçe maravedis e ssegund ffuere el denosto emendara ala parte ssegund ffuera. 

 

pecha (1) pres. indic. 18.3; pechara (3) fut. indic. 1.32, 4.20, 20.3; peche (1) pres. 

subj. 1.29; pechar (1) infint. 28.24. 

 

PECHO. Del lat. PACTUM; s. m. 1. ‘Tributo que se paga al Rey o al señor territorial por 

razón de los bienes o haciendas; en un sentido amplio incluye también las penas 

pecuniarias o multas’ (DEDA s. v. pecho2 1). 10.33-36, E estos jurados deuen las coger 

cada unos ensu collaçion ssegund los pechos dela çibdat ffueren echados entre ssi por la 

vezindat por guarda de ssus castiellos e de sus escuchas e dessus atalayas e de ataiadores 

o mandaderias o de otras cosas que ssean poral comun. 
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pecho (5) 10.6, 14.24, 19.3, 19.9, 19.14; pechos (1) 10.34. 

 

[PEDIR]. Del lat. PETERE; v. tr. 1. ‘Rogar o demandar a uno que dé o haga una cosa, de 

gracia o de justicia’ (DRAE s. v. 1). 33.9-10, Et ssi por uentura elque pide la segurança. 

ouiere ferido alquela demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela 

fferida. 

pide (2) pres. indic. 9.6, 33.9. 

 

PEDIDO. Del lat. tardío PETĪTUS; s. m. 1. ‘Impuesto, contribución de carácter 

generalmente extraordinario’ (DEDA s. v. 2). 14.24-25, De pecho o de pedido del Rey 

pregunte mas nunca lo dieron ca sus priuilegios los escusan dend. 

 

pedido (1) 14.24. 

 

[PELEAR]. Der. de pelo (del lat. PELUM); v. intr. 1. ‘Contender o reñir, aunque sea sin 

armas o solo de palabra’ (DRAE s. v. 2). 4.11-12, 4.11-12, E silos alguaziles o los peones 

qualquier dellos ffallaren alguno peleando o mal faziendo oles fuere acusado por 

malfechor. Deuenlo prender e Recabdar. 

 

peleando (1) ger. 4.11. 

 

PENA. Del lat. POENA; s. f. 1. ‘Castigo impuesto por la autoridad legítima al que ha 

cometido un delito o falta’ (DRAE s. v. 1) 755. 15.4-5, Todos aquellos que sson ricos e an 

la quantia puesta e ordenada por el conçeio de Seuilla son apremiados detener cauallos e 

armas so pena que les es puesta por conçeio opor cabillo. 

 

pena (2) 15.5, 16.13. 

 

Unidades pluriverbales: caer en pena. 1. ‘Incurrir en un castigo’ (DPCRA s. v.1). 15.6-

7, E esta pena el que cae en ella tomangela poralcomun del conçeio. 

 

                                                 
755 Según Sánchez, Mª. Nieves, Léxico, pág. 2341, el término legal pena tiene en los documentos notariales el 
sentido de ‘pena impuesta por la iglesia’, pero en las Ordenanzas no es así. 
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cae en pena (1) pres. indic. 15.6. 

 

PENDON Del fr. ant. PENON (lat. PINNA); Unidades pluriverbales: pedon posadero. 

1. ‘El largo y rematado en punta, que se plantaba para designar los lugares donde debían 

posar o acampar las huestes, y usaban como insignia propia los señores que llevaban bajo 

sus órdenes más de 50 caballeros y menos de 100’ (DRAE s. v. pendón posadero 1). 16.4-

6, Don Rodrigo esteuan alcalde del rey e alcalde mayor de Seuilla. tiene la Senna del 

conçeio de mano del Rey e el pedon posadero equando sallen en hueste o en caualgada 

lieuala muy onrradamjentre. 

 

pendon posadero (3) 16.1, 16.5, 16.25. 

 

PENNOS. Del lat. PIGNUS, -ŌRIS; s. m. 1. ‘Lo que se da o se deja en prenda’ (DEDA s. 

v. peño 1)756. 1.29-30, Et si alguno reuellare sobre esto pennos al peon del alcalde peche 

doze maravedis. 

 

pennos (1) 1.29.  

 

PEON. Del lat. PEDO, -ONIS; sust .m. 1. ‘Ciudadano de a pie’ (DEDA s. v. peón 1). 19.5-

8, Et es ordenado por el Rey con uoluntad delos dela çibdat que caualleros e peones 

pagen y en esta guisa fasta quel conçeio aya rentas desuyo con que pueda complir ala 

puent. ealas otras cosas.  

 

peon (1) 19.10; peones (3) 16.9, 16.23, 19.6. 

 

2. ‘Infante o soldado de a pie’ (DEDA s. v. peón 2). 4.1-3, Offiçio del alguazil mayor dela 

çibdat de Seuilla e commo husa ensu offiçio ell e sus alguaziles e sus peones e del poderio 

que an e delos derechos que an de auer. 

 

peon (9) 1.27, 1.29, 4.17, 4.22, 4.28, 4.38, 21.1, 21.3; peones (5) 4.2, 4.5, 4.11, 

4.31 21.8. 
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[PERA]. Del lat. PIRA; s. f. 1. ‘Fruto del peral, carnoso, y de tamaño, piel y forma que 

varían según las castas. Contiene unas semillas ovaladas, chatas y negras. Es comestible y 

más o menos dulce, aguoso, áspero, etc., según la multitud de variedades o castas que se 

cultivan’ (DRAE s. v. 1). 30.41-42, De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas 

o otras fructas qualesquier o ortaliças. de ninguna de todas estas cosas sobredichas non 

dan ningun diezmo a la yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

peras (1) 30.41. 

 

[PERDER]. Del lat. PERDERE; v. tr. 1. ‘Dejar de tener, o no hallar, uno la cosa que 

poseía, sea por la culpa o descuido del poseedor, sea por contingencia o desgracia’ (DRAE 

s. v. 1). 16.16-17, Et ssi alguno perdiere bestia o cauallo enla hueste o en la caualgada si 

ganaren erechar gel an. 

 

pierda (1) pres. subj. 30.12; perdiere (1) fut. subj.16.16; ayan perdida (1) pret. 

perf. subj. 25.7. 

 

PERPUNTE. Del lat. PERPUNCTUS; s. m. 1. ‘Jubón fuerte, colchado con algodón y 

pespuntado, para preservar y guardar de las armas blancas el cuerpo; como los jubones 

ojeteados’ (DRAE s. v. 1). 15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn perpunte o vn 

camisote evn capiello deffierro e vna llança o una azcona montera. 

 

perpunte (1) 15.17. 

 

PERSSONA. Del lat. PERSŌNA; s. f. 1. ‘Hombre distinguido en la república con un 

empleo muy honorífico o poderoso’ (DME s. v. persona 2). 2.9-10, Ante quel alçcada 

uaya antel adelantado. puede demandar uista dela perssona del alcalde mayor quel uea el 

pleyto. 

 

perssona (2) 2.10, 3.13. 

 

 

                                                                                                                                                    
756 Acerca de este término, vid. Carrasco, I. , Léxico institucional, págs. 231-237. 
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PESAR. Del lat. PENSARE; v. tr. 1. ‘Determinar el peso o, más propiamente, la masa de 

una cosa por medio de la balanza o de otro instrumento equivalente’ (DRAE s. v. pesar2 

2). 32.23-24, En el marco del oro o dela plata o de toda cosa que se pese a marco entran 

ocho onzas. 

 

pese (1) pres. subj. 32.23; pesar (2) infint. 22.11, 31.17. 

 

[PESA]. Der. de pesar; s. f. 1. ‘Pieza de determinado peso, que sirve para cerciorarse del 

que tienen las cosas, equilibrándolas con ella en una balanza’ (DPCRA s. v. 1). 31.29-30, 

Quando fallan aalguno. peso o pesas medida o medidas falssas de todo se contiene en el 

libro del almotaçenadgo. 

 

pesas (1) 31.28. 

 

[PESCADERO]. Der. de pez (del lat. PISCIS); s. f. 1. ‘Persona que vende pescado, 

especialmente al por menor’ (DRAE s. v. 1). 21.3-8, E en compieço por que el mercado 

sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen 

los fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden 

pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

pescaderas (1) 22.5. 

 

PESCADO. Der. de pez (del lat. PISCIS); s. m. 1. ‘Pez comestible sacado del agua por 

cualquiera de los procediminientos de pesca’ (DRAE s. v. 1). 21.3-8, E en compieço por 

que el mercado sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en 

aquell dia y ffuessen los fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las 

pescaderas que uenden pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun 

çerrauan las tendas en la villa. 

 

pescado (1) 22.5. 

 

PESO. Del lat. PENSUM; s. m. 1. ‘El de la pesa o conjunto de pesas que se necesitan para 

equilibrar en la balanza un cuerpo determinado’ (DRAE s. v. 5). 32.1-2, Huso e custumbre 
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delos pesos e delas medidas de pan e de uino e de carne e dazeit de de pannos. 

 

peso (5) 22.10, 31.10, 31.29, 32.3, 32.16; pesos (6) 31.8, 31.11, 31.13, 31.28, 32.1, 

32.16. 

 

PESQUERA; adj. f. 1. ‘Presa, muro para detener al agua’ (DEDA s. v. 1). 30.50-51, 

Otrossi de ffornos nin de molinos de pesqueras ni de caças non dan diezmo ala yglesia. 

 

pesqueras (1) 30.50. 

 

PEYNDRA. Del lat. PIGNORA; s. f. Unidades pluriverbales: fazer peyndra 1. ‘Dar o 

tomar algo como garantía del cumplimiento de una obligación’ (DEDA s. v. hacer prenda 

1)757. 21.1-2, Huso e custumbre delas peyndras quel alguazil o el peon oujere de fazer en 

casa dalgun uezino de Seuilla. 

 

ffaze peyndra (1) pres. indic. 1.27; ffazer peyndras (1) infint. 21.1. 

 

PEYNDRAR. Del lat. PIGNORARI; v. tr. 1. ‘Sacar una prenda o alhaja para la seguridad 

de una deuda o para la satisfacción de un daño recibido’ (DPCRA s. v. prendar 1). 21.3-4, 

El alguazil o el peon puede peyndrar en casa de qualquier uezino pues que gelo ouiere 

mandado el alcalde. 

peyndrar (3) infint.1.30, 21.3, 21.8; pendraran (1) fut. indic. 16.10. 

 

PIE. Del lat. PĒS, -EDIS; En pie. loc. adv. 1. ‘Empléase para explicar la forma de estar o 

ponerse uno derecho erguido o afirmado sobre los pies’ (DRAE s. v. 2). 1.19-20, E 

quando la campana quedare el alcalde tengasse en pie en el poyo pora estar y assi un 

rrato. 

 

en pie (2) 1.20, 1.22. 

 

[PIPINILLO]. Der. de pepino (del lat. PEPO, -ŌNIS); s. m. 1. ‘Planta herbácea anual de la 

familia de las curcubitáceas, con tallos rastreros y fruto cilíndrico que es comestible’ 
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(DME s. v. pepino 1). 30.39-43, De coles nin de espinacas de Nabos nin de çaffanorias. 

de berengenas de pipinillos nin de calabaças. de alcaçer magar lo uendan olo den asus 

bestias. De ffructas de aruoles como peras maçanas çiruellas o otras fructas qualesquier o 

ortaliças. de ninguna de todas estas cosas sobredichas non dan ningun diezmo a la 

yglesia. ni nunca lo dieron. 

 

pipinillos (1) 30.40. 

 

[PIPION]. Del lat. PIPIO, -ŌNIS; s. m. 1. ‘Moneda menuda usada en Castilla en el s.XIII 

y cuyo valor fijo Alfonso el Sabio en la decimoctava parte de un metical’ (DRAE s. v. 

pepión 1). 26.4-5, E de quanto mercaren o corrieren o vendieren tomaran tres pipiones 

del maravedi. 

 

pipiones (1) 26.5. 

 

PLAÇA. Del lat. vg. PLATTEA; s. f. 1. ‘Lugar ancho y espacioso dentro de poblado al 

que suelen afluir varias calles’ (DRAE s. v. plaza 1). 3.3-6, Quando el preso fuere de 

justiçiar por su meresçimiento el alcalde quel judga lo deue mandar traer en la plaça 

dessant françisco e mostrar la sentençia que a dada contra ell testiguada de omnes buenos 

e publicamientre fazerla leer. 

 

plaça (1) 3.4; plaças (2) 20.12, 22.7. 

 

PLATA. Del lat. vg. *PLATTUS, -A, -UM; s. f. 1. ‘Metal blanco brillante, sonoro, difícil 

y maleable, más pesado que el cobre y menos que el plomo. Se usa en la moneda y es uno 

de los metales más preciosos’ (DME s. v. 1). 32.23-24, En el marco del oro o dela plata o 

de toda cosa que se pese a marco entran ocho onzas. 

 

plata (1) 32.23. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
757 Acerca de prenda, vid. Carrasco. I., Léxico institucional, págs. 231-237. 
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[PLAZO]. Del lat. tardío PLACITUS; s. m. 1. ‘Pleito, litigio judicial’ (DEDA s. v. 3). 6.4-

6, E deuen seer siempre prestos cada que los alcaldes los ouieren mester 

esennaladamientre en el dia delos plazos.  

 

plazos (1) 6.6. 

 

PLEYTO. Del fr. ant. PLAIT (lat. PLACITUM); s. m. 1. ‘Contienda, diferencia, disputa, 

litigio judicial entre partes’ (DPCRA s. v. pleito 2). 1.3-7, Los alcaldes dela villa son 

tantos que cumplen ala çibdat. e son y puestos por el Rey e non se mudan cada anno. e 

todos judgan en vn logar sennalado cada uno en su poyo. E an de judgar todos los pleytos 

que ante ellos vienen por el fuero de Seuilla. 

 

pleyto (3) 2.10, 8.7, 30.53; pleytos (14) 1.5, 1.10, 1.12, 1.17, 1.38, 4.42, 5.10, 5.12, 

6.4, 6.12, 8.2, 8.3, 8.19, 9.2. 

 

Unidades pluriverbales: oyr pleyto. 1. ‘Seguir el desarrollo de un proceso judicial’ 

(DEDA s. v. oír pleyto 1). 1.19-21, E quando la campana quedare el alcalde tengasse en 

pie en el poyo pora estar y assi un rrato e puys assomasse por oyr a sennal et a demanda 

delos querellosos. 

 

oyr [pleyto] (1) 1.20; oyendo [pleyto] (1) ger. 1.17. 

 

PODER1. Del lat. vg. *POTERE; s. m. 1. ‘Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que 

uno tiene para mandar o ejecutar una cosa’ (DRAE s. v. poder1 1). 16.23-27, Unos eotros 

por a vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son deuidos de sseguir la senna e de yr en la 

hueste oen la caualgada. e aguardarla o el pendon. ees en el fuero de Seuilla que en estos 

logares tales deue yr cada uno ssegund fuere el su poder conquantas mas podiere e meior 

guisado. 

 

poder (10) 1.8, 1.12, 2.4, 2.4, 4.28, 12.17, 16.26, 27.13, 31.5, 31.6. 

 

PODER2. Del lat. vg. *POTERE; v. tr. 1. ‘Tener expeditas la facultad o la potencia de 

hacer una cosa (DRAE s. v. poder2 1)’. 10.3-5, E non se mudan sinon fuere por muerte 
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opor ueiez que non pueda seruir el offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar. 

 

puede (15) pres. indic. 1.10, 1.35, 2.9, 2.11, 3.11, 4.31, 4.42, 20.9, 21.3, 21.4, 24.4, 

24.6, 24.7, 24.9, 24.11; pueden (5) pres. indic. 7.18, 7.20, 10.17, 24.13, 27.10; 

pueda (2) pres. subj. 10.4, 19.7; puedan (2) pres. subj. 1.18, 4.15; pudiere (1) fut. 

subj. 9.8; podiere (1) fut. subj. 16.26; podieren (1) fut. subj. 31.38. 

 

PODERIO. Der. de poder; s. m. 1. ‘Potestad, facultad, jurisdicción’ (DRAE s. v. poderío 

4). 4.1-3, Offiçio del alguazil mayor dela çibdat de Seuilla e commo husa ensu offiçio ell e 

sus alguaziles e sus peones e del poderio que an e delos derechos que an de auer. 

 

poderio (1) 4.2, 10.2, 10.21. 

 

POLGADA. Del lat. vg. *POLLICATA; s. f. 1. ‘Medida que es la duodécima parte del pie 

y equivale a algo más de 23 milímetros’ (DRAE s. v.  pulgada 1). 32.11-12, Ala medida 

del panno dizen uara toledana que sse mide conla polgada mayor toledana assi commo en 

toledo. 

 

polgada (4) 32.12, 32.13, 32.14, 32.14. 

