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La forma de plural del paradigma del relativo-interrogativo quienes es
una voz tardía sin correspondencia etimológica que nace, por un pro-
cedimiento de creación analógica, a partir del singular quien que, a su
vez, constituye el resultado patrimonial del acusativo masculino latino
QuEM. Inicialmente, el quien castellano servía tanto para el singular como
para el plural y, como el resto de las formas del paradigma (qui y que),
carecía de marcas propias de plural. Posteriormente, una vez desapareci-
do qui, que se acompaña cada vez más frecuentemente de determinantes
como el artículo que le permiten, aun siendo invariable, reflejar marcas
de género y número (el que, la que, los que, las que). Por su parte, sobre la
forma quien se crea un plural que formalmente no presenta ningún incon-
veniente desde el momento en que encaja con los plurales usuales en
voces acabadas en -én como llantén, andén, almacén o badén, todos ellos con
un plural en -enes (llantenes, andenes, almacenes o badenes).

Hasta aquí nada extraño salvo que, en las voces citadas, el plural es
una forma patrimonial, mientras que en el caso del relativo-interrogati-
vo estamos ante una variante analógica creada precisamente sobre ese
modelo -én / -enes con el que formalmente coincide. Ahora bien, dado
que no estamos ante una forma heredada por el romance desde el latín,
una pregunta básica a la que habría que responder es cuándo surge este
nuevo elemento con el que se completa o diversifica el paradigma del
relativo-in terrogativo.

Lo QUE SABEMOS DE QUIENES

Si buscamos la respuesta a la pregunta anterior en los manuales más
conocidos nos encontraremos con que el problema planteado por el

1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología al proyecto con número de referencia BFF2002-0267.
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plural quienes no parece que haya pasado nunca de ser una asunto
menor dentro del capítulo dedicado a los relativos, quizá con toda la
razón del mundo, pues no se trata precisamente de un problema crucial
en la historia de la lengua. Hay manuales en los que ni siquiera se hace
mención alguna al problema (Lloyd, 1993), otros en los que el asunto
se despacha con una o dos líneas en las que, de modo más que escueto,
se ofrece una información mínima al respecto? y sólo algunas veces se
ha atendido a este aspecto con un poco más de detenimiento, indi-
cando al menos algún dato respecto a su momento de aparición o a su
proceso de asentamiento en la norma castellana.

Así por ejemplo R. Menéndez Pidal (1973: 263), para quien "en el
siglo XVI se creó un plural, quienes, que aunque calificado todavía de ine-
legante por Ambrosio de Salazar en 1622, se generalizó". Esta misma
referencia es la única que figura en R. Lapesa (1980: 397-398). Una
información similar, aunque con matices interesantes para el proceso de
expansión de la forma analógica, la encontramos en R. Penny (1993:
148): "A pesar de que quienes surge en el Siglo de Oro, la mayoría de los
escritores prefieren quien como plural hasta por lo menos el siglo XVIII".

Entre los manuales, el más explícito es probablemente el de M. Alvar
y B. Pottier, quienes, de acuerdo con otros autores y siguiendo algunos
estudios de detalle -especialmente el de H. Keniston-, dicen que la
forma quienes "apareció en el siglo XVI" y "se abrió camino muy lenta-
mente". Respecto al reflejo de esta innovación en las gramáticas de la
época, se dice que

Aside from sporadic examples in the works of Guevara, quienes appears to
be unknown in the prose of the sixteenth century before 1570 (Keniston
1937: § 14.142); The only writer of the first half of the sixteenth century
who uses quienes is Guevara (Keniston, 1937: § 15.154)

Esta afirmación se ve inicialmente corroborada por algunos estudios
parciales sobre textos antiguos en los que no aparece quienes (Martínez
Marín, 1983: 133, Lope Blanch, 1980: 64 y 72-74, Lope Blanch, 1998:
575-576, Elvira, 1989: 13, Santiago Guervós, 1992: 876-879).

