LA SITUACIÓN DE LOS RELATIVOS DE LUGAR
EN LOS DOCUMENTOS NOTARIALES
ANTERIORES A 1250
CRISTINA MEDINA, GARCIA

En el presente trabajo intentaremos analizar el sistema de los adverbios
relativos de lugar vigente en la época medieval y, más concretamente, en los
documentos notariales. Nuestro objetivo primordial es presentar el sistema y
su cronología en conjunto, por lo tanto, creemos oportuno abarcar no sólo el
primer momento en el que aparecen dichos relativos, sino también la fecha de
su desaparición, que nos lleva al siglo xv para poder valorar así todos los datos
de forma precisa y como un conjunto total y solidario.
Describiremos los diferentes relativos que encontremos: UBI, UNDE, o, onde,
do, donde, oquier, doquier, en su evolución fonética y en la de sus valores
semánticos desde el latín clásico hasta la época medieval, sin olvidar el latín
vulgar. Asimismo, nos parece interesante señalar los usos sintácticos de estas
formas, es decir, en qué contextos se encuentran.
Si nos centramos en los documentos notariales es debido a la importancia
que, a nuestro entender, poseen estos textos en la formación de nuestra lengua
y porque, además, este tipo de lenguaje no ha sido suficientemente estudiado,
pudiendo así aportar otra clase de referencias . En el lenguaje notarial se
utilizan ciertas fórmulas para expresar diferentes contenidos y en estas expresiones «típicas» la presencia de los relativos es, a nuestro modo de ver,
significativa.
Haremos la descripción de estos relativos siguiendo el orden cronológico
en que aparecen en nuestros documentos ; empezaremos por las formas latinas UBI, UNDE y continuaremos con las romances en el siguiente orden: onde, o,

do, oquier, donde, doquier.

El material sobre el que vamos a trabajar es el siguiente: Cartulario de

Santo Toribio de Liébana (790-1316) 1, Colección Diplomática de San Salvador
de Oña (822-1283) 2, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor
de Valladolid (1088-1300) 3 y Documentos Lingiiïsticos de Esparta (r) Reino de
Castilla (1044-1492) 4 .

' Ed. de Luis Sánchez Belda, Madrid, Patronato Nacional de Archivos Históricos, 1948.
1 Ed. de Juan del Álamo, Madrid, CSIC, 1950.