 

POLLINO. Der. de pollo (del lat. PULLUS). s. m. 1. ‘Asno joven y cerril’ (DRAE s. v. 1). 

30.31, Et de cada vn pollino ffijo de asna dara qui lo ouiere por diezmo ala yglesia. vna 

quarta de maravedi deste maravedi sobredicho. 

 

pollino (1) 30.30. 

 

PONER. Del lat. PŌNERE; v. tr. 1. ‘Colocar en un sitio o lugar a una persona o cosa, o 

disponerla en el lugar o grado que debe tener’ (DRAE s. v. 1). 31.13-14, Estos 

almotaçenes an de Reconoçer todos los pesos e todas las medidas de toda la çibdat a 

quiquier que las tenga. tres uezes en el anno. eentodos an deponer ssu sennal conoçido. 

 

poner (2) 7.11, 31.15; puesta (1) p. p. 15.4. 
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2. ‘Conferir, conceder o asignar a uno dignidad, empleo, facultades o derechos’ (DPCRA 

s. v. 25). 10.12-13, Las collaçiones de Seuilla son veynte e quatro. e de cada una collaçion 

son y puestos dos jurados. vn caballero e otro çibdadano. 

 

pone (8) pres. indic. 8.10, 8.11, 11.16, 12.4, 25.5, 28.27, 31.4, 31.23; ponen (8) 

pres. indic. 10.4, 11.4, 27.1, 31.23, 31.33, 31.34, 31.35, 31.36; poner (2) infint. 1.8, 

2.4; puesto (1) p. p. 5.7; es puesto (3) pres. indic. pas. 4.4, 14.16, 14.17; son 

puestos (18) pres. indic. pas. 1.3, 1.7, 2.7, 6.3, 7.5, 10.3, 10.13, 25.1, 25.2, 26.1, 

26.3, 27.2, 27.8, 27.12, 28.2, 28.3, 28.27, 31.20; es puesta (1) pres. indic. pas. 

17.8; es estada puesta (1) pret. perf. pas. 16.13. 

 

3. ‘Disponer una cosa con lo que ha menester para algún fin’ (DRAE s. v. 3). 19.2, 

Ordinado fue e puesto que los clerigos pagassen por el realengo. 

 

pusieron (1) pret. 22.4; es puesta (1) pres. indic. pas. 15.6; puesto (1) p. p. 19.2. 

 

PORIDAT. Der. de puro (del lat. PŪRUS, -A, -UM); (1) s. f. 1. ‘Confianza, consejo, 

secreto’ (DPCRA s. v. puridad 3). 8.3-9, Conuiene que entodos los pleytos en que an 

mester pruebas. que sean dados rreçebtores [...] En aquell pleyto en que sseran dados 

Reçebtores e en aquella Reçebtoria por amas las partes sseran Leales e uerdaderos e que 

ternan poridat. 

 

poridat (1) 8.9.  

 

[PROLONGAR]. Der. de luengo (del lat. LONGUS, -A, -UM); v. tr. 1. ‘Hacer que dure 

una cosa más tiempo de lo regular’ (DRAE s. v.1). 8.13-15, Et los Reçebtores deue [sic] 

esser prestos e dados Luego que elalcalde mandare. e si el una delas partes lo diere e la 

otra non e porlongare el alcalde ffaga rreçebir las testimonias al escriuano e alun 

reçebtor. 

 

porlongare (1) fut. subj. 8.14. 
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PORTADGO. Der. de puerta (del lat. PORTA); s. m. 1. ‘Derechos que se pagaban por 

pasar de un sitio determinado de un camino’ (DRAE s. v. 1)758. 23.7-8, E quier uendan o 

quier compren non daran derecho nin portadgo alalmoxarifadgo njn aotri ninguno. 

 

portadgo (1) 23.8. 

 

[POSTURA]. Der. de poner; (1) s. m. 1. ‘Pacto o concierto, ajuste o convenio’ (DME s. v. 

1). 12.7-8, E tiene los libros delas cuentas e los padrones delas cogechas e los otros libros 

e toda la fieldat del conçeio. E es siempre en los conçeios eenlos cabillos eentodas las 

cuentase ffaze e escriue todas las cartas e todas las posturas quel conçeio o el cabillo 

faze. 

 

posturas (1) 12.8.  

 

[POTRO]. Del lat. vg. *PULLITER, TRI; s. m. 1. ‘Caballo desde que nace hasta que muda 

los dientes de leche, que generalmente, es a los cuatro años y medio de edad’ (DRAE s. v. 

1). 30.26-27, Et qui oujere diez potros o diez muletos dara por cada uno que ayan de 

diezmo ala yglesia. vn maravedi. 

 

potros (3) 30.15, 30.16, 30.27. 

 

[POYAR]. Del lat. vg. PODIARE; v. intr. 1. ‘Aumentar, subir el precio de algo’ (DRAE s. 

v. poyar2 1). 6.7-11, Deuen tomar por escriptura dela demanda e dela rrespuesta aquello 

que fuere mesura edela menor de estas escripturas de quatro ffasta en çinco sueldos. que 

son quatro o V dineros. e de cada firma vn sueldo que es un dinero delamenor e dela 

mayor ssegund fuere el escriptura fasta endos ssueldos que non poyan mas. 

 

poyan (1) pres. indic. 6.11. 

 

POYO. Del lat. PODIUM; s. m. 1. ‘Banco de piedra, yeso u otra materia, que 

ordinariamente se fabrica arrimando a las paredes junto a las puertas de las casas, en los 

zaguanes y otras partes’ (DRAE s. v. 1). 1.19-20, E quando la campana quedare el 

                                                 
758 Acerca de este impuesto vid., Carrasco, I. , Léxico institucional, págs. 141-146 y 166-178. 
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alcalde tengasse en pie en el poyo pora estar y assi un rrato. 

 

poyo (3) 1.5, 1.17, 1.20, 1.22.  

 

PREÇIO. Tomado del lat. PRETIUM; s. m. 1. ‘Valor pecuniario en que se estima una 

cosa’ (DRAE s. v. precio 1). 12.12-14, Delas escripturas que sson propias del conçeio 

non toman otro preçio mas ssi alguno amester del conçeio carta o otra escriptura que sea 

porassu pro. deuel pagar dend. 

 

preçio (1) 12.13. 

 

PREGONAR. Del lat. vg. *PRAECONARI; v. tr. 1. ‘Publicar, hacer notoria en voz alta 

una cosa para que llegue al conocimiento de todos’ (DRAE s. v. 1). 25.6-7, Et quando 

pregonaren aalguno asno o otra bestia que ayan perdidaootra cosa qualquier auienensse 

con ell que les manda pregonar. 

 

pregonaren (2) fut. subj. 25.6, 25.7; pregonar (2) infint. 25.2, 25.8; pregonada 

(1) p. p.16.13. 

 

[PREGONERO]. Der. de pregonar; s. m. 1. ‘Oficial público que en voz alta da los 

pregones, publica y hace notorio lo que se quiere hacer saber a todos’ (DRAE s. v. 2). 

25.3-4, Los pregoneros dela çibdat son puestos por el alcalde mayor e an de pregonar 

quanto que el conçeio o el cabillo a mester. 

 

pregoneros (3) 25.1, 25.2, 25.9. 

 

[PREGUNTAR]. Del lat. vg. *PRAECUNCTARE; v. tr. 1. ‘Demandar e interrogar o hacer 

preguntas a uno para que diga y responda lo que sabe sobre el asunto’ (DRAE s. v. 1). 

14.24-25, De pecho o de pedido del Rey pregunte mas nunca lo dieron ca sus priuilegios 

los escusan dend. 

 

pregunte (1) pret. 4.24. 
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PREMIA. Del lat. PRAEMIA; s. f. 1. ‘Apremio, fuerza, coacción’ (DRAE s. v. 1). 24.3-5, 

Si alguno quisiere fazer molino enssu heredamiento o oriella de Rio. Puedelo ffazer 

libremjente sin premia ninguna contal que no embarge layda del Rio. 

 

premia (1) 24.4, 24.8. 

 

PRENDER. Del lat. PREHENDERE; v. tr. 1. ‘Asegurar a una persona privándola de la 

libertad, y principalmente, ponerla en la cárcel por delito cometido u otra causa’ (DRAE s. 

v. 3). 21.4-5, Otrossi puede entrar enla casa por sacar ende el omne que meresçiere 

deprender ssi sse y acogiere. 

 

prender (5) infint. 1.35, 4.12, 10.24, 10.28, 21.5. 

 

PRESENT. Der. de presentar; adj. 1. ‘Que está delante o en presencia de uno, o concurre 

con él en el mismo sitio’ (DRAE s. v. presente 1). 3.8, Et desy el alcalde manda alalguazil 

que esta y sempre present quel mate. 

 

present (1) 3.8. 

 

[PRESENTAR]. Der. de ser (del lat. vg.* SEDERE; v. tr. 1. ‘Comparecer ante un jefe o 

autoridad de quien se depende’ (DRAE s. v. 14). 10.27-29, Esi acaeçiere que lo ayan 

aprender de noche deuenlo meter enla carçel fasta otro dia que lo presenten al alcalde. 

 

presenten (1) pres. subj. 10.29. 

 

PRESO, SA. Del lat. PREHENSUS, -A, UM; adj. 1. ‘Dícese de la persona que sufre 

prisión’ (DRAE s. v. 2). 5.3-4, Enla cibdat de Seuilla. an vna carçel enque estan todos los 

que an de sseer presos e es del Conçeio que la ffaze adobar quando es mester. 

 

preso (8) 3.3, 3.6, 3.9, 3.11, 3.14, 3.16, 4.20, 33.7; presos (6) 4.23, 5.1, 5.4, 5.5, 

5.8, 5.11. 
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PRESTO, TA. Del lat. tardío. PRAESTUS, -A,-UM; adj. 1. ‘Pronto, diligente, ligero en la 

ejecución de una cosa’ (DRAE s. v. presto1 1). 6.4-6, E deuen seer siempre prestos cada 

que los alcaldes los ouieren mester esennaladamientre en el dia delos plazos.  

 

presto (1) 5.8; prestos (5) 4.7, 6.5, 8.13, 25.5, 28.19.  

 

[PRIMERO], RA. Del lat. PRIMARIUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Dícese de la persona o cosa que 

procede a las demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía’ 

(DRAE s. v. 1). 15.9-11, Qualquier que aya valia e quantia de quatro mill maravedis dela 

moneda dela primera gerra amenos dessu morada. mandan tener el cuerpo e el caballo 

armado. 

 

primera (3) 15.10, 30.17, 30.21. 

 

PRIMERAMIENTRE. Cpt. de primero; adv. m. 1. ‘Previamente, anticipadamente, antes 

de todo’ (DRAE s. v. primeramente 1). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos 

dela çibdat de Seuilla. quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por 

tierra. leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 

 

primeramientre (2) 23.5, 28.7. 

 

PRISON. Del lat. PRAEHENSIO, -ŌNIS; s. f. 1. ‘Cárcel o sitio donde se encierra y 

asegura a los presos’ (DRAE s. v. prisión 2). 10.29-31, Esi el malfechor non se quisiere 

dar a prison. si morte le acaeçiere y. son sin culpa. aquellos que se y açercaren. 

 

prison (1) 10.30; preson (1) 4.13; prisones (2) 4.25, 5.5. 

 

PRIUILEGIO. Del lat. PRIVILEGIUM; sust. m. 1. ‘Excención de una obligación o ventaja 

exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada 

circunstancia propia’ (DPCRA s. v. privilegio 1). 14.24-25, De pecho o de pedido del Rey 

pregunte mas nunca lo dieron ca sus priuilegios los escusan dend.  

 

priuilegio (1) 23.9; priuilegios (2) 14.25, 16.7. 
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2. ‘Documento en que consta la concesión de un privilegio’. (DPRA s. v. privilegio 2). 

18.3-5, Saluo que los omnes de mar de Seuilla quando el Rey quiere ffazer hueste por mar 

le an asseruir tres meses en aquella guisa que manda el priuilegio de Seuilla. 

 

priuilegio (2) 16.23, 18.5. 

 

PRO. Del lat. vg. PRŌDE; s. f. 1. ‘Provecho, ventaja’ (DRAE s. v. 1). 12.12-14, Delas 

escripturas que sson propias del conçeio non toman otro preçio mas ssi alguno amester 

del conçeio carta o otra escriptura que sea porassu pro. 

 

pro (2) 11.5, 12.14; pros (1) 11.6. 

[PROCURAR]. Del lat. PROCURARE;v. tr. 1. ‘Hacer diligencias o esfuerzos para que 

suceda lo que se expresa’ (DRAE s. v. 1). 11.4-7, e juran que sean leales e uerdaderos en 

todas cosas abien e apro del conçeio. e que procuren e rrecabden bien e lealmjentre e 

acresçenten todas las pros del conçeio e todas las Rentas. 

 

procuren (1) pres. subj. 11.6. 

 

PROPIAMJENTRE. Cpt. de Propio. (1) adv. m. 1. ‘Con propiedad’ (DRAE s. v. 

propiamente 1). 29.5-6, E non se entienden en estos los que venden vino propiamente 

dessu cogecha. 

 

propiamjentre (1) 29.6. 

 

[PROPIO, PIA]. Del lat. PROPRIUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Perteneciente a uno que tiene la 

facultad exclusiva de disponer de ello’ (DRAE s. v. 1). 10.11-12, Porque no an de poner 

enlas cartas que ffazen testigos. sinon fueren escriuanos publicos que escriuan con sus 

manos propias e que ssea otorgada damas las partes. 

 

propias (2) 7.12, 12.12. 

 

PROUEER. Der. de veer; v. tr. 1. ‘Preparar, reunir las cosas necesarias para un fin’ 

(DRAE s. v. proveer). 10.12-13, Las collaçiones de Seuilla son veynte e quatro. e de cada 
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una collaçion son y puestos dos jurados. vn caballero e otro çibdadano. E son por todos 

Quaraenta e ocho e estos an de proueer todas las uelas dela çibdat. 

 

proueer (1) 10.14. 

 

[PRUEUA]. Der. de probar; (del lat. PROBARE); s. f. 1. ‘Justificación de la verdad de los 

hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por 

eficaces la ley’ (DRAE s. v. prueba 10). 8.3-4, Conuiene que entodos los pleytos en que an 

mester prueuas. que sean dados rreçebtores por amas las partes. 

 

prueuas (1) 8.3. 

PUBLICAMENTRE. Cpt. de publico; adv. m. 1. ‘De modo público’ (DRAE s. v. 

públicamente 1). 3.14-17, Et entre tanto el alguazil fara guardar el preso enla carçel e 

complido el offiçio delas alçadas. Si fallaren por derecho quel preso a de morir el alguazil 

fara la justiçia publicamjentre e de dia assi commo es sobredicho 

 

publicamentre (1) 3.5; publicamjentre (1) 3.16. 

 

PUBLICO, CA. Del lat. PŪBLICUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Aplícase a la potestad, jurisdicción 

y autoridad para hacer una cosa, como contrapuesta a privado’ (DRAE s. v. 3). 7.27-28, 

En las cartas publicas delos contractos que ffazen estos escriuanos non an coto njnguno. 

 

publico (1) 12.4; publicos (6) 7.1, 7.3, 7.10, 7.12, 7.15, 7.22; publicas (1) 7.27. 

 

PUENTE. Del lat. PONS, -TIS; s. f. 1. ‘Construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, 

hormigón, etc., que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder 

pasarlos’ (DRAE s. v. 1). 28.8-9, Otrossi an de judgar ssobre las puentes e ssobre los 

cannos e sobre las argamassas antiguas. 

 

puente (1) 19.1; puent (2) 19.3, 19.4; puentes (2) 14.5, 28.8. 

 

[PUERTA]. Del lat. PORTA; s. f. 1. ‘Entrada a una población, que antiguamente era una 

abertura en la muralla y ahora es lugar de acceso normal a dicha población’ (DRAE s. v. 
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7). 10.9-10, El alguazil mayor a de recabdar todas noches las puertas dela çibdat e tener 

las laues. 

 

puertas (1) 4.9. 

 

PUESTA. Der. de poner; s. f. 1. ‘Acción y efecto de poner o ponerse’ (DRAE s. v. 1). 

14.12-13, Et quando por algunas destas cosas sobredichas o por todas. an mester de fazer 

cogecha. pagan y por puestas. 

 

puesta (4) 14.13, 14.18, 14.20, 14.20; puestas(1) 14.13. 

 

Q 
 

QUAL. Del lat. QUALIS; 1. pron. interrog. (DRAE s. v. cual 5). 15.1-3, Huso e 

custumbre de commo husan en la çibdat de seuilla sobre los que an de tener cauallos e 

armas. E de qual guisa e deque quantia e las onrras que an. 