Más recientemente,j.M. Lope Blanch (1997) ha reunido abundantes
datos, procedentes ahora especialmente de las gramáticas de los siglos
XVI-XVII. Siguiendo esta vía, se observa el lento proceso de asentamiento
que este plural tuvo. Ya en en la primera gramática italo-española, la de
Mario Alessandri d'Urbino publicada en 1560 en Nápoles, se cita el plu-
ral quienes sin asomo de censura, sencillamente constatando su uso en
castellano. Esta sería, según Lope Blanch, la primera referencia en una
gramática a la existencia en castellano de la forma de plural. Sin embar-
go, casi un siglo después, aún hay gramáticas que no aceptan en modo
alguno el uso de quienes, condenado sin paliativos, por ejemplo, por el
padre j. Villar en 165l. Entre una y otra fecha encontramos desde gra-
máticas que mencionan quienes como uso impropio aunque aceptable
-el caso citado antes de Correas en 1625- hasta otros que no hacen refe-
rencia a esta forma pero que, curiosamente, la usan de forma natural en
sus textos, como ocurre con Juan de Luna en 1616.

tardó en llegar quien[es] a los libros gramaticales: Nebrija aduce quien, como
corresponde a su época, pero es ignorado por la Útil institución (1555), por
la Gramática castellana del Licenciado Villalón (1558) y por la de Lovaina
(1559). Es Correas (1625) el autor que, como en tantas cosas, da la infor-
mación más precisa

BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS: EL CaRDE

2 En varios casos toda la información se reduce a mencionar que, en el siglo XVI, se crea
una nueva forma quien~s. Así, por ejemplo, con ligeros matices en V. Carcía de Diego (1970:
214), H. Urrutia y M. Alvarez (2001: 204) o T. A. Lathrop (1984: § 163) .

Estos son algunos de los testimonios que nos pueden servir como punto
de partida para rastrear formas del plural quienes a lo largo de la historia y
muy especialmente para tratar de fijar el momento en el que comienza a
aparecer en los textos escritos -literarios o no- en castellano.

La facilidad que hoy tenemos para recabar datos en los grandes cor-
pus que se han ido formando nos ofrece unas posibilidades que ni
siquiera eran imaginables hace unos años, cuando solo el trabajo meti-
culoso -como el de Keniston en 1937- permitía aportar algún ejemplo,
logrado quizá solo después de rastrear pacientemente centenares o
miles de páginas. Lo que trataré de poner de manifiesto a continuación
es justamente la enorme ventaja que hoy tenemos al poder manejar de
forma muy simple grandes cantidades de datos y la necesidad de filtrar
convenientemente esa información que tan fácil resulta de conseguir.

Si hablamos de corpus, la primera cala resulta obligado hacerla en el
CaRDE académico, el corpus histórico en el que sin duda vamos a conse-
guir un mayor volumen de información". Dado que la fecha en la que,

Efectivamente Correas, aún indicando el valor doble de singular y
plural del etimológico quien, documenta el uso -y lo acepta- de la forma
de plural quienes, no sin antes indicar que "es propio, mas no tan usado,
ni antiguo" (Alvar y Pottier, 1983: 138).

Por lo que respecta a los trabajos específicos sobre los relativos e inte-
rrogativos, citaré únicamente dos. Los datos más precisos sobre la fecha
de aparición del plural quienes y su posterior proceso de expansión los
ofrece H. Keniston, para quien el único autor que usa el plural quienes
antes de 1570 es Fray Antonio de Guevara. El resto de los autores de la
primera mitad del siglo XVI analizados por Keniston no lo utilizan.

3 Otro corpus que puede ser consultado en línea (www.corpusdelespanol.org) es el
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siguiendo a Keniston, comenzaría a aparecer quienes en la literatura es
la de mediados del siglo XVI, podemos empezar por una búsqueda de
quienes exclusivamente en textos anteriores al año 1550. De antemano
hay que señalar que, como en el CORDE se consideran letras distintas las
vocales acentuadas y las que no lo están, para que la información sea
completa es necesario hacer la consulta también con la forma tónica
quiénes y, si se quiere disponer de todos los datos, repetirla además inclu-
yendo variantes gráficas del tipo de qujenes. Realizadas las correspon-
dientes consultas, sorprende taparse con que -pese a que antes de
mediados del XVI solo Guevara utilizaría esta forma- resulta que el
CORDEnos da una cifra de ejemplos anteriores a 1550 que supera el cen-
tenar y medio de casos, entre los que obviamente está también Fray
Antonio de Guevara. Llegados a este punto, se torna imprescindible
analizar críticamente los ejemplos conseguidos, muchos de los cuales no
pasan de ser completamente engañosos, sin que aporten nada -si no es
algo de confusión- al asunto que aquí nos interesa.