Ed. de Manuel Mañueco Villalobas, Valladolid, Sociedad de Estudios Históricos Castellanos, 1917.
Ed. de Ramón Menéndez l'idal, Madrid, CSIC, 1966 .
3
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El primer ejemplo aparece en el año 827 en Santo Toribio («.,. terras in
ipso Uellenie ubi abitatis .. .») y el último en el año 1309 en el mismo cartulario .
De los 135 casos recogidos, la mayoría pertenecen a Oña, 61 ejemplos, y a Sto.
Toribio, 50, frente a los 14 que constatamos en Valladolid y los 10 ejemplos de
los Doc. Ling. Esta diferencia estriba en que Oña y Sto. Toribio se remiten a
una fecha temprana -finales del siglo viii y principios del siglo ix- y, por
tanto, los documentos en latín son más abundantes. A pesar de que en Valladolid hay tan sólo 14 ejemplos, éstos están escritos en latín y sobre su estilo
tenemos que llamar la atención, pues es un tanto especial .
UBi aparece sin preposición o con ella. En el primer caso, sin antecedente en
22 ocasiones, con antecedente en 17, y a ello hay que añadir la presencia de UBI
en tres tipos de expresiones -que podríamos considerar fórmulas notariales
como son las que significan castigo, 4 ejemplos (« . .. et penas de inferno timendo
et die magno iudicium ubi trement iusti et peccatores ante faciem Dei.»),
corroboración o presencia de testigos, 9 ejemplos («... alios testes ubi fuit roborata...») y los casos en que va pospuesto a la forma IBIDEM, 3 ejemplos («Concedo ibidem ubi dixi Fonte Saldania...»).
En el segundo, podemos observar dos casos: el primero, cuando a uBI se le
antepone directamente una preposición, como el único caso que aparece con
PER; otra posibilidad es que UBI vaya pospuesto a un sintagma preposicional. En
este supuesto, las preposiciones que forman este sintagma son varias y, prácticamente, latinas en su totalidad: la más numerosa es IN, que alterna 2 casos
con en ---su correspondiente preposición romance- el resto de las preposiciones son AD, DE, CUM y PRO, estas dos últimas registradas en una sola ocasión.
Si, comúnmente, el valor originario de UBI en el latín clásico es el de lugar
'en donde', sin movimiento, pudiendo llegar a expresar tiempo 'cuando' S, en
nuestros documentos tiene el valor originario de lugar 'en donde' y puede
convertirse en lugar 'adonde' cuando lleva antepuesto AD +sustantivo (por
ejemplo, «... ad Cornudelam ubi ¬uerat...») y en lugar 'de donde' cuando se
antepone DE+sustantivo («.. . de aulle ubi uicitant ...»). Asimismo, en las fórmulas que expresan castigo adquiere el valor temporal de 'cuando' (ver segundo
ejemplo).
Junto a uBI documentamos una serie de formas compuestas: UBicuMQUE,
UBIQUE y UBIQUOD. Sobre todo, la primera de ellas (25 casos) en Oña, Valladolid y
Sto. Toribio. Puede aparecer sin antecedente y con antecedente, también hay
casos de PER + UBICUMQUE y de sintagmas formados por IN y CUM.
UBICUMQUE en latín clásico puede ser relativo e indefinido 6; en nuestros
documentos persisten ambos valores.
UBIQUE es más bien escasa, y solamente la hallamos en Sto. Toribio y en Oña
La registramos sin antecedente y en alguna ocasión lleva antepuesto un sintagma formado por IN +sustantivo.
Esta forma compuesta conservaba en el latín clásico los valores de los
elementos que la formaban, UB ī-QUE, y su valor semántico era'donde quiera''.
UBI.

s Véase T. L. CHARLTON
y C. SHORT, A Latin Dictionary, Oxford, 1879,
MEILLET, Dictionnaire Étymologique de la langue latine, París, 1979, 4.a ed .
6 CHARLTON y SHORT, Op. Cit.
7 Ibídem

y

A. ERNOUT y A .
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También corresponde a un pronombre indefinido 8; como pronombre y corno
adverbio continúan hasta nuestros documentos .
UBIQUOD . Hallamos un único caso con antecedente en Santo Toribio.
Tras la descripción realizada, podemos concluir diciendo que el valor originaria de UBI del latín clásico perdura en nuestros documentos . Asimismo,
registramos el cambio semántico que se da hacia lo temporal 'cuando', y los
rnatices debidos al contexto, en su mayor parte sintagmas prepositivos que
ceden el valor de su preposición . Igualmente se mantienen los valores de las
formas compuestas, aunque éstas son escasas y no son todas las que podríamos encontrar en el latín clásico .
UNDE. Esta forma latina se utiliza desde 1015 en Sto. Toribio («... de Sancti
Iuliani pro remedio animas nostras uel de parentes nostros, unde remedio
abeant. ..») hasta 1241 en los Doc. Ling. Ello nos indica que UNDE es mucho
menos abundante que uBI, puesto que el espacio de tiempo que transcurre
entre la primera aparición en el siglo xi y la última en la primera mitad del siglo
mi -anterior a 1250- es bastante menor que en el caso de UBI.
Los casos recogidos suman un total de 30, en Oña es donde más aparecen,
13 casos, y en Valladolid es donde menos, 4 casos, en Sto. Toribio, 6 casos, y los
7 restantes en los Doc. Ling, que son todos ellos fórmulas que expresan o bien
la corroboración y presencia de los testigos («Vnde sunt testes: ...») o bien la
delimitación territorial («... unde sunt allatanei: ...»).
UNDE suele aparecer sin antecedente, en ocasiones, se trata de fórmulas
-como la que expresa la presencia de los testigos-- . También lleva antecedente y puede posponerse a sintagmas preposicionales con AD, DE, IN, INTER +-Topónimos y PRO,
En el latín clásico UNDE era un adverbio de lugar cuyo valor semántico era
'de donde' y podía aparecer en oraciones interrogativas directas e indirectas .
Igualmente, podía utilizarse para expresar la procedencia de las personas, de
las cosas, el origen y la causa 9 . En el latín vulgar tomó algunas veces la significación del francés dont y las formas * DE UNDE O * D'UNDE se usan como pronombres relativos lo. UNDE significó también 'en donde', por eso' y 'por que'", e
incluso llegó a tener valor ilativo `y asi''2 .
En nuestros documentos, UNDE presenta su valor originario del latín clásico
'de donde'; además torna el valor de la procedencia u origen de personas
(«... uel de parentes nostros, unde remedio abeant . ..»), de 'en donde' (« . .. suam
eclesta unde habeant. ..») y, por último, se convierte en partícula ilativa («Vnde
ego facio ...»); sin embargo, en algunas ocasiones puede mezclarse su valor 'de
donde' y el ilativo produciendo confusiones, como ocurre en las fórmulas.
Así como UBI presenta compuestos, UNDE también los tenía en el latín clásico ; sin embargo, en nuestros textos no hemos recogido ni una sola forma
compuesta .
8