 

qual (1) 15.2; quales (2) 12.3, 30.2. 

 

[QUALQUIER] Cpt. de cual; pron. indef. (DRAE s. v. cualquiera 1). 16.11-13, Et 

qualesquier que non fueren y o sse tornaren. Si uerdadera escusa non dieren commo de 

enffermedat o de otra rrzon que ssea con derecho pendrar lan. 

 

qualquier (13) 2.8, 2.12, 4.14, 4.11, 4.20, 4.31, 15.9, 16.20, 20.9, 21.3, 25.8, 

31.19, 33.8; qualesquier (4) 14.6, 16.11, 28.18, 30.42. 

 

QUANTIA. Der. de quanto; s. f. 1. ‘Capacidad fiscal de un individuo calculada sobre sus 

bienes’ (DEDA s. v. cuantía 2). 15.4-5, Todos aquellos que sson ricos e an la quantia 

puesta e ordenada por el conçeio de Seuilla son apremiados detener cauallos e armas. 

 

quantia (5) 15.2, 15.3, 15.9, 15.15, 19.10; quantja (2) 14.16, 15.12; quantias (1) 

15.6. 
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QUANTO, TA. Del lat. QUANTUS, -A, -UM; 1. pron. relat. (DRAE s. v. quanto, ta 2). 

9.9-11, E ssi lo fazzer non quisiere e despreçiare mandado del alcalde. el auogado non 

terna uoz por ninguno por quanto termjno el alcalde le mandare.  

 

quanto (13) 4.29, 9.11, 10.37, 10.41, 10.41, 11.8, 11.15, 20.4, 23.10, 25.4, 26.4, 

31.17, 31.33; quantos (5) 4.5, 14.10, 19.8, 19.18, 31.7; quantas (5) 11.11, 12.9, 

12.15, 16.26, 23.3. 

 

2. pron. inter. (DRAE s. v. cuanto, ta 7). 6.1-2, Offiçio delos escriuanos delos alcaldes de 

commo husan et quanto toman delas escripturas. 

 

quanto (3) 5.12, 6.1, 11.1; quantas (1) 31.35. 

 

QUARAENTA. Del lat. QUADRAGINTA; adj. 1. ‘Cuatro veces diez’ (DRAE s. v. 

cuarenta 1). 14.16-17, E quien es puesto en quatro mill maravedis paga a la vezindat 

quaraenta maravedis. 

 

quaraenta (3) 10.14, 11.10, 14.18. 

 

QUARTA. Del lat. QUARTUS, -A, -UM; s. f. 1. ‘Cada una de las cuatro partes iguales en 

que se divide un todo’ (DRAE s. v. cuarta 1). 4.31-34, Et qualquier delos alguaziles 

puede tomar por su derecho dequequier que entregare o assentare o tomare por mandado 

delalcalde o porssi o a demanda dotri quel mande Recabdar alguno. por cada una destas 

cosas vna quarta de maravedi dela moneda sobredicha. 

 

quarta (4) 1.27, 4.34, 4.35, 30.31; quartas (1) 4.37. 

 

QUATRO. Del lat. QUATTUOR; adj. 1. ‘Tres y uno’ (DRAE s. v. cuatro 1). Ala mayor 

medida del azeit dizen Quintal e en el quintal entran diez arrouas eencadauna arroua a 

ocho açumbres e assi lo uenden a medida e en la açumbre entran ocho panellas. quatro 

en el medio terrazo. 

 

quatro (7) 6.8, 6.9, 10.12, 14.17, 15.9, 32.10, 32.17. 
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[QUEDAR]. Del lat. QUIETARE; v. intr. 1. ‘Cesar, terminar, acabar’ (DRAE s. v. 6). 

1.19-20, E quando la campana quedare el alcalde tengasse en pie en el poyo pora estar y 

assi un rrato. 

 

quedare (1) fut. subj. 1.19. 

 

QUEMAR. Del lat. CREMARE; v. tr. 1. ‘Abrasar o consumir con el fuego’ (DRAE s. v. 

1). 27.16-17, E desi deuen fazer quemar aquella Lauor e auer la meatad dela calonna 

contenida en elibro del almotaçenadgo. 

 

quemar (1) infint. 27.16. 

 

QUEQUIER. Cpt. de que; pron. indef. 1. ‘Uno indeterminado, cualquiera’ (DRAE s. v. 1). 

4.31-32, Et qualquier delos alguaziles puede tomar por su derecho dequequier que 

entregare o assentare o tomare por mandado delalcalde. 

 

quequier (1) 4.31. 

 

[QUERELLA]. Del lat. imperial QUERELLA; s. f. 1. ‘Acusación ante juez o tribunal 

competente, con que se ejecutan en forma solemne y como parte del proceso la acción 

penal contra los responsables de un delito’ (DRAE s. v. 3). 27.9-12, E a estos dizen 

alamjnes e judgan todas las querellas delos queellos saben opueden saber porssi o por 

otri que no uenden commo deue o no ffazen leal huebra. 

 

querellas (1) 27.10. 

 

QUERELLOSO, SA. Der. de querella; adj. ‘1. Que se querella’ (DRAE s. v.). 4.41-43, El 

alguazil mayor a sus omezillos e sus calonnas commo manda ellibro judgo. Otrossi puede 

tomar parte delas calonnas delos pleytos deloque an de auer los querellosos. 

 

querelloso (3) 1.26, 4.43, 4.44; querellosos (3) 1.21, 1.23, 4.43. 
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[QUERER]. Del lat. QUARERE; v. tr. 1. ‘Tener voluntad o determinación de ejecutar una 

cosa’ (DRAE s. v. querer2 3). 33.7-8, Et qualquier que esta ssegurança non querra dar. 

ssera preso e metudo enla carçel. 

 

quiere (1) pres. indic. 12.16; quiere (2) pres. indic. 18.2, 18.3; quieren (3) pres. 

indic. 7.20, 24.1, 28.11; querra (1) fut. indic. 33.7; quiera (1) pres. subj. 20.9; 

quisiesse (1) pret, imp. subj. 32.14; quisiere (16) fut. subj. 1.36, 4.43, 4.44, 7.23, 

9.10, 10.30, 12.16, 16.17, 16.18, 24.3, 24.6, 24.7, 24.9, 24.15, 31.11, 33.12; 

quisieren (7) fut. subj. 8.12, 8.16, 21.6, 23.7, 24.13, 30.21, 31.16. 

 

 

QUESO. Del lat. CASEUS; s. m. 1. ‘Producto obtenido por la maduración de la cuajada de 

la leche con características propias para cada uno de los tipos según su origen o método de 

fabricación’ (DRAE s. v. 1). 30.37-38, De lana e de queso dan diezmo ala yglesia. e esto 

mismo fazen de miel e de çera. e de los exambres no dan ninguna cosa. 

 

queso (1) 30.37 

 

QUI. Del lat.QUĪ; pron. relat. 1. ‘Que, quien’ (DRAE s. v. 1). 30.32-33, Et qui ouiere diez 

corderos o diez cabritos o diez lechones de todos estos ganados dara diezmo ala yglesia 

de diez el uno. 

 

qui (9) 1.35, 24.6, 24.7, 30.14, 30.25, 30.27, 30.30, 30.32, 31.21. 

 

QUIEN. Del lat. QUEM; pron. relat (DRAE s. v. 1). 14.16-17, E quien es puesto en 

quatro mill maravedis paga a la vezindat quaraenta maravedis. 

 

quien (3) 14.16, 16.1, 24.9. 

 

QUINIENTOS, TAS. Del lat. vg. *QUĪNGENTOS; adj. 1. ‘Cinco veces ciento’ (DRAE s. 

v.). 15.19-21, Et todos aquellos que este guisamiento tienen enla cibdat de Seuilla. an 

onrra de Caualleros en todas cosas e quinientos ssueldos de emienda como caballero 

fidalgo. 
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quinientos (1) 15.20. 

 

QUINTAL. Del ár. QINTĀR; s. m. 1. ‘Peso de cien libras equivalente en Castilla a 46 

kilogramos aproximadamente’ (DRAE s. v. 1). 32. 8, A la mayor medida del azeit dizen 

Quintal e en el quintal entran diez arrouas. 

 

quintal (3) 32.8, 32.8, 32.17. 

 

QUINZE. Del lat. QUĪNDECIM; adj. 1. ‘Diez y cinco’ (DRAE s. v.  quince 1). 4.20-21, 

Et qualquier que por preso entrare dentro dela carçel pechara alalguazil por carçelage. 

vn maravedi desta moneda noua que son quinze dineros. 

 

quinze (1) 1.25, 4.25, 30.28.  

 

QUIQUIER. Cpt. de qui; pron. indef. 1. ‘Cualquiera que’ (DEDA s. v. 1) 31.13-14, Estos 

almotaçenes an de Reconoçer todos los pesos e todas las medidas de toda la çibdat a 

quiquier que las tenga. tres uezes en el anno. eentodos an deponer ssu sennal conoçido. 

 

quiquier (1) 4.35, 31.11, 31.14. 

 

QUISCADAUNOS. Del lat. QUISQUE+ KATA+ UNUS; pron. indef. 1. ‘Cada uno’ 

(DEDA s. v. 1)759. 31.21-23, E estos con el alcalde mayor que los y pone amesuran e 

atrempran a quiscadaunos commo fagan e commo uendan mesuradamjentre. 

 

quiscadaunos (1) 31.22. 

 

QUITAMENTO. Der. de quitar (del lat. QUIETUS); s. m. 1. ‘Remisión o liberación que 

de la deuda o parte de ella hace el acreedor al deudor’ (DRAE s. v.  quita 1)760. 5.8-9, Eay 

desseer sempre presto por los presos que y estan que non sean detenidos por ell quando 

an dessallir por fiadores o por quitamento. 

 

                                                 
759 Vid. Además, Tilander, Aragón, s. v. quiscadaunos; Menénendez Pidal, Cid, II, s. v. quiscadaunos. 
760 Vid. Carrasco, I., Léxico institucional, págs. 243-245 y 249-252. 
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quitamento (1) 5.9. 

 

R 
 

RRAHEZ. Del ár. RAJĪS; adj. 1. ‘Barato, de poco valor’ (DME s. v. rahez 2). 31.24-26, 

Que ganen en en arroua dela farina tres sueldos que son tres dineros desta moneda 

blanca quier caro quier rrahez e a uezes menos. 

 

rrahez (1) 31.26. 

 

REALENGO. Der. de real (del lat. REGALIS, -E); s. m. 1. ‘Patrimonio real’ (DRAE s. v. 

6). 19.2, Ordinado fue e puesto que los clerigos pagassen por el realengo. 

 

Realengo (1) 19.2.  

 

RECABDAR. Del lat. vg. RECAPITARE; v. tr. 1. ‘Asegurar, poner o tener en custodia, 

guardar’ (DRAE s. v. recaudar 1). 10.16-17, Et si uieren que ellos porsi o con los uezinos 

los pueden ende echar. Sinon deuenlo dezir alalguazil mayor o aotro que este enso logar 

que los tome e los Recabde e los eche dende. 

 

recabde (1) pres. subj. 10.18; rrecabden (1) pres. subj. 11.6; recabdara (1) 

imperf. subj. 4.17; recabdar (4) infint. 4.8, 4.9, 4.12, 4.33. 

 

RECABDO. Der. de recabdar; (1) s. m. 1. ‘Caución, fianza, seguridad’ (DRAE s. v. 

recaudo 4). 16.14-15, E destos tales an a dar Recabdo los jurados dela uilla. cadaunos 

delos dessu collaçion e darlos por escripto. 

 

recabdo (1) 16.14. 

 

RECONOÇER. Der. de conoçer. v. tr. 1. ‘Examinar con cuidado a una persona o cosa para 

enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias’ (DRAE s. v. reconocer). 31.13-14, 

Estos almotaçenes an de Reconoçer todos los pesos e todas las medidas de toda la çibdat 

a quiquier que las tenga. tres uezes en el anno. eentodos an deponer ssu sennal conoçido. 
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reconoçer (1) infint. 31.13; rreconoçer (1) infint. 31.27. 

 

REÇEBTOR. Der. de reçibir; s. m. 1. ‘Escribano comisionado por un tribunal para hacer 

cobranzas, recibir pruebas u otros actos judiciales’ (DRAE s. v. receptor 4). 8.3-4, 

Conuiene que entodos los pleytos en que an mester prueuas. que sean dados rreçebtores 

por amas las partes. 

 

reçebtor (1) 8.15; reçebtores (5) 8.1, 8.7, 8.10, 8.14, 8.16; rreçebtores (1) 8.3. 

 

REÇEBTORIA. Der. de reçebir; s. f. 1. ‘Comisión que se da a las justicias ordinarias para 

practicar ciertas diligencias judiciales, que por lo común se encargan a receptores’ (DRAE 

s. v. receptoría 4). 8.3-9, Conuiene que entodos los pleytos en que an mester pruebas. que 

sean dados rreçebtores [...] En aquell pleyto en que sseran dados Reçebtores e en aquella 

Reçebtoria por amas las partes sseran Leales e uerdaderos e que ternan poridat. 

 

reçebtoria 8.8. 

 

[REGATERO, RA]. Der. de lat. vg. *RECAPTARE; s. m. 1. ‘Que vende al por menor los 

comestibles comprados al por menor’ (DRAE s. v. regatón, na 1). 31.19-21 Sobre los 

carniçeros e sobre los Reuendedores e sobre los Regateros de qualquier cosa que ssea e 

sobre todos los mesteres son puestos alcaldes a qui dizen alamjnes. 

 

regateros (2) 22.6, 31.19.  

 

REGNO. Tomado del lat. REGNUM; s. m. 1. ‘Territorio o Estado con sus habitantes 

sujetos a un rey’ (DRAE s. v.  reino 1). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos 

dela çibdat de Seuilla. quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por 

tierra. leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 

 

regno (1) 19.9, 22.9, 23.2, 23.4. 

 

RENTA. Del lat. vg. *RENDITA; s. f. 1. ‘Utilidad o beneficio que rinde anualmente una 

cosa, o lo que de ella se cobra’ (DRAE s. v. 1). 19.13-14, E agora queles menguaron estas 
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Rentas porrazon de la gerra echaron pecho entressi. 

 

renta (1) 31.3; rentas (6)11.7, 11.13, 13.4, 19.6, 19.11, 19.13. 

 

[REUELLAR]. Der. de REBELLIS; v. intr. 1. ‘No pagar o no entregar a uno algo que le 

toca y debe percibir’ (DEDA s. v. rebelar 1). 1.29-30, Et si alguno reuellare sobre esto 

pennos al peon del alcalde peche doze maravedis. 

 

reuellare (1) fut. subj. 1.29. 

 

REUELLE761. Del lat. REBELLIS; s. m. 1. ‘Que se opone a pagar o a entregar algo’ 

(DEDA s. v. rebelde 1). 0.8-10.11, Et delo que cogen poral conçeio pagan su escriuano 

cada unos ensu collaçion que an porasus cogechas e al alguazil sil oujeren mester pora 

algun rebel e otras missiones que les acaezcan de ffazer en las cogechas. 

 

reuelle (1) 1.30; rebel (1) 10.10762. 

 

[REUENDEDOR]. Cpt. de vender; (2) s. m. 1. ‘Que revende’ (DRAE s. v. revendedor, ra 

1). 22.3-8, E en compieço por que el mercado sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron 

e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen los fferreros e los çapateros e los correeros 

e los tenderos e las pescaderas que uenden pescado e los Regateros e todos los 

Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

reuendedores (2) 22.6, 31.19. 

 

REY. Del lat. RĒX, -GIS; s. m. 1. ‘Monarca o príncipe soberano de un reino’ (DRAE s. v. 

1). 16.4-6, Don Rodrigo esteuan alcalde del rey e alcalde mayor de Seuilla. tiene la Senna 

del conçeio de mano del Rey e el pedon posadero equando sallen en hueste o en 

caualgada lieuala muy onrradamjentre. 

 

rey (32) 1.4, 1.7, 1.9, 1.39, 2.3, 2.9, 4.4, 6.3, 6.17, 7.5, 9.12, 13.5, 14.24, 16.4, 16.5, 

                                                 
761 Vid. Gorosch, s. v. rebel. 
762 Vid. también Tilander, Aragón , s. v. rebel. 
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16.6, 16.19, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 19.5, 19.15, 22.11, 23.5, 24.10, 24.12, 24.16, 

27.18, 28.5, 31.4, 31.31. 

 

[RICO, CA] Del got. *REIKS; adj. 1. ‘El que pertenecía a la primera nobleza’ (DPCRA s. 

v. ricohombre 1). 15.4-5, Todos aquellos que sson ricos e an la quantia puesta e ordenada 

por el conçeio de Seuilla son apremiados detener cauallos e armas. 

 

ricos (1) 15.4. 