Una vez ordenados por el criterio de mayor a menor antigüedad nos
encontramos con la sorpresa de que los 16 primeros casos que nos da el
CORDE correspondan a unos textos del Colegio de Abogados de Lima
(Perú). Como es lógico, su presencia en una búsqueda con las condi-
ciones antedichas se explica sólo por un error de datación a la hora de
introducir estos textos en el corpus de la Academia.

"sujetas al pago del impuesto o sus apoderados, quienes deberán presentar-
las y renovarlas"
Colegio de Abogados de Lima, Legislación del abogado, 1967 (195-1967)4

Otro buen puñado de casos tempranas que localizamos en docu-
mentos notariales" de los siglos XIII al xv han de ser eliminados igual-
mente de la lista de ejemplos útiles para el propósito que aquí nos inte-
resa. Pese a las apariencias, no estamos ante el uso de quienes en el docu-
mento original sino en el regesto redactado en nuestros días por el edi-
tor del texto. Como el CORDE no permite discriminar entre la edición

Corpus del español de M. Davis, en el que pueden localizarse varios ejemplos distintos a los
delCORDE.

4 Ni qué decir tiene que estamos ante un texto de nuestros días (1967) integrado en una
colección de escritos de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo xx. Pero la clasifica-
ción temporal del CORDE no atiende a la fecha concreta de este documento (1967) sino a
la general de la colección que, por error, figura como 195-1967. Sólo el desliz de que al año
inicial le falte el último número (195_) hace que estos textos aparezcan en los primeros
lugares cuando se organizan cronológicamente los resultados de una búsqueda cualquiera
en el CORDE. En todo caso, se trata de un mero error a la hora de escribir la fecha del docu-
mento, un error fácil de advertir, aunque precisamente por eso resulta extraño que no haya
sido aún corregido.

5 Un comentario al margen: no se entiende que este tipo de documentos de compra-
venta, testamentos, etc. figuren una y otra vez incluidos en el apartado "10. Lírica" de la cla-
sificación utilizada para el CORDE.
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del documento medieval y los comentarios añadidos, todos aparecen
clasificados bajo la fecha del original.

"Gil Velázquez y don Mateo, caballeros abulenses, a quienes había mandado
satisfacer las necesidades de ... "
Anónimo, Documentacion medieval en archivos municipales abulenses (1256-
1499)

En este tipo de recopilaciones documentales, el CORDE presenta aún
otro inconveniente: con frecuencia los textos notariales están datados
globalmente, con las fechas que corresponden a toda la colección publi-
cada, pero incomprensiblemente falta la datación específica de cada
documento, que sólo es posible conseguir si, al pedir el ejemplo en la
modalidad de "párrafo", coincide que nos aparece el principio o el final
del documento y que se incluye ahí la fecha en la que se realizó. Como
puede verse en el ejemplo anterior, la datación es 1256-1499, con una
variación de dos siglos y medio que, si no contamos con otra fuente de
información más precisa -en este caso es un documento de 1276-, inva-
lida buena parte de los resultados obtenidos en la consulta.

Por último, en otros casos se trata de un engañoso plural quienes que
el contexto se encarga inmediatamente de aclarar como el resultado de
una grafía en la que no se ha hecho la separación convencional entre
dos palabras distintas: el relativo quien seguido de la correspondiente
forma del verbo ser.

"non para vsar njn vse della de todo esto qujenes testigo saluo [e]n que lo
hordenauas"
Alfonso Chirino, Espejo medicina (1454)
"segund que ante mi se pronuncio, vala, o diz quienes en el compromiso."
Anónimo, Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño (1498-1501)

Desechados ejemplos como los anteriores en los que es evidente que
lo que localizamos no se corresponde con la forma que buscamos, la
nómina de casos se reduce del centenar y medio inicial hasta poco más
de cien ejemplos con los que, en principio, podemos seguir trabajando.