ERNOUT y MEILLET, Op cit.
11HARLTON y SHORT, Op. Cít.
lo C. H .
GRANDGENT, Introducción

9

al latín vulgar, Madrid, Publicaciones de la Revista de
Filología Española, 1970, 4.a ed ., págs . 72-73.
12

Ibídem
Ibídem
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Podemos concluir que UNDE, a pesar de su relativa escasez debida a su
tardía aparición y a su pronta desaparición, está presente en diversos contextos, perdurando los valores semánticos del latín clásico 'de donde', que alternan con los significados que adquiere esta forma en el latín vulgar, origen de
personas y matiz ilativo.
UBI y UNDE son las formas que aparecen en los documentos escritos en latín
y en los que mezclan latín y romance . Las formas que vamos a estudiar de aquí
en adelante son ya romances.
Onde. Procede de la forma latina UNDE . La registramos por primera vez en
el año 1206 en los Doc. Ling. («... de sos parientes, onde tienen...») y por última
en 1407 en los mismos documentos. Recogemos 88 casos, que mayoritariamente se localizan en Doc. Ling. 47 ejemplos, en Oña, 22 ejemplos, en Valladolid, 14 y 5 en Sto. Toribio.
Onde aparece en fórmulas notariales utilizadas en los diferentes tipos de
documentos, tienen diversos significados y responden -tanto por su contenido semántico como por el contexto en el que las registramos- a fórmulas de
pago («... xx morauedis ond son bien pagados .»), de repartición de terrenos
(«.. . el uerto de la Serniella, and son linderos, ...»), de mandato («Onde mando et
defiendo ...»), de ascendencia, familiar o general («.. .los Reyes onde nos venimos.») y de presencia de testigos (« . .. ont sont testigos : .. .»). Los contextos donde
aparece, como ya hemos indicado, son variados: con antecedente, las fórmulas
de pago, las de repartición o delimitación de tierras y las de ascendencia; sin
antecedente, constatamos onde con valor original 'de donde' que se confunde
con el ilativo en las fórmulas de mandato, presencia de testigos y delimitación
de tierras . También a onde se le anteponen sintagmas preposicionales formados por en, por y de, que además sirve para las fórmulas de ascendencia ya
comentadas .
El valor de UNDE era 'de donde'. Corominas-Pascual la documentan por
primera vez en el Cid y en el Forero de Avilés y añaden que la idea de procedencia se daba en el castellano preliterario y la idea de reposo o lugar 'por' o 'hacia
donde' se da en el siglo XIV '3. Sin embargo, este valor locativo se convierte en
ilativo, siendo en la lengua medieval muy abundante, bien con matiz causal
bien con matiz consecutivo . Hay que añadir además que en algunos casos su
valor semántico es casi nulo y que puede alternar con una conjunción copulativa, convirtiéndose de esta manera en un mero nexo continuativo 14. Narbona
estudia ande con valor ilativo-consecutivo, más una forma verbal con sentido
de posterioridad y, «especialmente, cuando se trata de un mandato derivado
de asertos precedentes» 15.
En nuestros documentos, el valor originario 'de donde' se alterna con el
valor 'en donde' («.. . en heredat, onde pueda seer...») y 'por ende'(« ...entre
Lucena r Zambra por onde nos podiessemos saber.. .»), que posiblemente se
deban a la influencia de las preposiciones que le acompañan. Asimismo, y
13 J . COROMTNAS y J . A . PASCUA[ ., Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico,
Madrid, Gredos, 1980 .