 

RIO. Del lat. RĪVUS; s. m. 1. ‘Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que 

va a desembocar en otra, en un lago o en el mar’ (DRAE s. v. río 1). 24.3-5, Si alguno 

quisiere fazer molino enssu heredamiento o oriella de Rio. puedelo ffazer libremjente sin 

premia ninguna contal que no embarge layda del Rio. 

 

rio (2) 24.3, 24.5. 

 

ROPA. Del germ *RAUPA; s. f. 1. ‘Todo género de tela que, con variedad de cortes y 

hechuras, sirve para el uso o adorno de las personas o las cosas’ (DRAE s. v. 1). 26.4-6, E 

de quanto mercaren o corrieren o vendieren tomaran tres pipiones del maravedi tanbien 

de Ropa commo de heredamjento. 

 

ropa (2) 26.6. 

 

RRATO. Del lat. RAPTUS, -ŪS; s. m. 1. ‘Espacio de tiempo, especialmente cuando es 

corto’ (DRAE s. v. rato2 1). 1.19-20, E quando la campana quedare el alcalde tengasse en 

pie en el poyo pora estar y assi un rrato. 

 

rrato (1) 1.20. 

 

RRAZON. Del lat. RATIO, -ŌNIS; s. f. 1. ‘Motivo o causa’ (DRAE s. v. razón 5). 8.18-

19, Non conuiene njn es derecho que por ninguna destas rrazones los pleytos ssean 

allongados njn embargados.  
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rrazon (9) 4.22, 5.10, 6.12, 7.19, 10.7, 12.14, 16.12, 19.13, 20.14; rrazones (2) 

8.18, 21.6. 

 

2. ‘Palabra o frases con que se expresa el discurso’ (DPCRA s. v. razón 1). 9.2-5, Auiene 

muchas uezes en los pleytos que sson ante los alcaldes. las partes o el una dellas. porque 

sson simples de derecho e de rrazon que lo non saben. an mester auogados que les tengan 

sus uozes e muestren el derecho por ellos e ayuden a desembargar al alcalde. 

 

 

rrazon (1) 9.3. 

 

RREÇIBIR. Del lat. RECIPERE; v. tr. 1. ‘Tomar uno lo que le dan o envían’ (DRAE s. v. 

recibir 1). 11.14-15, E en cabo delanno dan cuenta dequanto an dado e rreçebido. 

 

reçibe (1) pres. indic. 7.13; reçiben (3) pres. indic. 10.37, 10.41, 11.10; an 

rreçebido (1) pret. perf. indic. 11.15; reçiban (2) pres. subj. 8.1, 8.5; rreçebir (4) 

infint. 8.15, 8.16, 10.42, 33.12. 

 

[RREFAÇER]. Der. de fazer. (1) v. tr. 1. ‘Volver a hacer lo que se había deshecho, o 

hecho mal’ (DRAE s. v. rehazer). 13.1-2, Huso e custumbre delos muros e delas torres e 

delas varuacanas dela çibdat de Seuilla commo se rrefazen quando se derriban. 

 

rrefaçen (1) pres. indic. 13.2. 

 

RREGATERIA. Der. del lat. vg. *RECAPTARE; s. f. 1. ‘Venta al por menor de los 

géneros que se han comprado al por mayor’ (DRAE s. v. regatería 1). 29.1-2, Huso e 

custumbre delos tauerneros que uenden uino en Seuilla arregateria. 

 

rregateria (2) 29.2, 29.3; regateria (1) 29.7. 

 

[RRENDER]. Del lat. vg. *RENDERE; v. tr. 1. ‘Rendir, entregar’ (DRAE s. v. render 4). 

30.47, De ninguna cosa non dan diezmo ala yglesia que rrenda alamoxariffadgo. 
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rrenda (1) pres. subj. 30.47.  

 

RRESPUESTA. Der. de responder (del lat. RESPONDERE); s. f. 1. ‘Satisfacción a una 

pregunta, duda o dificultad’ (DRAE s. v. respuesta 1). 6.7-8, Deuen tomar por escriptura 

dela demanda e dela rrespuesta aquello que fuere mesura. 

 

rrespuesta (1) 6.7. 

 

RROÇIN. Del germ.*ROTTJAN; s. m. 1. ‘Caballo de trabajo’ (DPCRA s. v. rocín 1). 

15.16-18, Mandan que tengan vnrroçin e vn perpunte o vn camisote evn capiello deffierro 

e vna llança o una azcona montera. 

 

rroçin (1) 15. 16. 

 

S 
 

SABER. Del lat. SAPERE; v. tr. 1. ‘Conocer una cosa o tener noticia de ella’ (DRAE s. v. 

saber2 1). 22.8-9, E agora tanto es usado e ssabido el mercado que se cumple de los de la 

uilla e del regno e assi agora non catan tanto atodo eso. 

 

saben (1) pres. indic. 27.10; ssaben (1) pren indic. 9.3; sepa (1) pres. subj. 10.26; 

ssaber (2) infint. 8.4, 27.16; sabiendo (1) ger. 10.19; sabido (1) p. p. 22.8. 

 

[SABIDOR, RA]. Der. de saber; adj. 1. ‘Instruido o conocedor de una cosa’ (DRAE s. v. 

sabedor 1). 27.8-9, Son puestos dos omnes buenos e todos mas sabidores del mester e 

delos mejores que y sean e debona ffama e debuen testimonio. 

 

sabidores (1) 27.8. 

 

SACAR. Del gót. SAKAN; v. tr. 1. ‘Quitar, apartar a una persona o cosa del sitio o 

condición en que se halla’ (DRAE s. v. 2). 4.22-24, E dara a vn peon que esta enla carçel 

e guarda los presos elos mete e los ssaca delas prisones. dos ssueldos  
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ssaca (1) pres. indic. 4.23; sacar (2) infint. 12.16, 21.4. 

 

2. ‘Conseguir, lograr, obtener una cosa’ (DRAE s. v. 9). 30.55-56, En toledo sacan la 

semiente del pan ante que diezmen een Seuilla descomulgan los por ello. 

 

saca (1) pres. indic. 30.5; sacan (1) pres. indic. 30.55; ssacare (1) fut. subj. 4.29. 

 

SALARIO. Tomado del lat. SALARIUM; s. m. 1. ‘Estipendio, paga o remuneración’ 

(DRAE s. v. 1). 11.1-2, Offiçio delos mayordomos del conçeio de Seuilla e de commo 

husan ensu officio e quanto toman por su salario. 

 

salario (2) 11.2, 12.2; ssallario (1) 10.7. 

 

SALLIR. Del lat. SALIRE; v. intr. 1. ‘Partir de un lugar a otro’ (DRAE s. v. salir 1). 33.7-

8, Et qualquier que esta ssegurança non querra dar. ssera preso e metudo enla carçel. e 

nunca dend salrra ffasta que la de. 

  

ssalle (1) pres. indic. 31.3; sallen (2) pres. indic. 16.5, 16.8; ssalrra (1) fut. indic. 

33.8; salgan (1) pres. subj. 16.8; salga (1) pres. subj. 4.22; salla (1) pres. subj. 

20.12; salliere (1) fut. subj. 4.25; ssallir (1) infint. 5.9; salliendo (1) ger. 1.16. 

 

SANT, [TA]. Del lat. SANCTUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Dícese de la persona a quien la Iglesia 

declara tal, y manda que se le dé culto universalmente’ (DRAE s. v. santo, ta 2). 30.22-24, 

Et desque ouieren dezmado dela ssant johan adelantre los del diezmo yran asu ventura. 

 

sant (5) 11.4, 30.17, 30.20, 30.21, 30.33; ssant (4) 3.4, 30.16, 30.22, 30.23. 

 

[SECO, CA]. Del lat. SICCUS, -A, -UM; (1) adj. 1. ‘Que carece de jugo o humedad’ 

(DRAE s. v. 1). 30.56-57, De lino e defauas e de estas cosas semeiables que sse cogen 

secas e uienen por tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia. 

 

secas (1) 30.57. 
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SEELLAR. Del lat. SIGILLARE; v. tr. 1. ‘Imprimir el sello’ (DRAE s. v. sellar 1). 17.6-

10, E es assi custumbrado porla fieldat que es puesta en este escriuano que es omne muy 

digno e debuena fe. quel dan luego sin detenjmiento njnguno las tablas eell Seella la 

carta. 

 

seella (1) pres. indic. 17.10; seellar (1) inf 17.4; sseelladas (2) p. p. 10.45, 12.16. 

 

SEELLO. Del lat. SIGILLUM; s. m. 1. ‘Disco de metal o de cera que, estampado con un 

sello, se unía, pendiente de hilos, cintas o correas, a ciertos documentos de importancia’ 

(DRAE s. v. sello 1). 12.15-16, Et quantas alualas se an adar por conçeio este escriuano 

lasa adar e non otri sseelladas de ssu Seello. 

 

seello (5) 10.45, 12.16, 17.1, 17.3, 17.5. 

 

SEGURANÇA. Der. de seguro; s. f. 1. ‘Garantía’ (DRAE s. v. seguranza 1). 4.34-37, Et a 

quiquier que ouiere atomar fiador dar la vna quarta de maravedi. Et ssi ssacare 

seguranças entre algunos cada parte le daran ssendas quartas de maravedi. 

 

segurança (3) 33.2, 33.5, 33.9; ssegurança (2) 33.7, 33.13; seguranças (2) 4.36. 

 

SEGURO, [RA]. Del lat. SECŪRUS, -A, -UM; adj. 1. ‘Cierto, libre de duda’ (DEDA s. v. 

2). 33.9-10, Et ssi por uentura elque pide la segurança. ouiere ferido alquela demanda 

non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela fferida. 

 

seguro (1) 33.10. 

 

SEMANA. Del lat. SEPTIMĀNA; s. f. 1. ‘Periodo de siete días consecutivos que empieza 

el lunes y acaba el domingo’ (DRAE s. v. 2). 22.2, Enla cibdat de Seuilla fazen cada 

setmana vn dia mercado general e es en el jueues. 

 

semana (2) 31.16, 31.31; setmana (1) 22.2. 
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SEMEIABLE. Der. de semejar (del lat. vg. *SIMILIARE); adj. 1. ‘Parecido, semejante’ 

(DEDA s. v. semejable 1). 30.56-57, De lino e defauas e de estas cosas semeiables que 

sse cogen secas e uienen por tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia. 

 

semeiables (2) 28.18, 30.57. 

 

SEMIENTE. Del lat. SEMENTIS, -IS; s. m. 1. ‘Semilla’ (DRAE s. v. simiente 1). 30.3-5, 

Enla cibdat de Seuilla dezman ala yglesia en esta guisa. Del pan e dela huua dan por 

deçima la dezena carga ola dezena medida. eellabrador toma las Nueue pora ssi e non 

sacan semient nin otra mission. 

 

semiente (1) 30.55; semient (1) 30.5. 

 

SENNA. Del lat. SIGNA; s. f. 1. ‘Estandarte o bandera militar’ (DRAE s. v. seña 5). 

16.23-25, Unos eotros por a vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son deuidos de sseguir 

la senna e de yr en la hueste oen la caualgada. e aguardarla o el pendon. 

 

senna (3) 16.1, 16.5, 16.24. 

 

SENNAL. Del lat. SIGNALE; s. f. 1. ‘Marca que se pone en las cosas’ (DEDA s. v. señal 

1). 31.13-14, Estos almotaçenes an de Reconoçer todos los pesos e todas las medidas de 

toda la çibdat a quiquier que las tenga. tres uezes en el anno. eentodos an deponer ssu 

sennal conoçido. 
  

sennal (1) 31.14. 

 

2. ‘Sello que el funcionario público otorga al demandante y que le permite a este proceder 

a la citación del demandado’ (DEDA s. v. señal 6). 1.19-21, E quando la campana 

quedare el alcalde tengasse en pie en el poyo pora estar y assi un rrato e puys assomasse 

por oyr a sennal et a demanda delos querellosos. 

 

sennal (4) 1.21, 1.23, 1.25, 1.28; sennales (1) 1.23. 
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Unidades pluriverbales: caer de sennal. 1. ‘Quizás presentar querella o perder el pleito’ 

(DEDA s. v. 1). 1.27-28, E el peon del alcalde a vna quarta de maravedi {roto} la 

peyndra que ffaze dela sennal e paga la elque cae de sennal. 

 

caer de sennal (1) 1.28. 

 

SENNALADAMJENTRE. Cpt. de sennal; adv. m. 1. ‘Con expresión determinada’ 

(DRAE s. v. señaladamente 2). 13.5-6, Eagora el Rey tomo los derechos delos tauerneros 

que dan al conçeio por cada anno. pora ffazer esta lauor sennaladamjentre. 

 

sennaladamjentre (3) 13.6, 19.14, 30.48; sennaladamientre (1) 6.6. 

 

[SENNALAR]. Der. de sennal; v. tr. 1. ‘Nombrar o determinar persona, día, hora, lugar o 

cosa para algún fin’ (DRAE s. v. señalar 4). 30.18-20, Car custumbrado es en las 

cabannas que estos ganados sobredichos todos son nasçidos por la ssant johan. Et desque 

ffueren dezmados. sennalaran el del diezmo e tener lo an enla cabana con las madres. 

 

sennalaran (1) fut. indic. 30.19; ssennalar (1) infint. 31.28; sennalado (3) p. p. 

1.4, 1.14, 7.10. 

 

[SENNOR]. Del lat. SENIOR, -ŌRIS; s. m. 1. ‘Poseedor de estados y lugares con dominio 

y jurisdicción, o con solo prestaciones territoriales’ (DRAE s. v. señor 7). 30.34-35, E los 

pastores dan diezmo delo que toman dessus Sennores por soldada de estos ganados 

menudos. 

 

sennores (1) 30.35. 

 

[SENTARSE]. Del lat. vg. *ADSENTARE; v. prnl. 1. ‘Poner o colocar a alguien en una 

silla, banco, etc., de manera que quede apoyado y descansado sobre las nalgas’ (DRAE s. 

v. 1). 1.21-23. Et {roto} estando el alcalde en pie en el poyo {roto} que se siente pora 

{roto} querellosos de las sennales commo es sobredicho pagara la sennal. 

 

siente (1) pres. subj. 1.22. 
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SENTENÇIA. Del lat. SENTENTIA; s. f. 1. ‘Declaración del juicio y resolución del juez’ 

(DRAE s. v. sentencia 3). 3.11-12, Enpero el preso dela sentençia sobredicha deste 

alcalde se puede alçar al alcalde mayor don Rodrigo esteuan o al qui tiene su uoz. 

 

sentençia (3) 3.4, 3.7, 3.11; sentencias (1) 1.39. 

 

SERUIR. Del lat. SERUIRE; v. intr. 1. ‘Atender, ayudar, asistir o estar al servicio de otro’ 

(DEDA s. v. servir 1). 10.3-5, E non se mudan sinon fuere por muerte opor ueiez que non 

pueda seruir el offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar.  

 

seruir (1) infint. 10.4. 

 

2. ‘Prestar los servicios debidos al rey’ (DEDA s. v. servir 2). 18.3-5, Saluo que los omnes 

de mar de Seuilla quando el Rey quiere ffazer hueste por mar le an asseruir tres meses en 

aquella guisa que manda el priuilegio de Seuilla. 

 

sseruir (1) infint. 18.4. 

 

SESSANTA. Del lat. SEXGINTA; (1) adj. 1. ‘Seis veces diez’ (DRAE s. v. sesenta 1). 

32.6-7, A la mayor medida del uino dizen tonell enque a Sessanta arrouas e en cadauna 

arroua a ocho açumbres. 

 

sessanta (1) 32.6. 

 

SETZE. Del lat. SEDECIM; adj. 1. ‘Diez y seis’ (DEDA s. v. sece 1). 32.19-20, Enla 

çibdat de Seuilla dizen tres nombres de libras. Et ala vna libra mohadia en que a Setze 

onzas. 

 

setze (3) 32.19, 32.20, 32.25. 

 

SEYS. Del lat. SEX; adj. 1. ‘Cinco y uno’ (DRAE s. v. seis 1). 30.25-26, Et qui non 

oujere diez uezerros dara por diezmo alayglesia de cada uno VI sueldos que sson Seys 

dineros desta moneda noua blanca. 
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seys (1) 30.26; sseys (1) 32.22. 

 

SIEMPRE. Del lat. SEMPER; adv. t. 1. ‘En todo o cualquier tiempo’ (DRAE s. v. 1). 

12.4-5, El escriuano mayor del conçeio es escriuano publico e ponelo el conçeio e a el 

offiçio siempre. 

 

siempre (15) 1.15, 2.3, 2.13, 4.6, 4.18, 6.3, 6.4, 7.29, 12.5, 12.7, 22.10, 25.9, 30.6; 

ssiempre (2) 30.16, 31.24; sempre (4) 3.8, 5.8, 26.8, 26.8. 