'a A . NAR$ONA JIMÉNEZ, Las proposiciones consecutivas en español medieval, Granada, Universidad, 1978, pág. 325 .
15 Ibídem, pág. 323.
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como ya hemos expuesto, este onde tiene valor ilativo en algunas fórmulas,
si bien nos atreveríamos a decir que se trata, por el contexto, del valor ilativoconsecutivo del que habla Narbona en las fórmulas de mandato .
Por lo tanto, concluimos que onde, registrado en diferentes contextos con
antecedentes, sin antecedente y pospuesto a sintagmas preposicionales, permanece fundamentalmente con la idea de reposo, con el de lugar 'por donde'
y, en las fórmulas, con valor ilativo-consecutívo, en las cuales en su mayoría
onde aparece sin antecedente .
o. Esta forma es la segunda en orden de aparición en nuestros textos . o es
evolución fonética del adverbio latino 17131 'en donde'. La registramos por vez
primera en 1210 (« ... en el monasterio, o estos otros la fezieron .») y por última
en 1407, ambas en los Doc. Ling. De los 40 ejemplos recogidos, 25 pertenecen a
los Doc. Ling, 7 a Valladolid, 6 a Sto. Toribio y 2 a Oña.
Las construcciones con o empiezan a ser más abundantes que las de las
formas anteriores. Puede aparecer sin preposición o con ella. En el primer
caso, puede utilizarse sin antecedente o llevarlo expreso, siendo éste un
sustantivo que significa 'lugar' o un adverbio de lugar allí- hy. En el segundo,
registramos sintagmas prepositivos -f- o, constituidos por una preposición más
sustantivo . Las preposiciones son: a, contra, de, en, fasta y por, por otra parte, la
preposición puede ir directamente ante o. contra o, en o, fasta o y por o.
Su valor originario es 'en donde', continuando el valor latino (en castellano
preliterario tenía la idea de reposo); también podía significar el movimiento
'por donde' o'hacia donde" ,', Todos los autores que han analizado este relativo
lo documentan hasta el siglo xiv aunque, según precisa Cuervo, llegaría sólo a
la primera mitad i' .
En cuanto al valor de o en los documentos que estudiamos, observamos
que en la mayoría de los casos posee su valor originario 'en donde', pero éste
alterna también con otros, como son los de movimiento o lugar 'por donde'
(«Otra tierra por o passa el arroial.»), 'adonde' («... a la cabeça de Naual Puerco
osse començo...»), 'hasta' («.., ffasta el ssomo delos huertos de parte del mercado o es...») y finalmente, 'contra' («... contra hoel sol sepone, ...»), matices
todos ellos debidos a las preposiciones que poseen estos valores semánticos.
Sin embargo, no tenemos ningún caso con valor 'de donde' pese a que en dos
ocasiones hallamos de + sustantivo + o.
En relación a la cronología que apunta Cuervo, nuestros textos se alejan de
la primera mitad del siglo xiv, llegando hasta principios del siglo xv (1407).
Por lo tanto, concluiremos diciendo que los contextos en los que aparece o
son variados; sin embargo, en su mayoría presentan el valor latino originario
'de donde'. Asimismo, otros valores expuestos por Corominas-Pascual, como
son el de movimiento 'por donde' y 'adonde' se corroboran, pero debemos
añadir otros significados aportados por las preposiciones precedentes.
Do. Registramos por primera vez do en el año 1057 en Oña (« ... ad ripam
fluminis do esta elmogion.») y por última en un documento de Sto. Toribio sin
fecha concreta, pero que sin duda corresponde a finales del siglo xm o princi16
"

1953 .

COROMINAS y PASCUAL, Op. Cit.
R . J. CUERVO, Diccionario de

construcción y régimen de la lengua castellana, Bogotá,
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pios del siglo xiv. Sin embargo, creemos que, al igual que con donde -forma
que estudiaremos más adelante- esta cronología es aparentemente falsa,
puesto que nos llevaría a la aparición de do en una época muy temprana,
incluso en una fecha anterior a las formas onde y o. Este primer ejemplo y dos
más de 1058 de Sto. Toribío son los únicos que se adelantan a 1237, fecha que
creemos más fiable, ya que es a partir de este momento cuando se dan el resto
de los casos, que se distribuyen de la siguiente manera: 21 en los Doc. 2-ing, 17
en Sto. Tiribio, 16 en Oña y, finalmente, 8 en Valladolid.
Do se encuentra sin antecedente y con antecedente expreso (un sustantivo
de lugar o un adverbio de lugar allí). Asimismo, se utiliza con por, por do, y
también se pospone a sintagmas introducidos por AD, a, ante, de, en, fasta y por.
Este adverbio procede de la preposición de-F o (< ui3ī). Todos los autores
parecen estar de acuerdo en que, en principio, esta forma equivalía semánticamente a onde y donde, es decir, su valor era 'de donde', separación o procedencia; pero este sentido quedaría anticuado, evolucionando al de reposo y
dirección según Cuervo 18. Corominas-Pascual explican esta evolución semántica partiendo de la confusión fonética que se crea al evolucionar la conjunción
AU> a con el adverbio de lugar, y por ello se tiende a sustituir este adverbio o
por otro equivalente, do, tornando éste los valores de reposo y movimiento
`por' y 'hacia donde' de o. Esto conlleva que, a partir de este momento, onde
sinónimo de do pase también a tener la idea de reposo y lugar'por' o 'hacia
donde' en el siglo xiv 11. Alvar y Pottier piensan que la formación de do se debe
a la anteposición de la preposición de al adverbio o en cierto tipo de preguntas 2°. Keniston añade un valor correlatico `tal'. Según este autor, el uso de do
disminuye en el siglo XVI 21 . Esta forma llega hasta hoy en verso, se conserva en
algunos dialectos y en algunas interrogativas . Puede ir acompañado de diferentes preposiciones que matizan la relación de lugar.
En el material sobre el que hemos trabajado, observamos mayoritariamente el valor de lugar 'en donde' con idea de reposo, aun cuando do lleva
antepuestas diferentes preposiciones que podrían influir en su significado . No
obstante, hay algún ejemplo en el que aparece la preposición de+sustantivo
de lugar que se presta a una posible confusión del valor 'en donde' y el valor
'de donde' procedencia («... del logar, do el ffuere vesino .»); a nuestro entender,
estos ejemplos responderían a la idea de 'en donde', puesto que aparecen a
finales del siglo xni (1288-1289) y en este momento el significado de procedencia sería ya anticuado . Hallamos también el valor de dirección o movimiento
'por donde' («E los mojones por do nos cotamos el monesterio son...»).
En consecuencia, podemos afirmar que el uso de do en nuestros documentos responde, en líneas generales, a las tesis hasta ahora vigentes, puesto que
aparece en los contextos ya descritos por ellas y el valor fundamental y pre
dominante es el de lugar 'en donde' con idea de reposo, que alterna en alguna
ocasión con el significado más común que, según Cuervo, es el de dirección o
's Ibídem