 

SIETE. Del lat. SEPTEM; adj. 1. ‘Seis y uno’ (DRAE s. v. 1). 4.25-27, E ssi salliere por 

fiador pagara al escriuano dela carçel por escriuir la fiadura medio maravedi que son 

siete dineros e medio desta moneda sobredicha. 

 

siete (1) 4.26, 7.24. 

 

SIMPLE. Del lat. SIMPLUS, -A, -UM; adj. ‘Sencillo’ (DPCRA s. v. 2). 9.2-5, Auiene 

muchas uezes en los pleytos que sson ante los alcaldes. las partes o el una dellas por que 

sson simples de derecho e de rrazon que lo non saben. an mester auogados que les tengan 

sus uozes e muestren el derecho e les ayuden a desembargar al alcalde. 

 

simples (1) 9.3.  

 

SOBREDICHO, CHA. Cpt. de decir; adj. 1. ‘Dicho arriba o antes’ (DRAE s. v.). 10.37-

38, Todo quanto estos jurados sobredichos Reçiben destas cogechas antedichas. dan lo 

con alualas. 

 

sobredicho (9) 1.23, 3.14, 3.16, 4.29, 5.13, 10.29, 10.39, 30.31, 33.13; 

sobredichos (3) 10.37, 17.7, 30.18; sobredicha (6) 3.11, 4.27, 4.34, 15.13, 15.16, 

30.29; sobredichas (5) 4.34, 14.12, 28.13, 28.26, 30.42. 

 

[SOBREFIADOR]*. Cpt. de fiador; s. m. 1. ‘Quizás fiador o persona que responde por el 

fiador’. 4.16-18, Essi el alcalde mandare leuar {roto} carçel. E sil mandare soltar. 

soltarlan. Etsil mandare dar sobrefiadores el alguazil o el peon recabdara el fiador e 
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fazerla escriuir en el libro dela carçel al escriuano que esta y siempre. 

 

sobrefiadores (2) 4.17, 4.19. 

 

SOLDADA. Der. de sueldo. Del lat. tardío. SOLIDUS; s. f. 1. ‘Sueldo, o estipendio’ 

(DRAE s. v. 1). 12.9-11, Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio e por su 

soldada. dozeyntos maravedis. 

 

soldada (5) 11.8, 12.10, 28.5, 30.22, 30.35; ssoldada (1) 30.36. 

 

SOLTAR. Der. del lat. SOLVERE; v. tr. 1. ‘Dejar ir o dar libertad al que estaba detenido o 

preso’ (DRAE s. v. 2). 4.19, El que es mandado soltar o dar sobrefiadores non pagara 

carçelage. 

 

soltaran (1) fut. indic. 4.16; soltar (2) infint. 4.16, 4.19; ssoltar (1) infint. 4.28. 

 

[SOTERRANNO, NNA]. Cpt. de tierra; adj. 1. ‘Que está debajo de tierra’ (DRAE s. v. 

subterráneo, a 1). 28.12-14, Et quando contienda nasçe entre algunos sobre tales cosas 

commo sobredichas son o sobre cannos soterrannos o ssobre paredes fazer de nouo oque 

sean ya fechas o sobre aliçazes. 

 

soterrannos (1) 28.13. 

 

SSEER. Del lat. SEDĒRE; v. intr. 1. ‘Verbo sustantivo que afirma del sujeto lo que 

significa del atributo’ (DRAE s. v. ser2 1). 12.4-5, El escriuano mayor del conçeio es 

escriuano publico e ponelo el conçeio e a el offiçio siempre.  

 

es (14) pres. indic. 6.10, 7.30, 8.4, 8.18, 10.19, 10.26, 12.4, 17.6, 26.9, 27.3, 28.4, 

28.5, 31.23, 31.34; son (23) pres. indic. 1.3, 1.25, 4.21, 4.26, 5.14, 6.9, 6.14, 7.4, 

10.12, 10.13, 10.30, 11.3, 12.21, 15.5, 17.2, 25.9, 26.7, 28.1, 30.28, 31.25; sson 

(17) pres. indic. 4.24, 6.19, 7.13, 7.20, 7.24, 9.3, 12.12, 15.4, 23.3, 23.6, 30.26, 

30.51, 32.22; sseran (1) fut. indic. 8.7; sea (2) pres. subj. 5.13, 6.16; ssea (2) pres. 

subj. 7.7, 31.20, 33.10; ssean (2) pres. subj. 10.11; ffuera (1) imperf. subj. 1.34; 
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fuere (3) fut. subj. 6.8, 6.11, 16.26; ffuere (5) fut. subj. 1.33, 6.15, 7.12, 10.23, 

20.10; fueren (1) fut. subj. 4.40. 

 

2. ‘Verbo auxiliar que sirve para la conjugación de todos los verbos en voz pasiva’ (DRAE 

s. v. ser2 2). 28.3-4, Por el alcalde mayor de Seuilla sson puestos dos omnes buenos. 

poralariffes e jurados e es el uno escriuano e elotro maestro de lauores. 

 

es (23) pres. indic. 1.23, 2.13, 3.14, 3.17, 4.4, 4.19, 4.29, 10.29, 12.18, 14.16, 

14.17, 15.6, 16.13, 17.6, 17.7, 17.8, 19.5, 20.11, 22.8, 27.13, 27.15, 30.18, 31.23; 

son (29) pres. indic. 1.3, 1.7, 1.10, 2.8, 6.3, 7.3, 7.5, 7.31, 10.3, 10.6, 10.13, 14.10, 

15.5, 16.24, 20.2, 25.1, 25.2, 26.1, 26.2, 26.2, 27.1, 27.2, 27.8, 27.12, 28.2, 28.13, 

28.27, 31.18, 32.16; sson (1) pres. indic. 28.3; eran (1) imperf. indic. 24.14; fue (2) 

pret. 1.6, 19.2; fueron (1) pret. 10.5; ssera (2) fut. indic. 2.11, 33.7; sseran (3) fut. 

indic. 8.6, 8.7, 20.13; ssea (1) pres. subj. 7.17; sean (4) pres. subj. 5.9, 8.3, 14.7, 

28.14; ssean (1) pres. subj. 8.19; fuere (2) fut. subj. 4.12, 4.30; ffuere (1) pres. 

subj. 33.11; fueren (2) fut. subj. 8.17, 17.6; ffueren (2) fut. subj. 10.34, 30.19; seer 

(1) infint. 17.5. 

 

3. Se utiliza para indicar tiempo (DRAE s. v. ser2 4). 22.2, Enla cibdat de Seuilla fazen 

cada setmana vn dia mercado general e es en el jueues. 

 

es (1) pres. indic. 22.2. 

 

4. Con la prep. para, ‘Ser capaz o servir’ (DRAE s. v. ser2 5). 12.12-14, Delas escripturas 

que sson propias del conçeio non toman otro preçio mas ssi alguno amester del conçeio 

carta o otra escriptura que sea porassu pro. deuel pagar dend. 

 

sera (1) fut. indic. 16.13; sea (1) pres. subj. 12.14; ssea (2) pres. subj. 7.6, 7.7;  

ssean (1) pres. subj. 10.36. 

 

5. ‘Estar en lugar o situación’ (DRAE s. v. ser2 6). 27.8-9, Son puestos dos omnes buenos 

e todos mas sabidores del mester e delos mejores que y sean e debona ffama e debuen 

testimonio. 
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es (3) pres. indic. 2.3, 12.6, 16.25; son (1) pres. indic. 7.14; sson (1) pres. indic. 

9.2; sea (2) pres. subj. 3.6, 30.8; ssea (1) pres. subj. 16.12; ffuessen (1) imperf. 

subj. 22.4; fuere (2) fut. subj. 4.40, 7.25; ffueren (1) fut. subj. 10.23; seer (4) 

infint. 6.4, 10.40, 24.14, 28.19; sseer (8) infint. 4.7, 5.4, 5.8, 6.3, 7.14, 8.12 8.12, 

25.4. 

 

6. Con la prep. de, indica relación de posesión (DRAE s. v. ser2 9). 10.32-33, Las 

cogechas que sse fazen enla çibdat ssegund las costas elas missiones sson del conçeio. 

 

es (6) pres. indic. 4.10, 5.4, 5.6, 14.1, 31.3, 33.5; son (1) pres. indic. 17.4; sson (1) 

pres. indic. 10.32; sea (1) pres. subj. 28.27; ssea (1) pres. subj. 30.52; fuere (2) fut. 

subj. 3.3, 4.14. 

 

7. Verbo auxiliar de verbos intransitivos. 33.11-12, E desque ffuere guarido abra 

derreçebir derecho por el ffuero si quisiere. 

 

son (2) pres. indic. 30.17, 30.18. 

 

SEGUIR. Del lat. SEQUĪ; v. prnl. 1. ‘Ir después o detrás de uno’ (DRAE s. v. 1). 16.23-

25, Unos eotros por a vezindat epor el priuilegio de Seuilla. son deuidos de sseguir la 

senna e de yr en la hueste oen la caualgada. e aguardarla o el pendon.  

 

sseguir (1) infint. 16.24. 

 

2. ‘tratar o manejar un negocio o pleito, haciendo diligencias conducentes para su logro’ 

(DRAE s. v. 8). 2.1-2, Officio del alcalde mayor de Seuilla e commo husa en su Ofiçio e 

las alçadas commo sse sigen. 

 

sigen (1) pres. indic. 2.2. 

 

[SSENDOS,] AS. Del lat. SINGULOS; adj. indef. 1. ‘Uno o una para cada cual de dos o 

más personas o cosas’ (DRAE s. v. sendos, as 1). 4.34-37, Et a quiquier que ouiere 

atomar fiador dar la vna quarta de maravedi. Et ssi ssacare seguranças entre algunos 
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cada parte le daran ssendas quartas de maravedi. 

 

ssendas (1) 4.36. 

 

SU, SUS. Del lat. SUUS, -A, -UM; adj. poses. (DRAE s. v. 1). 4.41, El alguazil mayor a 

sus omezillos e sus calonnas commo manda ellibro judgo. 

 

su (46) 1.1 ,1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.4, 3.4, 3.7, 3.12, 4.2, 4.10, 4.25, 4.28, 7.6, 

10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.21, 10.23, 10.33, 11.2, 11.2, 11.11, 11.12, 11.12, 12.2, 

12.2, 12.10, 12.10, 15.13, 15.16, 16.26, 23.2, 23.6, 23.6, 23.11, 24.6, 24.10, 24.11, 

26.3, 27.2, 27.12, 30.23. 

 

ssu (16) 1.32, 4.44, 12.14, 12.16, 15.10, 16.15, 20.14, 24.3, 24.6, 24.7, 27.15. 28.5, 

29.6, 31.4, 31.15, 31.33. 

 

so (1) mas. sing. 10.18. 

 

sus (16) 1.7, 1.38, 2.6, 4.2, 4.2, 4.41, 4.41, 7.12, 7.12, 9.4, 10.11, 10.35, 13.4, 

14.24, 30.40, 31.23. 

 

ssus (4) 10.35, 10.35, 30.35, 31.4. 

 

[SUBIR]. Del lat. SUBIRE; v. intr. 1. ‘Dar a las cosas más precio o mayor estimación de la 

que tenían’ (DRAE s. v. 15). 31.36-37, Ssegund fallaren que sube o desçende el trigo non 

ponen coto nin a la farina que viene de acarreo. 

 

sube (1) pres. indic. 31.36. 

 

SUELO. Del lat. SOLUS; s. m. 1. ‘Paja o grano que queda de un año a otro en los pajares 

o en los graneros’ (DRAE s. v. 16). 30.5-6, Saluo que quando trillan enla era finca 

siempre muy grand suelo de pan de que no dan nada. 

 

suelo (1) 30.6. 
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SUSO. Del lat. SŪRSUM; Unidades pluriverbales: a suso. 1. ‘Postpuesto a expresión de 

cantidad, en adelante, más’ (DEDA s. v. 1). 19.15-19, Alos que el Rey heredo y por esta 

esta guarda. e por tener el atajamiento dela tierra veinte mill. maravedis queles el conçeio 

dio de ayuda. E que pagan y clerigos e caualleros judios e moros desta manera. Quantos 

an de {borroso}. maravedis asuso pagan. tres maravedis. dend ayuso vn maravedi e 

medio. 

 

asuso (1) 19.19. 

 

De suso. 1. ‘De arriba o arriba’ (DEDA s. v. 1). 17.6-7, El escriuano mayor de conçeio de 

que es ya dicho dessuso va a estos dos caualleros sobredichos con la carta. 

 

dessuso (1) 17.7. 

 

SUYO, YA. Del lat. SUUS, -A, -UM; pron. poses. (DRAE s. v. 1). 18.2-3, Quando el rey 

algunos nauios quiere armar fazelo delo suyo ca el conçeio nol pecha y nada. 

 

suyo (4) m. sing. 15.12, 15.15, 18.2, 19.6. 

 

ssuyas (1) f. pl. 23.6. 

 

T 
 

[TABLA]. Del lat. TABULA; s. f. 1. ‘Cada una de las dos piezas de bronce que forman 

parte de un sello’ (DEDA s. v. 3). 17.3-4, El Seello mayor del conçeio de Seuilla son dos 

tablas e tienenlas dos Caualleros dela çibdat por mano del Rey. 

 

tablas (2) 17.3, 17.10. 

 

TAHONA. Del ár. TĀHŪNA; s. f. 1. ‘Molino de harina cuya rueda se mueve con 

caballería’ (DRAE s. v. tahona 1). 24.9-10, Et qui quisiere fazer tahona o tahonas pora 

uender farina puede lo fazer dando su derecho al Rey. 
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tahona (1) 24.9; atahona (1) 24.6; tahonas (1) 24.9; atahonas (1) 31.32. 

 

[TAL]. Del lat. TALIS, -E; 1. adj. indef. (DRAE s. v. 1). 16.25-27, Ees en el fuero de 

Seuilla que en estos logares tales deue yr cada uno ssegund fuere el su poder conquantas 

mas podiere e meior guisado.  

 

tales (3) 16.26, 21.6, 28.12. 

 

2. pron. indef. (DRAE s. v. 2).7.21, E aestas tales ua el escriuano a ellas. 

 

tales (2) 7.21, 16.14. 

 

TAMBIEN. Cpt. de tanto; adv. m. 1. ‘Tanto o así’ (DEDA s. v. también 2). 26.4-6, E de 

quanto mercaren o corrieren o vendieren tomaran tres pipiones del maravedi tanbien de 

Ropa commo de heredamjento. 

 

tanbien (2) 20.7, 26.5; tambien (1) 1.12. 

 

TANNER. Del lat. TANGERE; v. tr. 1. ‘Tocar un instrumento musical de percusión o de 

cuerda y, en especial, las campanas’ (DRAE s. v. tañer 1). 1.17-19, E de adelantre fazen 

tanner vna campana tanto tiempo que puedan venir dela uilla fastal logar do judgan los 

alcaldes. 

 

tanner (1) infint. 1.18. 

 

TANTO. Del lat. TANTUM; 1. adj. ‘aplícase a la cantidad, número o porción de una cosa 

indeterminada o indefinida’ (DRAE s. v. 1). 1.17-19, E de adelantre fazen tanner vna 

campana tanto tiempo que puedan venir dela uilla fastal logar do judgan los alcaldes.  

 

tanto (1) m. sing. 1.18; tantos (3) m. pl. 1.3, 7.4, 20.6, 25.9. 

 

2. adv. c. ‘Hasta tal punto’ (DRAE s. v. 12). 22.7-9, E agora tanto es usado e ssabido el 

mercado que se cumple de los de la uilla e del regno. 
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tanto (2) 22.8, 22.9. 

 

3. ‘En sentido comparativo se corresponde con cuanto o como y denota idea de 

equivalencia o igualdad’ (DRAE s. v. 14). 20.3-6, Toda muger uidua que ffincare con 

ffijos pechara assi commo en tiempo del marido enquanto que ouiere de pagar porssi e 

por los fijos. Saluo si por uentura alguno delos fijos ouiere partido con la madre pagara 

magar uiua con la madre altantos como ouieren partido con ella. 

 

tantos (1) 20.6. 

 

Unidades pluriverbales: al tanto 1. ‘El mismo, o lo mismo’ (DEDA s. v. otro tanto 1). 

12.9-11, Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio e por su soldada. dozeyntos 

maravedis altanto commo auno delos mayordomos. 

 

al tanto (1) 12.11. 

 

Entre tanto. 1. ‘Mientras, o durante algún intermedio’ (DEDA s. v. 1). 33.9-11, Et ssi por 

uentura elque pide la segurança. ouiere ferido alquela demanda non gela dara fasta que 

ssea seguro ssi guarnesçiere dela fferida. Et en este tiempo entre tanto abra dedar tregua. 

 

entre tanto (1) 3.11. 

 

[TAUERNERO]. Der. de taberna (del lat. TABERNA); s. m. 1. ‘Persona que tiene una 

taberna’ (DRAE s. v. tabernero, ra 2). 29.3-5, Todos los tauerneros que en la çibdat de 

Seuilla uenden vino a rregateria quier de acarreo quier dela cogecha. an adar alconçeio 

porcada anno doze maravedis dela moneda dela gerra cadauno. 

 

tauerneros (3) 13.5, 29.1, 29.2. 

 

[TEIADO] Der. De techo; s. m. 1. Parte superior del edificio, cubierta comúnmente por 

tejas’ (DRAE s. v. tejado 1). 28.13-17, Sobre cannos soterrannos o ssobre paredes fazer 

de nouo oque sean ya fechas o sobre aliçazes.o ssobre estennimento de calles o ssobre 

aguas que caen delos teiados. 
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teiados (1) 28.17. 

 

[TENDERO, RA]. Der. de tender; s. m. 1. ‘Dueño o dependiente de una tienda, 

especialmente de comestibles’ (DRAE s. v. 1). 21.3-8, E en compieço por que el mercado 

sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell dia y ffuessen 

los fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas que uenden 

pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas en la villa. 

 

tenderos (1) 22.5. 

 

TENER. Del lat. TINĒRE; v. tr. 1. ‘Poseer o disfrutar’ (DRAE s. v. 2).19.7-9 E que y 

pagan. clerigos e caualleros e judios e moros e quantos que en Seuilla tienen casa 

affirmada e todos los del Regno.  

 

tiene (4) pres. indic. 16.2, 16.4, 16.7, 31.4; tienen (8) pres. indic. 1.7, 14.10, 15.19, 

17.2, 17.3, 19.8, 22.10, 31.8; ternan (1) fut. indic. 8.9; tenga (2) 15.16, 31.14; 

tener (8) infint. 4.9, 5.11, 15.2, 15.5, 15.8, 15.10, 15.13, 31.11. 

 

2. ‘Mantener, sostener’ (DRAE s. v. 3). 7.4-5, Los escriuanos publicos dela uilla que son 

dados pora ffazer las cartas delos contractos que acaecen entre los omnes son tantos que 

cumplen ala çibdat eson y puestos porel Rey o por el adelantado que tiene la tierra por 

ell. 

 

tiene (1) pres. indic. 7.5; tener (4) infint. 4.4, 5.5, 19.16, 30.20. 

 

3. ‘Detener, retener’ (DEDA s. v. 3). 5.3-6, Enla cibdat de Seuilla. an vna carçel enque 

estan todos los que an de sseer presos e es del Conçeio que la ffaze adobar quando es 

mester. E el alguazil faze y guardar los presos e tener y prisones enque los tenga. 

 

tenga (1) pres. subj. 5.5. 

 

4. ‘Ejercer, practicar’ (DEDA s. v. 5). 10.3-5, Los jurados dela çibdat son puestos por 

todos tiempos E non se mudan sinon fuere por muerte opor ueiez que non pueda seruir el 
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offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar. E en començo fueron heredados por tener este 

offiçio.  

 

tiene (2) pres. indic. 2.13, 12.5; touo (1) pret. 2.13; tener(1) infint. 10.5. 

 

TERÇERO, RA. Del lat. TERTIARIUS, -A, -UM; 1. adj. ‘Que sigue inmediatamente en 

orden al o a lo segundo’ (DRAE s. v. tercero, ra 1). 32.19-22, Enla çibdat de Seuilla dizen 

tres nombres de libras. Et ala vna libra mohadia en que a Setze onzas. Et dizen ala otra 

libra Orholia en que a doze onzas. Et dizen ala terçera. la libra carniçera en que a trenta 

e sseys onzas que sson tres libras orholias. 
  

terçera (1) 32.21. 

 

2. s. m. ‘Recaudador y depositario de los diezmos hasta que se entregan a los partícipes’ 

(DEDA s. v. tercero 1). 30.7-8, E todos los labradores o aquellos que ouieren pan desquel 

ouieren alimpiado leuarlo an dela era e apartaran eldiezmo magar noy sea el terçero. 

 

terçero (1) 30.8. 

 

TERÇIA. Tomado del lat. TERTIUS, -A, -UM; s. f. 1. ‘Una de las horas menores del 

oficio divino, la inmediata después de la prima’ (DRAE s. v. tercia 4). 1.15-17, Estos 

alcaldes de la uilla compartense e van judgar siempre an custumbrado de judgar en la 

mannana salliendo de missa e deuen estar en el poyo oyendo los pelytos fasta ora 

{borroso} terçia. 

 

terçia.1.17. 

 

TERMINO. Tomado del lat. TERMINUS; s. m. 1. ‘Línea divisoria de los Estados, 

provincias, distritos, etc.’ (DRAE s. v. término 5). 23.10-11, Otrossi ningun uezino dela 

çibdat non dan derecho ninguno de quanto ouiere de su cogecha en la uilla o el termino 

quier compre quier uenda. 

 

termino (2) 23.11, 31.7. 
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Unidades pluriverbales: término probatorio. 1. ‘El que señala el juez con arreglo a la 

ley, para proponer y hacer las probanzas’ (DRAE s. v. 1). 9.9-11, E ssi lo fazzer non 

quisiere e despreçiare mandado del alcalde. el auogado non terna uoz por ninguno por 

quanto termjno el alcalde le mandare. 

 

termjno [probatorio] (1) 9.11. 

 

[TERNERO]* Der. de tierno (del lat. TENER, -ERA, -ERUM); s. m. 1. ‘Cría que todavía 

no ha pastado y se alimenta de la leche materna’ (DRAE s. v. 1). 30.16-17, Et ssiempre los 

uezerros e los potros e los muletos diezman los Terneros desque son nasçidos Luego 

porla primera sant johan que uiene. 

 

terneros (1) 30.16. 

 

TERRAZO*. Der. de tierra; s. m. 1. ‘Medida de densidad antigua equivalente a ocho 

panillas’. 32.8-10, Ala mayor medida del azeit dizen Quintal e en el quintal entran diez 

arrouas eencadauna arroua a ocho açumbres e assi lo uenden a medida e en la açumbre 

entran ocho panellas. quatro en el medio terrazo. 

 

terrazo (1) 32.10. 

 

[TESTIGO]. Der. de testiguar; s. m. 1. ‘Persona que presencia o adquiere directo y 

verdadero conocimiento de una cosa’ (DRAE s. v. 2). 21.6-7, Et quando quisieren entrar 

enalguna casa sobre tales rrazones. deuen llamar dos uezinos con que y entren por 

testigos. 

 

testigos (6) 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 8.17, 21.7.  

 

[TESTIGUAR]. Del lat. TESTARI; v. tr. 1. ‘Declarar o afirmar como testigo, atestiguar’ 

(DRAE s. v. 1). 3.3-6, Quando el preso fuere de justiçiar por su meresçimiento el alcalde 

quel judga lo deue mandar traer en la plaça dessant françisco e mostrar la sentençia que 

a dada contra ell testiguada de omnes buenos e publicamientre fazerla leer. 
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testiguada (1) p. p. 3.5. 

 

TESTIMONIA. Del lat. TESTIMONIA; s. f. 1. ‘Testigo’ (DEEH s. v. 1). 8.13-15, Et los 

Reçebtores deue esser prestos e dados Luego que elalcalde mandare. e si el una delas 

partes lo diere e la otra non e porlongare el alcalde ffaga rreçebir las testimonias al 

escriuano e alun reçebtor. 

 

testimonias (1) 8.15. 

 

TESTIMONIO. Del lat. TESTIMONIUM; s. m. 1. ‘Atestación o aseveración de una cosa’ 

(DRAE s. v. 1). 8.4-6, Es a ssaber omnes buenos e jurados en mano del alcalde que bien e 

lealmjentre Reçiban con el escriuano ensiemble los dichos de los testimonios. 

 

testimonio (1) 27.9; testimonios (3) 7.17, 7.22, 8.6. 

 

TIEMPO. Del lat. TEMPUS, -ORIS; s. m. 1. ‘Duración de las cosas sujetas a mudanza’ 

(DRAE s. v. 1). 1.17-19, E de adelantre fazen tanner vna campana tanto tiempo que 

puedan venir dela uilla fastal logar do judgan los alcaldes.  

 

tiempo (3) 1.19, 4.14, 33.11; tiempos (1) 10.3. 

 

2. ‘Epoca, periodo de tiempo’ (DEDA s. v. 2). 11.10-12, Et estos mayordomos Reçiben las 

cuentas delos quaraenta e ocho jurados delas collaçiones. E quantas espensas elconçeio 

faze enaquell su anno e enaquell su tempo de cada unos commo entran en su offiçio. 

 

tiempo (3) 20.3, 24.14, 30.48; tempo (1) 11.12. 

 

[TIENDA]. Del lat. TENDA; s. f. 1. ‘Casa, puesto o lugar donde se venden al público 

artículos de comercio al por menor’ (DRAE s. v. tienda 4). 21.3-8, E en compieço por que 

el mercado sse basteçiesse e sse ffiziesse meior pusieron e acustumbraron que en aquell 

dia y ffuessen los fferreros e los çapateros e los correeros e los tenderos e las pescaderas 

que uenden pescado e los Regateros e todos los Reuendedores e ahun çerrauan las tendas 

en la villa.  
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tiendas (1) 31.32; tendas (1) 22.6. 

 

2. ‘Pabellón de tela para los ejércitos’ (DEDA s. v. 3). 16.19-22, Otrossi el rey njn el 

conçeio aningun cauallero fidalgo njn a otro qualquier que sea por mucho guisamiento 

que lieue enla hueste o enla caualgada. assi commo cauallos armados o tiendas o muchos 

omnes por ende nol ffazian ninguna ayuda ni auian escusados njngunos. 

 

tiendas (1) 16.21. 

 

TIERRA. Del lat. TERRA; s. f. 1. ‘Parte superficial de este mismo globo no ocupada por 

el mar’ (DRAE s. v. 2). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos dela çibdat de 

Seuilla. quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por tierra. 

leuarlas an primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey.  

 

tierra (1) 23.4. 

 

2. ‘Materia inorgánica desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural’ 

(DRAE s. v. 3). 28.15-17, Sobre aguas que uayan sobbre tierra ayuso terra ossobre 

albullones o ssobre aguas que caen delos teiados. 

 

tierra (1) 28.16; terra (1) 28.16. 

 

3. ‘Territorio o distrito constituido por intereses presentes o históricos’ (DRAE s. v. 8). 

12.16-19, Essi alguno quisiere sacar pan dela çibdat pora leuarlo a otro logar dara 

fiadores enpoder del escriuano que lo quiere pora ssi oporalos Logares do no es 

deffendido e quelo non leuara atierra de moros njn a otra parte que non deua. 

 

tierra (3) 7.5, 12.19, 19.16. 

 

 

TODO, DA. Del lat. TŌTUS, -A, -UM; 1. adj. indef. ‘Dícese de lo que se toma o se 

comprende enteramente en la entidad o en el número’ (DRAE s. v. 1). 29.3-5, Todos los 

tauerneros que en la çibdat de Seuilla uenden vino a rregateria quier de acarreo quier 
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dela cogecha. an adar alconçeio porcada anno doze maravedis dela moneda dela gerra 

cadauno. 
 

tod (1) m. sing. 33.3; todo (4) m. sing. 10.6, 15.13, 22.9, 30.52; todos (25) m. pl. 

1.4, 1.12, 5.10, 5.10, 6.4, 6.4, 7.10, 8.3, 10.3, 10.22, 14.9, 15.4, 15.19, 22.6, 23.3, 

24.13, 27.6, 27.8, 29.3, 30.7, 30.32, 31.8, 31.13, 31.20, 31.26; toda (9) f. sing. 

10.6, 10.6, 12.6, 20.3, 20.12, 27.5, 31.3, 31.13, 32.23; todas (19) f. pl. 2.5, 4.9, 

10.14, 11.5, 11.6, 11.7, 11.13, 12.7, 12.8, 12.8, 14.6, 14.12, 15.20, 27.10, 28.7, 

30.42, 31.9, 31.13, 32.2. 

 

2. pron. indef. (DRAE s. v. 1). 10.37-38, Todo quanto estos jurados sobredichos Reçiben 

destas cogechas antedichas. dan lo con alualas. 

 

todo (5) m. sing. 4.43, 5.11, 10.37, 10.43, 31.30; todos (15) m. pl. 1.4, 1.21, 3.6, 

5.3, 7.29, 10.13, 16.8, 16.23, 19.9, 20.6, 22.6, 22.11, 27.6, 30.18, 31.14; todas (1) f. 

pl. 14.12. 

 

TOMAR. De origen inicierto, aunque es posible que provenga del lat. AUTUMARE; v. tr. 

1. ‘Recibir una cosa o hacerse cargo de ella’ (DRAE s. v. 4). 30.3-5, Enla cibdat de Seuilla 

dezman ala yglesia en esta guisa. Del pan e dela huua dan por deçima la dezena carga ola 

dezena medida. eellabrador toma las Nueue pora ssi e non sacan semient nin otra 

mission. 

 

toma (1) pres. indic. 30.4; toman (15) pres. indic. 31.28; tomar (2) infint. 31.12, 

31.18. 

 

2. Aceptar, admitir, recibir’ (DEDA s. v. 3). 4.34-35, Et a quiquier que ouiere atomar 

fiador dar la vna quarta de maravedi. 

 

tomar (1) infint. 4.35. 

 

3. ‘Cobrar’ (DEDA s. v. 8). 6.17-19, El escriuano que esta con el alcalde mayor toma de 

cada ffirma dos sueldos que sson dos dineros. 
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toma (5) pres. indic. 5.13, 5.14, 6.18, 12.2, 12.12; toman (12) pres. indic. 5.15, 

6.2, 6.12, 6.14, 7.2, 7.29, 10.7, 11.2, 28.4, 30.35, 30.36, 33.2; tomara (1) fut. indic. 

4.39; tomaran (3) 6.15, 25.6, 26.5; tomar (1) 6.7. 

 

4. ‘Recaudar o cobrar un impuesto o una multa’ (DEDA s. v. 9). 15.4-7, Todos aquellos 

que sson ricos e an la quantia puesta e ordenada por el conçeio de Seuilla son apremiados 

detener cauallos e armas so pena que les es puesta por conçeio opor cabillo. E esta pena 

el que cae en ella toman gela poralcomun del conçeio. 

 

toman (1) pres. indic.15.7; tomo (1) pret.. 13.5; tomar (3) infint. 1.37, 4.31, 4.42. 

 

5. ‘Detener, apresar’ (DEDA s. v. 13).4.31-33, Et qualquier delos alguaciles odelos 

peones puede tomar por su derecho dequequier que entregare o assentare o tomare por 

mandado del alcalde o porssi o a demanda dotri quel mande Recabdar alguno. 

 

tome (1) pres. subj. 10.18; tomare (1) fut. subj. 4.32. 

 

TONELL*. Del fr. ant. TONEL (lat. tardío TUNNA); s. m. 1. ‘Medida de densidad antigua 

que contiene sesenta arrobas’. 32.6-7, A la mayor medida del uino dizen tonell enque a 

Sessanta arrouas e en cadauna arroua a ocho açumbres. 

 

tonell (1) 32.6. 

 

[TORNAR]. Der. de torno (del lat. TORNUS); v. intr. 1. ‘Regresar al lugar de donde se 

partió’ (DRAE s. v. 5). 6.11-13, Et qualesquier que non fueren y o sse tornaren. Si 

uerdadera escusa non dieren commo de enffermedat o de otra rrzon que ssea con derecho 

pendrar lan. 

 

tornaren (1) fut. subj. 16.11. 

 

TORRE. Del lat. TURRIS; s. f. 1. ‘Edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve para 

defenderse de los enemigos desde él, o para defender una ciudad o plaza’ (DRAE s. v. 1). 

13.3-5, Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat sse derriba e an mester 
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deffazer odesse adobar el conçeio a custumbrado delo fazer de sus Rentas fasta aqui. 

 

torre (1) 13.3; torres (1) 13.1. 

 

TRAER. Del lat. TRAHERE; v. tr. 1. ‘Conducir o transladar a una persona o cosa al lugar 

en donde se habla o de que se habla’ (DRAE s. v.1). 23.1-2, Huso e custumbre delas 

mercaduras que traen los uezinos deSeuilla fuera del Regno e delo que an de su cogecha. 

 

traen (1) pres. indic. 23.1; troxieren (1) fut. subj. 23.4; traer (1) infint. 3.4. 

 

TRASLADO. Tomado del lat. TRANSLATUS, -US; (1) s. m. 1. ‘Comunicación que se da 

a alguna de las partes que litigan, de las pretensiones o alegatos de otra u otras’ (DRAE s. 

v. 4). 6.14-16, E si ouieren ende adar carta o traslado o alçada. tomaran segunt ffuere el 

escriptura ese aujnieren con la parte enque sea mesura. 