19

COROMINAS y PASCUAL, Op. Cit.
z° M. ALVAR y B. POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid,
Gredos, 1983, pág. 331 .
2 ' H. KENISTON, The Syntax
of Castilian Prose (the sixteenth Cenlury), Chicago, 1937, pág. 20{1.
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movimiento 'por donde' . Igualmente, estos documentos corroboran que el
valor originario de procedencia, lugar 'de donde', es ya un valor anticuado.
Oquier. Es un adverbio indefinido, compuesto por el adverbio relativo o
más la forma quier, del verbo querer. Su cronología se extiende desde 1241
(«... deuo auer en Nauarra, o quier que lo by aya...) hasta 1306, ambas en los
Doc. Ling. En poco más de medio siglo, documentamos 8 casos en los Doc.
Ling, 3 en Sto. Toribio, uno en Oña y otro en Valladolid; un total de 13
ejemplos .
Suele aparecer con la preposición por, en algunas ocasiones con antecedente y en otras sin él. En número le sigue oquier sin antecedente y precedido
por el sintagma en+Topónimo.
Oquier, de la misma manera que doquier, entre otros, son compuestos que
S. Fernández Ramírez ha llamado «pronombres de indiferencia», formados
por relativos y quiera, subjuntivo del verbo querer 22 . Rívarola estudia estas
formas en conjunciones compuestas cuya segundo elemento es -quier o quiera (que se difunde a partir del siglo xiil) 23 . En un principio, estos indefinidos se consideran «calcos» de formas análogas latinas formadas por -LIBET O
por -vis. El citado autor cree que -quier se usa tempranamente, con valor de
indeterminación, tanto para usos disyuntivos como para la formación de indefinidos generalizadores 24 .
Oquier y doquier pueden ir precedidos de preposición y acompañados por
la forma que, introductora de una oración dependiente con el verbo en
subjuntivo 25
Corominas-Pascual documentan esta forma en el Fuero Juzgo, Fuero Real y
Las Partidas de Alfonso X 26 . Cuervo en el siglo xin registra la variante u quier
27
que

.

En estos documentos sí se refleja el valor de adverbio indefinido generalizador. La forma que siempre registramos es oquier (puesto que pertenecen a la
segunda mitad del siglo xiu) + que+verbo en subjuntivo, excepto en un solo
caso, donde observamos presente de indicativo («T con todos sus pertenentios
poro quier que son...»).
Atendiendo al análisis que hemos realizado, podemos afirmar que oquier
-adverbio indefinido- mantiene en nuestros documentos este valor generalizador y ofrece apócope en todas sus formas.
Donde . Su cronología aparentemente es falsa: primera aparición en 1089 en
Sto. Toribio («.. . de cosas que y fueren uendidas a... dont ha la Yglesia de...») y
última en 1299 en los Doc. Ling. Su primera documentación nos llevaría a
finales del siglo xi, fecha anterior al uso de onde y o y, según nuestros documentos, posterior a do. Donde desaparece en los documentos a finales del siglo
XIII, sin embargo, pervive en nuestros días. Los primeros
ejemplos de este
22

S, FERNÁNDEZ RAMÍREZ,

págs . 197-199.

Gramática española. El pronombre, Madrid, Arco/Libro, 1987,

23 J . L.
RIVAROLA,

Las conjunciones concesivas en español medieval y clásico, Tübingen,
1976, págs. 34 y 36 .
24 Ibidem,
pág. 28 .
zs Ibidem, pág. 37 .
26

COROMINAS y PASCUAL, Op. Cit.
z ' R . J. CuERvo, op cit.
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relativo pueden hacernos pensar en modernizaciones de los copistas . De los 16
casos recogidos, 11 pertenecen a los Doc. Ling, 3 a Sto. Toribio, uno a Oña y el
otro a Valladolid. En una sola ocasión hallamos donde, las restantes formas
son variantes : don, dont, dond y duende.
Donde no lleva antecedente ; sin embargo, en un caso hace referencia clara
a un adverbio de lugar y, que se expresa anteriormente pero no junto a él.
Asimismo, puede usarse en la fórmula de presencia de testigos («Dond son
testigos...»); no obstante, en las fórmulas de procedencia i ascendencia puede
llevar antepuesto un antecedente («...los Reyes donde yo engo. ..») o un sintagma con la preposición a («,., al nuestro linage, don nos venimos .»). También
puede llevar las preposiciones de y en.
Las interpretaciones que han dado los diversos autores se fundamentan en
dos tesis diferentes y hasta cierto punto encontradas. Por una parte, señalamos la teoría que ofrecen Keniston 28, Hanssen 29, Grandgent 3 °, Váánánen 31 y
Menéndez Pidal 32 , que en rasgos generales presentan donde como una evolución directa fonéticamente del latín vulgar *DE DNDE, *D'UNDE con un valor
de procedencia 'de donde' que alterna con un valor de reposo `en donde' y
movimiento .
Por otra parte, presentamos la idea que señalan Corominas-Pascual 33,
Alvar y Pottier 34 y Cano Aguilar 35, según la cual donde proviene de onde más
la preposición de antepuesta, bien como refuerzo bien en cierto tipo de preguntas, y siempre con el valor de origen o procedencia `de donde' .
La primera de las tesis enunciadas nos refleja la existencia de posibles
formas latinas que, de ser verdaderas, nos llevarían a adelantar la primera
documentación y ya no sena posible pensar en un compuesto romance for
mado después de la evolución de LINDE para reforzar ande. Por lo tanto, la
fecha de la primera aparición (1089) podría no ser tan equivocada, ya que
desde 1089 hasta 1256 recogemos 10 de los 16 casos; esto quiere decir que no
son ejemplos aislados como parece aparentemente.
Semánticamente, DE LINDE en época temprana tenía, según Hanssen, el valor
de descanso y movimiento 36; sin embargo, Corominas-Pascual señalan un
valor originario de procedencia que luego se contamina del doble valor de
reposo y movimiento de doy onde 37. No obstante, al perderse la conciencia de
compuesto y al confundírse los valores se precisa la preposición de para indicar la procedencia : de donde.
28 H. KENISTON, op, cit., pág. 198 .
29 F . HANSSEN, Gramática histórica de
pág. 281 .

la lengua castellana, Buenos Aires, «El Ateneo», 1945,

31) C. H. GRANDGENT, op. cit., págs . 72-73 .
31 VAANANEN, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1971, pág. 202.
32 .R. MENÉÑDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, 1982,
págs. 64 y 79.
33 COROMINAS y PASCUAL, OIJ. Cit.
34 ALVAR
Y POTTIER,
3s R. CANO AGUILAR,

op. cit., pág. 331 .
El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libro,

36 F . HANSSEN, op. cit., pág. 281 .

37 COROMINAS y PASCUAL,

op.

Cit.

1988, pág . 172 .
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corrobora la idea de que el latín utilizaba en estos casos preposiciones ; concretamente DE expresaba 'alejamiento a partir de algo', 'idea inicial
de movimiento', 'origen', según Mercedes Brea"'. Así pues, «el paso del latín al
romance habría consistido esencialmente en el enriquecimiento semántico de
las preposiciones antiguas, a veces reforzado por el elemento de, que les daba
más consistencia 39. Por lo tanto, la preposición de romance hace más extensivo su contenido semántico 40 .
Se producen amalgamas con las preposiciones: adonde, dedonde, pordonde,
endonde, que precisan la relación de espacio 41 . Otras preposiciones que pueden acompañar a donde son: cerca de, desde, en, hacia, hasta y para.
Lapesa expone que actualmente donde se ha convertido en preposición y
tiene el valor semántico 'a casa de', 'en casa de'. También puede ser equivalente de `por el contrario', `en cambió 42 .
En nuestros documentos, observamos que alternan dos valores, lugar `en
donde', mayoritario, y lugar 'de donde' («.. . e dond es natural dauolengo-»). En
las fórmulas -hay que precisar--- no se trata en realidad de lugar de proce
dencia sino más bien de ascendencia familiar, puesto que el antecedente es
persona . Así pues, podemos afirmar que los valores 'de donde' y 'en donde' son
los que perduran en nuestros textos; el primero, en fórmulas típicas del lenguaje notarial que denotan ascendencia, y el segundo, mayoritariamente, por
ser el valor más general según los diversos autores. Podríamos pensar que la
fórmula de ascendencia procede de una forma latina 'DE LINDE que presenta
Grandgent con valor 'de donde' y origen familiar (poco preciso) debido a la
influencia de la preposición DE latina, que según Brea podía aportar este matiz.
Con ello, se hace patente la necesidad de remontarnos a un latín tardío, dada la
forma donde anterior a onde y do, dejando a un lado la segunda hipóteasis ya
mencionada en la página anterior .
Doquier. Es la última forma que se registra en los documentos. La cronología comprende desde el año 1245 (« .. . a todas sus cosas doquier que las aya ...»)
al 1483, siendo los Doc. Ling los que aportan estas fechas . En total, constata
mos 21 ejemplos que corresponden 14 a las Doc. Ling -los de fechas más
tardías, que llegan hasta la segunda mitad del siglo xv-, 3 a Sto. Toribio, 3 a
Oña y sólo uno a Valladolid.
En algunas ocasiones, este compuesto va acompañado de antecedente y en
otras no lo lleva. Las preposiciones que le acompañan son: a, de y en, que, por
un lado, precisa el valor de lugar 'en donde y por otro sirve de fórmula notarial
indicando la comparecencia en la corte («... en la corte, do quier que seamos,
...»); finalmente, la preposición por se antepone directamente a doquier, bien
con antecedente bien sin él. Aparecen otras formas no apocopadas, do quiera
(1270 y 1292) y do quiere (1262 y 1274); al ser únicamente dos ejemplos de
cada una, y de fecha tardía, no podemos presentar una cronología de la vocal
38 M. BREA, «Las preposiciones, del latín a las lenguas románicas», Verba, 12, Santiago de
DE UNDE