 

traslado (1) 6.15. 

 

TRAUAIO. Del lat. TRIPALIUM; s. m. 1. ‘Ocupación retribuida’ (DRAE s. v. trabajo 2). 

12.9-11, Et por esto el conçeio dal cada anno por su trauaio e por su soldada. dozeyntos 

maravedis altanto commo auno delos mayordomos. 

 

trauaio (1) 12.10.  

 

TREGUA. Del gót. TRIGGWA; s. f. 1. ‘Suspensión de armas, cesación de hostilidades, 

por determinado tiempo, entre los enemigos que tienen rota o pendiente la guerra’ (DRAE 

s. v. 1). 33.9-11, Et ssi por uentura elque pide la segurança. ouiere ferido alquela 

demanda non gela dara fasta que ssea seguro ssi guarnesçiere dela fferida. Et en este 

tiempo entre tanto abra dedar tregua. 

 

tregua (1) 33.11. 

 

TRENTA. Del lat. TRĪGINTA; adj. 1. ‘Tres veces diez’ (DRAE s. v. 1). 14.18-19, Et dela 

puesta de tres mill maravedis pagan ala vezindat. treynta maravedis. 
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trenta (1) 32.22; treynta (1) 14.19. 

 

TRES. Del lat. TRĒS; adj. 1. ‘Dos más uno’ (DRAE s. v. 1). 31.16, Otrossi andan o 

embian por la çibdat tres uezes en la semana. 

 

tres (1) 7.15, 14.19, 18.4, 19.19, 26.5, 31.14, 31.16, 31.25, 32.19, 32.22. 

 

TRIGO. Del lat. TRITICUM; s. m. 1. ‘Género de plantas de la familia de las gramíneas, 

con espigas terminales como de cuatro o más carreras de granos sentados en la raspa, 

ovales, truncados por las puntas, de los cuales, triturados, se saca la harina con que se hace 

el pan. Hay muchas especies, y en ellas innumerables variedades’ (DRAE s. v. 1). 31.36-

37, Ssegund fallaren que sube o desçende el trigo non ponen coto nin a la farina que viene 

de acarreo. 

 

trigo (2) 31.33, 31.36. 

 

[TRILLAR]. Del lat. TRĪBULARE; v. tr. 1. ‘Quebrantar la mies tendida en la era y separar 

el grano de la paja’ (DRAE s. v. 1). 30.5-6, Saluo que quando trillan enla era finca 

siempre muy grand suelo de pan de que no dan nada. 

 

trillan (1) pres. indic. 30.6. 

 

U 
 

UN(O), NA. Del lat. ŪNUS, -A, -UM; 1. adj. ‘Dícese de la persona o cosa identificada o 

unidad física o moralmente, con otra’ (DRAE s. v. 2). 1.10-11, E los pleytos que son 

començados antell puede los encomendar el su escriuano. o uno delos otros alcalde que 

los libre. 

vn (10) m. sing. 1.4, 4.21, 7.1010.13, 11.3, 11.3, 15.16, 15.17, 15.17, 15.17; un (1) 

m. sing. 1.20; uno (4) m. sing. 1.11, 4.14, 7.6, 12.11; vno (5) m. sing. 1.26, 8.10, 

30.14, 30.15, 30.44; una (7) f. sing. 1.27, 4.34, 8.13, 9.3, 30.31, 32.14, 32.19; vna 

(4) f. sing. 1.18, 5.3, 15.17, 15.17. 
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2. ‘Con sentido distributivo se usa contrapuesto a otros’ (DRAE s. v. 5). 4.7-9, E pagan y 

caualleros ffijos dalgo e escuderos e duennas e çibdadanos e alcaldes e unos e otros 

mayores e menores que no ay escusado ninguno. 

 

unos (2) m. pl. 14.8, 16.23. 

 

Unidades pluriverbales: en uno. 1. ‘Juntamente’. (DEDA s. v. 1). 7.10-11, Todos los 

escriuanos publicos an de estar en vno e en un logar sennalado dela uilla. 

 

estar en uno (1) 7.10. 

 

V 
 

[VALER]. Del lat. VALERE; v. tr. 1. ‘Tener las cosas un precio determinado para la 

compra o la venta’ (DRAE s. v. 4).15.15-18, Et el que oujere quantia que ualla Losuyo 

mill maravedis de la moneda sobredicha amenos desu morada mandan que tenga vnrroçin 

e vn perpunte o vn camisote vn capiello de fierro e vna llança o una azcona montera. 

 

ualla (3) pres. subj. 15.12, 15.15, 31.28. 

 

VALIA. Der. del valer; (1) s. f. 1. ‘Hacienda, propiedad o patrimonio’ (DEDA s. v. valía 

2) 763. 15.9-11, Qualquier que aya valia e quantia de quatro mill maravedis dela moneda 

dela primera gerra amenos dessu morada. mandan tener el cuerpo e el caballo armado. 

 

valia (1) 15.9.  

 

UARA. Del lat. VARA; s. f. 1.‘Medida de longitud que equivale a unos tres pies’ (DEDA 

s. v. vara 1). 32.11-12, Ala medida del panno dizen uara toledana que sse mide conla 

polgada mayor toledana assi commo en toledo. 

 

uara (2) 32.11, 32.14. 

                                                 
763 Vid. además, Carrasco, P. , Fuero de Zamora, s. v. valia. 
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UARUACANA. Del ár. vg. BĀB-AL-BAQARA; s. f. 1. ‘Obra avanzada y aislada para 

defender puertas de plazas, cabezas de puente, etc.’ (DRAE s. v. barbacana 1). 13.3-5, 

Quando muro o torre o uaruacana dela çerca dela çibdat sse derriba e an mester deffazer 

odesse adobar el conçeio a custumbrado delo fazer de sus Rentas fasta aqui. 

 

uaruacana (1) 13.3; varuacanas (1) 13.1.  

 

UEER. Del lat. VIDĒRE; v. tr. 1. ‘Examinar, reconocer con cuidado y atención’ (DEDA s. 

v. ver 2). 10.16-17, Et si uieren que ellos porsi o con los uezinos los pueden ende echar. 

Sinon deuenlo dezir alalguazil mayor o aotro que este enso logar que los tome e los 

Recabde e los eche dende.  

 

ueen (1) pres. indic. 31.23; uieren (1) fut. subj. 10.16; ueer (1) infint. 28.9. 

 

2. ‘Asistir los jueces a la discusión oral de un pleito o causa que han de sentenciar’ 

(DPCRA s. v. 9). 2.8-11, Et qualquier que del juizio sse agrauiare delos alcaldes  que son 

puestos por el alcalde mayor del Rey. ante quel alçada uaya antel adelantado. puede 

demandar uista dela perssona del alcalde mayor quel uea el pleyto e el juizio. 

 

uea (1) pres. subj. 2.10. 

 

UEIEZ. Der. de viejo (del lat. vg. *VECLUS); s. f. 1. ‘Edad senil, senectud’ (DRAE s. v. 

2). 10.3-5, E non se mudan sinon fuere por muerte opor ueiez que non pueda seruir el 

offiçio. e entonz ponen y otro ensu logar. 

 

ueiez (1) 10.4. 

 

[UELA]. Del lat. VIGILIA; s. f. 1. ‘Centinela o guardia que se ponía por la noche en los 

ejércitos o plazas’ (DRAE s. v. vela 6). 10.12-14, Las collaçiones de Seuilla son veynte e 

quatro. e de cada una collaçion son y puestos dos jurados. vn caballero e otro çibdadano. 

E son por todos Quaraenta e ocho e estos an de proueer todas las uelas dela çibdat. 

 

uelas (2) 10.14, 14.23. 
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[VELAR]. Del lat. VIGILARE; v. intr. 1. ‘Hacer centinela o guardia por la noche’ (DRAE 

s. v. 7). 14.9-11, Saluo que todos caualleros e quantos que tienen cauallos e armas e 

uiduas son escusados que non velan enla çibdat e dotra cosa non se escusan. 

 

velan (1) pres. indic. 14.11. 

 

UENDER. Del lat. VĒNDERE; v. tr. 1. ‘Traspasar a otro por el precio convencido la 

propiedad de lo que uno posee’ (DRAE s. v. vender 1). 31.30-32, Estos almotaçenes van 

en cada semana dos uezes a lalffondiga e alas tiendas e alas atahonas do uenden ffarina 

con los alamines. 

 

uende (2) pres. indic. 27.11, 31.33; uenden (8) pres. indic. 22.5, 27.7, 27.11, 29.1, 

29.2, 31.10, 31.32, 32.9; venden (2) pres. indic. 29.6, 32.3; uendian (1) imperf. 

indic. 22.7; uenda (1) pres. subj. 23.1; uendan (4) pres. subj. 23.7, 30.40, 31.22, 

31.37; vendiere (1) fut. subj. 30.44; vendieren (1) fut. subj. 26.5; uender (3) 

infint. 20.13, 24.9, 31.12; vender (1) infint. 30.21. 

 

UENDEDOR. Der. de vender; ust. m. 1. ‘Que vende’. (DRAE s. v. vendedor, ra 1). 32.12-

14, Et por que naçian muchas contiendas por el medir desta polgada establesçieron en 

Seuilla que el uendedor diesse acada uara vna ochaua por la polgada. 

 

uendedor (2) 30.53, 32.13. 

 

VENDIDA. Der. de vender; s. f. 1. ‘Acción y efecto de vender o venderse’ (DRAE s. v. 

1)764. 26.7-8, Et por que los corredores son muchos enla çibdat. quier en compra quier en 

vendida sempre sempre ffazen mayor mercado. 

 

vendida (1) 26.8. 

 

UENIR. Del lat. VENĪRE; v. intr. 1. ‘Llegar una persona o cosa a donde está el que habla’ 

(DRAE s. v. venir 2). 7.18-19, Acaeçe muchas uezes quelas partes o alguna dellas non 

pueden uenir allogar do estan los escriuanos por enfermedat o por otra rrazon.  
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vienen (1) pres. indic. 2.4; uenir (1) infint. 7.18; venir (2) infint. 1.18, 7.21. 

 

2. ‘Con sujeto inanimado, ser traido o llevado’ (DEDA s. v. venir 3). 31.34-38, Otrossi 

ponen coto almodon que se mole y enlos molinos. eponen quantas onzas metan las 

panaderas en el pan. Ssegund fallaren que sube o desçende el trigo non ponen coto nin a 

la farina que viene de acarreo mas que uendan commo meior podieren. 

 

viene(1) pres. indic. 31.37. 

 

3. ‘Sobrevenir, aparecer, presentarse’ (DEDA s. v. venir 4). 1.3-7, Los alcaldes dela villa 

son tantos que cumplen ala çibdat. e son y puestos por el Rey e non se mudan cada anno. e 

todos judgan en vn logar sennalado cada uno en su poyo. E an de judgar todos los pleytos 

que ante ellos vienen por el fuero de Seuilla. 

 

vienen (2) pres. indic. 1.5. 

 

4. ‘Acercarse o llegar el tiempo en que una cosa ha de suceder’ (DEDA s. v. venir 6). 

30.56-57, De lino e defauas e de estas cosas semeiables que sse cogen secas e uienen por 

tiempo jumbladament dan diezmo ala yglesia. 

 

uiene (1) pres. indic. 30.17; uienen (1) pres. indic. 30.58; vinent (1) p. pres. 30.21. 

 

UENTURA. Del lat. VENTŪRA; Unidades pluriverbales: a su ventura. 1. ‘A su cargo, 

por su cuenta’ (DEDA s. v. 1). 30.22-24, Et desque ouieren dezmado dela ssant johan 

adelantre los del diezmo yran asu ventura. 

 

a su ventura (1) 30.24. 

 

Por uentura. 1. ‘Acaso, quizá’ (DEDA s. v. por ventura 1). 20.3-6, Toda muger uidua 

que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo del marido enquanto que ouiere de 

pagar porssi e por los fijos. Saluo si por uentura alguno delos fijos ouiere partido con la 

madre pagara magar uiua con la madre. 

                                                                                                                                                    
764 Vid. además, Carrasco I. , Léxico institucional, págs. 69-91. 
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por uentura (2) 20.5, 33.9. 

 

UERDAD. Del lat. VĒRITAS, -ĀTIS; s. f. 1. ‘Lo que es u ocurre en la realidad’ (DEDA s. 

v. verdad 1). 10.18-20, E el alguazil deuelo fazer por mandado delos jurados dela 

colaçion sabiendo uerdat que es assi. 

 

uerdad (1) 23.6; uerdat (1) 10.19. 

 

[UERDADERO,] RA. Der. de verdad; adj. 1. ‘Que contiene verdad’ (DRAE s. v. 

verdadero, ra 1). 16.11-13, Et qualesquier que non fueren y o sse tornaren. Si uerdadera 

escusa non dieren commo de enffermedat o de otra rrazon que ssea con derecho pendrar 

lan.  

 

uerdadera (2) 11.7, 16.11. 

 

2. ‘Que dice siempre la verdad, veraz’ (DEDA s. v. verdadero 2). 11.4-7, e juran que sean 

leales e uerdaderos en todas cosas abien e apro del conçeio. e que procuren e rrecabden 

bien e lealmjentre e acresçenten todas las pros del conçeio e todas las Rentas. 

 

uerdaderos (2) 8.8, 11.5. 

 

VEYNTE. Del lat. VĪGINTĪ; adj. 1. ‘Dos veces diez’ (DRAE s. v. 1). 32.17-18. Et en el 

arroua entran veynt e çinco libras mohadias. Et en la libra mohadia entran setze onças. 

 

veynte (2) 10.12, 19.16; veynt (1) 32.17. 

 

[VEYNTENO, NA]. Der. de veynte; adj. 1. ‘Cada una de las veinte partes en que se divide 

un todo’ (DRAE s. v. veinteno, na 2). 9.8-9, Et si el auogado non sse pudiere auenir con 

la parte. el alcalde mandel que la tenga por la veyntena parte de la demanda. 

 

veyntena (1) 9.9. 
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[UEZ]. Del lat. VICIS; s. f. 1. ‘Tiempo u ocasión en que se ejecuta una acción aunque no 

incluya orden sucesivo’ (DRAE s. v. vez 3). 7.18-19, Acaeçe muchas uezes quelas partes 

o alguna dellas non pueden uenir allogar do estan los escriuanos por enfermedat o por 

otra rrazon.  
 

uezes (7) 2.6, 7.18, 9.2, 14.14, 31.14, 31.16, 31.26, 31.31. 

 

2. ‘Ministerio, autoridad o jurisdicción que una persona ejerce supliendo a otra o 

representándolas’ (DRAE s. v. 8). 2.5-7, Et si alguno se agrauiare del juizio deste alcalde 

o {roto} sus uezes. Dar la el alçada poral adelantado. 

 

uezes (1) 2.6. 

 

[UEZERRO]. De origen incierto; s. m. 1. ‘Hijo de la vaca hasta que cumple uno o dos años 

o poco más’ (DRAE s. v. becerro 1). 30.25-26, Et qui non oujere diez uezerros dara por 

diezmo alayglesia de cada uno VI sueldos que sson Seys dineros desta moneda noua 

blanca. 

 

uezerros (3) 30.14, 30.16, 30.25. 

 

VEZINDAT. Del lat. VĪCĪNITAS, -ĀTIS; s. f. 1. ‘Conjunto de las personas que viven en 

una población o en parte de ella’ (DRAE s. v. vecindad 2). 10.33-36, E estos jurados 

deuen las coger cada unos ensu collaçion ssegund los pechos dela çibdat ffueren echados 

entre ssi por la vezindat por guarda de ssus castiellos e de sus escuchas e dessus atalayas 

e de ataiadores o mandaderias o de otras cosas que ssean poral comun. 

 

vezindat (6) 10.6, 10.34, 14.16, 14.18, 14.19, 16.23; uezindat (1) 19.2. 

 

UEZINO. Del lat. VĪCĪNUS; s. m. 1. ‘Que ha ganado los derechos propios de la vecindad 

en un pueblo por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley’ (DRAE s. 

v. vecino 3). 23.3-5, Todos los mercaderos que sson uezinos dela çibdat de Seuilla. 

quantas mercaduras troxieren de ffuera del Regno por mar nin por tierra. leuarlas an 

primeramientre aladuana o alalffondiga del Rey. 
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uezino (4) 7.8, 21.2, 21.3, 23.10; uezinos (4) 10.16,10.22, 21.7, 23.1, 23.3. 

 

UIDUA. Del lat. VIDUA; s. f. 1. ‘Dícese de la persona a quien se le ha muerto su cónyuge 

y no ha vuelto a casarse’ (DRAE s. v. viudo, da 1). 20.3-4, Toda muger uidua que ffincare 

con ffijos pechara assi commo en tiempo del marido. 

 

uidua (2) 20.3, 20.12; uiduas (1) 14.10. 

 

UILLA. Del lat. VĪLLA; s. f. 1. ‘Población que tienen algunos privilegios con que se 

distingue de las aldeas y lugares’ (DRAE s. v. villa 2). 4.38-40, Et ssi el alguazil o el peon 

ouieren deyr ffuera della uilla por alguna de estas cosas sobredichas ffazer o por otras. 

tomara de mas que dentro ssegund fueren mesura e ellogar fuere lexos dela çibdat. 

 

uilla (13) 1.12, 1.15, 1.18, 2.5, 4.6, 4.38, 5.8, 7.3, 16.10, 16.14, 22.8, 23.11, 27.5; 

villa (4) 1.3, 7.8, 28.17, 31.6. 

 

UINO. Del lat. VĪNUM; s. m. 1. ‘Licor alcohólico que se hace del zumo de las uvas 

exprimido y cocido naturalmente por la fermentación’ (DRAE s. v. vino 1). 32.1-2, Huso e 

custumbre delos pesos e delas medidas de pan e de uino e de carne e dazeit de de pannos. 

 

uino (5) 24.2, 25.6, 29.1, 32.1, 32.6; ujno (3) 22.7, 24.6, 31.9; vino (2) 29.3, 29.6. 

VIDA. Del lat. VĪTA; s. f. 1. ‘Modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una 

persona, o a las comodidades o incomodidades con que vive’ (DRAE s. v. 6). 10.23-27, Si 

el alguazil non se y açercare deuen prender a este malfechor e deuenlo leuar al alcalde e 

el que y mande lo que ffuere derecho e ante que lo dexe sepa que omne es o deque vida. e 

ffaga en ell aquell escarnimiento que meresçiere. 

 

vida 10.26. 
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UISTA. Der. de veer; s. f. 1. ‘Actuación en que se relaciona ante el tribunal, con citación 

de las partes, un juicio o incidente, para dictar el fallo, oyendo a los defensores o 

interesados que a ella concurran’ (DRAE s. v. vista 20). 2.9-10, Ante quel alçada uaya 

antel adelantado. puede demandar uista dela perssona del alcalde mayor quel uea el 

pleyto. 

 

uista (1) 2.10; vista (1) 3.13. 

 

[UIUIR]. Del lat. VĪVERE; v. intr. 1. ‘Habitar o morar en un lugar o país’ (DRAE s. v. 

vivir 5). 20.3-6, Toda muger uidua que ffincare con ffijos pechara assi commo en tiempo 

del marido enquanto que ouiere de pagar porssi e por los fijos. Saluo si por uentura 

alguno delos fijos ouiere partido con la madre pagara magar uiua con la madre. 

 

uiua (1) pres. subj. 20.5. 

 

UOLUNTAT. Del lat. VOLUNTAS, -ĀTIS; s. f. 1. ‘Potencia del alma que mueve a hacer 

o no hacer una cosa’ (DRAE s. v. voluntad 1). 19.5-8, Et es ordenado por el Rey con 

uoluntad delos dela çibdat que caualleros e peones pagen y en esta guisa fasta quel 

conçeio aya rentas desuyo con que pueda complir ala puent. ealas otras cosas. 

 

uoluntat (2) 19.5, 4.44. 

 

UOZ. Del lat. VŌX, -CIS; Unidades pluriverbales: tener la uoz. 1. ‘Defender o 

representar la parte de alguien ante un tribunal; pleitear por’ (DEDA s. v. tener voz s. v. 1). 

9.2-5, Auiene muchas uezes en los pleytos que sson antelos alcaldes. las partes o el una 

dellas. Por que sson simples de derecho e de rrazon que lo non ssaben. an mester 

auogados queles tengan sus uozes e muestren el derecho por ellos e ayuden a 

desembargar al alcalde. 

 

tiene uoz (1) pres. indic. 3.12; terna uoz (1) fut. indic. 9.11; tenga [uoz] (1) pres. 

sub. 9.9; tengan uozes (1) pres. subj. 9.4; tener uoz (1) infint. 9.7.  
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IV. CONCLUSIONES. 

 

Las Ordenanzas sevillanas de Alfonso X constituyen un texto jurídico de fines del 

siglo XIII, datable en el año 1289 aproximadamente, copia de un documento anterior, 

redactado en castellano probablemente por un escribano mozárabe pocos años después de 

la reconquista de la ciudad por parte de Fernando III. Las Ordenanzas fueron copiadas 

posteriormente en Sevilla por un escribano aragonés o catalán del reino de Murcia, razón 

por la cual se pueden vislumbrar en estas posibles influencias del oriente peninsular y de 

lenguas galorromances. 

 

A) La lengua es la castellana, como se manifiesta en la diptongación de Ĕ y Ŏ, la 

monoptongación de AI y AU y los resultados de los grupos consonánticos. Sin embargo, 

las Ordenanzas además presentan algunos rasgos arcaicos que aparecen con normalidad en 

otros textos castellanos del siglo XII y que no son exclusivos de este siglo, sino que se dan 

también hasta la segunda mitad del siglo posterior. Dichas características pueden deberse a 

que los textos jurídicos transmiten sus estructuras lingüísticas de unos periodos más 

antiguos a los posteriores con pequeñas variaciones765. Los arcaismos que aparecen en el 

texto son los siguientes: 

 

1) Preferencia por la representación de <o> en lugar de <ue> procedente de Ŏ 

breve tónica, probablemente adquirida de usos escriturarios monásticos de la 

primera mitad del XIII. 

2) Uso de <ç> en determinados contextos como posible influencia de la tradición 

escrituraria visigótica  

3) El uso de las grafías <l>, <r>, <n> y <s> en lugar de las correspondientes 

geminadas, como sucede con numerosos textos de los siglos XII y XIII, 

especialmente los más arcaicos766. 

4) Los grupos romances formados por L o R + consonante sorda latina vacilan 

entre la conservación y la sonorización de la segunda consonante: verdat 

<VERITATEM y auiltare <VILITARE. 

 

                                                 
765 Eberenz, Castellano antiguo, pág. 88. 
766 Lapesa, Fuero de Madrid, pág. 161. 



 520

5) El sistema deíctico adverbial distingue solamente dos categorías: proximidad: 

aqui y lejanía: alla, que depende siempre de verbos de movimiento. El sistema de 

los demostrativos analizado es idéntico, razón por la cual solo aparecen dos 

miembros: este y aquell con sus correspondientes variaciones de género y número. 

6) Los indefinidos cada uno y ninguno pueden concordar con un predicado cuyo 

núcleo sea singular o plural. 

7) No hemos registrado en el texto ningún caso de loísmo ni de leísmo, dos 

fenómenos que aparecen después de el primer tercio del siglo XIII. 

8) El futuro de indicativo de fazer se hace sobre el infinitivo arcaico far. 

9) En el pretérito impefecto de indicativo solo se presentan las desinencias –ía,       

-ían. 

10) Las formas compuestas de auer + participio son muy escasas y pueden 

emplearse tanto para el indicativo como para el subjuntivo.  

11) El participio de los tiempos compuestos con auer concuerda con el objeto 

directo femenino en género y número cuando este precede al verbo. 

12) En el uso de los modos verbales destaca en algunos casos el empleo del futuro 

de indicativo por presente o futuro de subjuntivo en oraciones de relativo y en 

subordinadas sustantivas. Este uso se da en textos castellanos del siglo XII y 

principios del XIII por influencia aragonesa. Su empleo decayó en Castilla en la 

segunda mitad del XIII. 

13) En lo que respecta a la sintaxis, en las Ordenanzas Sevillanas de Alfonso X se 

produce la presencia de elementos de oralidad que favorecen una modalidad de 

discurso primitivo y arcaizante. A nivel supraoracional esto se manifiesta en la 

reiterada utilización de et para la conexión.  

14) Ello también se observa, al igual que en otros textos en prosa de la época 

alfonsí, en la tendencia polarizadora a colocar en las posiciones iniciales los 

elementos temáticos, que conforman el inicio del discurso y son secundarios desde 

el punto de vista de la relevancia y el papel informativo de su contenido. 

15) Asimismo, se da en la sintaxis del texto un matiz arcaico que viene 

determinado por el uso de tres tipos de construcciones discursivas de estructura 

bimembre. En primer lugar, hemos de mencionar las construcciones de gerundio y 

participio. Estas dan lugar a la disposición de un discurso basado en un criterio 

fuertemente pragmático, que distingue y separa en bloques diferentes la 
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información relevante de la que tiene un papel secundario, complementario o 

circunstancial. 

16) Otra construcción de carácter arcaizante la constituyen las correlaciones, que el 

texto manifiesta en la sintaxis del adverbio relativo como. 

17) Por último, hemos de mencionar el uso de la catáfora paratáctica en el terreno 

de la expresión causal. 

 

B) Además de estos rasgos, en las Ordenanzas se dan otros que no están 

documentados hasta el siglo XIII, algunos de los cuales alcanzan su máximo desarrollo en 

épocas posteriores: 

 

1) Empleo de <u> y de <v> ligado al uso paleográfico sin reparto uniforme. 

2) La conservación en la escritura de la F- inicial: fazer, fferida, figos, forno. 

3) Los casos de formas adiptongadas son raros y los pocos que se dan están 

vinculados a usos escriturarios de diverso tipo. 

4) Se mantiene en la mayoría de los casos la secuencia /-ie-/ sin reducir ante /l/: 

capiello, castiellos, oriella , frente a pipinillos. 

5) Aparece la apócope extrema de /-e/ en sustantivos y adjetivos. Dicho fenómeno 

se produce tras consonante /-t/ y tras los grupos /-nt/ y /-nd/. La apócope del 

pronombre personal de tercera persona en función de complemento indirecto 

alcanza una intensidad del 87’9%. Los adverbios formados con -mjentre, -miente se 

apocopan tan solo en tres ocasiones: librement, lealment y jumbladament. Dende y 

ende están próximos a las formas con pérdida de vocal final. Por último, también se 

produce la apócope en la desinencia de la tercera persona de singular del presente 

de indicativo: ffaz. 

6) El grupo latino -CT- da /c/: ocho, ochaua, derecho, aducho. En el caso de las 

palabras fructo, fructa y fructas se mantiene el cultismo con la representación de    

-CT-, al igual que en otros documentos alfonsíes767. 

7) -M’N- se mantiene mayoritariamente en omne, pero también ofrece ejemplos del 

resultado /-mbr-/: nombres, nombrados. 

8) El grupo /ld/ ofrece asimilación en el caso de cabillo.  

9) Solo se conservan restos de la declinación latina en algunas palabras que se han  
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mantenido hasta el español actual tales como: jueues, judgo, agora y luego.  

10) Tampoco se conservan desinencias verbales latinas y los cultismos están 

adaptados a la fonética castellana. 

11) En los verbos de la tercera conjugación, las terceras persononas de singular y 

de plural del presente de indicativo, cierran la vocal del lexema, a pesar de que 

contienen yod, por analogía con las formas con yod, en lugar de diptongar: mide, 

pide, sigue. 

12) La forma en –ra, ffuera, tiene valor de pretérito imperfecto de subjuntivo y se 

emplea en una subordinada modal. 

13) La preposición fasta no presenta nunca las variantes ata, hata, empleadas en 

los textos de finales del XII y comienzos del XIII. 

14) Se produce el uso del artículo determinado antepuesto al adjetivo posesivo en 

una ocasión. 

15) En la terminación de los numerales predominan -aenta y –anta sobre –enta con 

excepción de çinquenta. 

16) En el adverbio son mayoritarias las formaciones en –mjentre, les siguen 

numéricamente las de –miente y –mente. 

17) En el texto aparece el uso del participio en –udo: metudo.  

18) En el futuro de las conjugaciones 2ª y 3ª hay algunos casos de síncopa: abra, 

fara, ffaran, querra, terna, ternan, ssalrra. 

19) Se da en las Ordenanzas el uso de esquemas sintácticos muy próximos a los 

modelos latinos de los que se derivan. Ello se observa en los dominios de la 

subordinación encargada de expresar la condición, el tiempo, la causa y la 

concesión, especialmente los introducidos respectivamente por los transpositores: 

si, quando, ca, car y magar. 

20) Se observa la consolidación y conformación de otros esquemas sintácticos 

romances. Por una parte, hemos de señalar los introducidos esencialmente por el 

transpositor que, cuyo nivel de gramaticalización es mayor o menor dependiendo 

del lugar y el contexto sintáctico en el que se aplica, ya que introduce las 

proposiciones sustantivas, relativas, consecutivas y causales. Por la otra, cabe 

destacar las estructuras sintácticas introducidas por que en combinación con otros 

adverbios o preposiciones, dando lugar a las locuciones subordinantes: por que, 
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ante que, desque, fasta que, pora que, por mucho que, por tal que, y con tal que. 

21) Entre los conectores extraoracionales aparece en una ocasión pero, el cual 

empieza a cobrar auge en los textos notariales de la segunda mitad del siglo XIII. 

 

C) Junto a estos rasgos característicos de la lengua castellana de mediados del siglo 

XIII, existen otros que se podrían atribuir a las influencias del aragonés, del catalán y de 

lenguas galorromances. Estos se encuentran documentados en otros textos castellanos de 

finales del XII y de la primera mitad del XIII, época de fuerte influencia ultrapirenaica en 

los reinos cristianos peninsulares. Su existencia puede obedecer, por un lado, a que los 

hábitos lingüísticos de los francos afincados en Castilla gozaron de gran prestigio hasta 

mediados del siglo XIII, y, por el otro, a que el texto que estudiamos fue copiado por un 

aragonés o catalán, que empleaba normalmente el aragonés culto de la época. En las 

Ordenanzas hemos hallado las siguientes características: 

 

1) Vacilación entre el mantenimiento y la diptongación de Ĕ en algunas palabras, 

que, en ocasiones, también experimentan la apócope bien de /-o/ (çent) bien de /-e/ 

(lealment, vinent). 

2) Uso del infinitivo esser como sinónimo de sseer y en la construcción de la voz 

pasiva en el caso de es estada puesta.  

3) El participio de presente, que además experimenta la apócope de /-e/, se emplea 

con valor verbal en una ocasión, lo cual no es muy habitual en castellano: vinent. 

4) Alternancia entre el adverbio ensiemble y la expresión castellana en uno, entre 

puys y pues, entre car y ca. 

5) En lo que se refiere al léxico, se aprecian galicismos, occitanismos, catalanismos 

y aragonesismos, cuyos dominios pertenecen a los campos militar, comercial y 

jurídico: pendon, perpunte, marco, pleyto... 
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D) Por otra parte, debido a que el documento original fue redactado en castellano 

por un notario mozárabe, también hay posibles influencias de su dialecto en el texto: 

 

1) El uso de la grafía <l> en lugar de <ll> para representar /l-/, ya que en mozárabe 

este sonido podía representarse con la grafía simple. 

2) Vacilación en la representación gráfica de los resultados de Ĕ y Ŏ. 

3) El empleo preferente de la conjunción mozárabe magar en detrimento de la 

castellana maguer. 

4) En cuanto al léxico, entre los mozarabismos se hallan: çiruellas y la conjunción 

concesiva magar. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

 

 

adj. = adjetivo 

adv. = adverbio o adverbial 

adv. cant. = adverbio de cantidad 

adv. l. = adverbio de lugar 

adv. m. = adverbio de modo 

adv. t. = adverbio de tiempo 

amb. = ambiguo 

ant. = antiguo 

ár. = árabe 

art. = artículo 

cap. = capítulo 

conc. = concesivo o concesiva 

comp. = comparativo o comparativa 

conj. = conjunción 

contracc. = contración 

cpt. = compuesto 

dem. = demostrativo 

der. = derivado 

deter. = determinado 

distrib. = distributivo 

doc. = documento 

docs. = documentos 

f. =femenino 

fol. = folio 

fr. = francés 

germco. = germánico 

gót. = gótico 

gr. =griego 

invar. = invariable 
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ibid. = ibidem 

indef. = indefinido 

indet. = indeterminado 

indic. = indicativo 

intr. = verbo intransitivo 

lat. = latín o latina 

loc. adj. = locución adjetiva 

loc. adv. = locución adverbial 

loc. conj. = locución conjuntiva 

m. = masculino 

n. = neutro 

occ. = occitano 

r. = recto 

pág. = página 

págs. = páginas 

pers. = personal 

pl. = plural 

poses. = posesivo 

prep. = preposición 

prnl. = pronominal 

pron. = pronombre 

relat. = relativo 

sing. = singular 

sigs. = siguientes 

s. = sustantivos 

s. v. = sub vocem 

tr. = verbo transitivo 

vg. = vulgar 

vid. = videre 

vol. = volumen 

vols. = volúmenes 

t. = tomo 
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