Compostela, 1985, pág. 155.
39 R. E.
SONDERGARD, «The Spanish prepositions», Hispania, 36, 1953, pág. 76 .
40 M.
41 M.
42 R,

BREA, op. ciL,

LAPESA,

págs . 161-165.

Diccionario del uso del español, Madrid, Gredos, 1975.
Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1984, 9.a ed., pág. 473.
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originaria -e (presente de indicativo) o -a (presente de subjuntivo), anterior a la
época de apócope.
Las interpretaciones que se le han dado a do quier ya las hemos expuestos
al tratar al forma oquier. Con todo, señalaremos que Cuervo la documenta en
el siglo xITÎ, con las preposiciones a y por, y en el siglo xv únicamente con por;
sin embargo, este indefinido puede llegar hasta hoy en verso 43 . M.a Moliner la
considera la variante literaria de dondequiera 44 .
Teniendo en cuenta los datos que hemos recogido, a nuestro juicio, se
reafirman las tesis que expone Rivarola . Asimismo, se confirma la cronología
aportada por Cuervo y Corominas-Pascual, y la presencia de la preposición por
de forma no total pero sí mayoritaria .
Terminaremos este trabajo exponiendo las siguientes conclusiones:
Algunos de los documentos sobre los que hemos trabajado están escritos
en latín, otros mezclan latín y romance y, finalmente, otros ya emplean el
castellano. Por ello, aparecen formas latinas Como UBI y UNDh, que documentamos por última vez a principios del siglo xiv. Los primeros relativos romances que encontramos son do y donde, en la segunda mitad del siglo xi, aunque
de forma mayoritaria aparecen a partir de 1200.
En líneas generales, el valor originario de todos estos relativos perdura en
nuestros documentos. Sin embargo, hay que señalar que en todos ellos este
valor alterna con otros debido, en la mayoría de los casos, a la influencia de las
preposiciones que emplean sus antecedentes o a las que se utiliza junto a ellos.
Las más frecuentes son a, de, en y por.
Una de las características de los documentos notariales es la utilización de
diferentes fórmulas, donde, a veces, se usa este tipo de relativos. Merecen
destacarse las fórmulas de castigo (uBi), las fórmulas con la forma IBIDEM (UBI),
las de corroboración o presencia de testigos (vs1 LINDE, onde y donde), las de
pago (ande), las de repartición o delimitación de tierras (onde), las de ascendencia familiar o general (onde y donde), las fórmulas de mandato (onde
incluso puede mezclarse el valor ilativo) y, por último, la fórmula de comparecencia de la corte (do quier).
Los relativos indefinidos, compuestos por o y do más -quien se registran a
partir del siglo xIIi. Como el resto de las formas romances, conservan su valor
originario de indefinido generalizador y las preposiciones precisan su signifi
cado . En la mayoría de los casos, aparecen apocopadas, excepto algún caso de
do quiera y do quiere; sin embargo, no podemos presentar la vocal originaria
(-e, de presente de indicativo, -a, de presente de subjuntivo), dado que sólo
documentamos ejemplos con apócope y, en las cuatro ocasiones en las que
encontramos ejemplos con la vocal recompuesta, atestiguamos tanto -a como
-e (dos casos de cada una).

43 R . .J . CUERVO, op. cit.
44 M . MOLINER, Op. Cit.
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