Si los datos que teníamos antes de iniciar la búsqueda en el CORDE
nos indicaban que sólo Guevara utilizaba el plural quienes en la primera
mitad del siglo XVI, ahora podemos afirmar ya que el uso de esta forma
entre 1500 y 1550 estaba mucho más extendido de lo que se ha venido
suponiendo. Por otra parte, la afirmación de que Fray Antonio de
Guevara fuera el primero en usar el neologismo quienes ha de ser tam-
bién desechada o al menos matizada pues, si no es el primero, sí es al
menos uno de los que con más frecuencia lo utiliza. Efectivamente es el
autor en el que se localizan un mayor número de ejemplos, casi una
veintena en total. Pero la relación de autores que en la primera mitad
del siglo XVI utilizaban junto a Guevara ya regularmente el plural quienes
es sensiblemente más variada y amplia de lo que se suponía. En ella hay
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nombres ilustres y otros menos conocidos, pero el hecho de que nada
menos que una veintena de autores de ese periodo hayan utilizado esta
forma indica bien claramente la aceptación de la que gozaba ya en ese
momento, aunque aún faltara mucho tiempo para que los gramáticas
más puristas le retiraran sus reticencias.

Entre quienes lo utilizan tenemos, además de Guevara, nombres ilus-
tres de la literatura como los de Juan Boscán, Jorge de Montemayor o
Fray Luis de Granada. También aparecen varios ejemplos en los prime-
ros cronistas de Indias como Gonzalo Fernández de Oviedo, en cuya
Historia general y natural de las Indias menudean los ejemplos, o Motolinía
(Fray Toribio de Benavente), con algún ejemplo en Historia de los Indios
de la Nueva España:

"en el qual declara quiénes fueron los escriptores de este libro"
"y por ellos verán quiénes fueron en los males"
"como de amigo a amigo porque sepas quiénes somos y quién es el mundo."
Fray Antonio de Guevara, Libro áureo de Marco Aurelio (1528)
"que se acompañasen con hombres sabios de quienes aprendiesen a bien vivir"
"tocaremos aquí brevemente quiénes fueron los que a este caballo compraron"
"Daros, señor, cuenta quiénes fueron estos príncipes"
Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares (1521-1543)

"en las casas do nunca sus padres entraron y con quienes nunca sus pasados
se compadescieron"
Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea (1539)

"no havría necessidad de escudriñar quiénes fueron los inventores"
Juan Boscán, Poesías (1514-1542)

"de dónde han procedido y quiénes fueron los fundadores dellas y a qué fin"
Juan Boscán, Traducción de El cortesano de Baltasar de Castiglione (1534)

"algunos hombres doctos y de buena doctrina con quienes conversaba al
tiempo que en la corte residía."
Jorge de Montemayor, Diálogo espiritual (1543-1548)

"para que a los demás prelados de las iglesias, a quienes está encomendada
la cura de alma"
Fray Luis de Granada, Epistolario (1538-1589)

"muchos a quienes cargó ella de oro e plata, cargara yo de leña"
"en los sanctuarios ídolos puestos, que son a quienes tienen por sus sanctos"
Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias (1535-
1557)

"a quienes él sentía que convenía y cabía bien decirlas"
Motolinía (Fray Toribio de Benavente), Historia de los Indios de la Nueva
España, (1536-1541)

La relación de autores que utilizan esta forma se completa con otros
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nombres propios como Hernán Cortés", Juan Justiniano, Francés de
Zúñiga, Feliciano de Silva, Fray Gaspar de Carvajal, Diego del Castillo,
Fray Domingo de Soto, Diego de Hermosilla, Alonso de Fuentes, Martín
de Santander, Pedro Ciruelo,Jerónimo de Urrea, Pedro de Luján ... así
como varias obras anónimas.

"como procuradores de los dichos diputados de quienes tiene procura, en
poder de miJayme Comer"
Anónimo, Capitulación de las puertas del retablo mayor (1508)

"yque les pedía por merced me hiciesen saber quiénes eran y si eran vasallos
naturales"
Hernán Cortés, Cartas de relación (1519-1526)

"como lo viese, les conjuró que le dixesen quiénes eran"
Francés de Zúñiga, Crónica burlesca del emperador Carlos V (1525-1529)

"aquí entre nosotros, ¿quiénes eran los del repiquete, cuando Calisto cayó?"
Feliciano de Silva, Segunda Celestina (1534)

"Aquel principal señor preguntó al capitán que quiénes éramos"
Fray Gaspar de Carvajal, Relación del nuevo descubrimiento del famoso río Grande
(1541)

"Segunda parte, que contiene quiénes son obligados a dar cuenta."
Diego del Castillo, Tratado de cuentas (1542)

"los prelados yjusticias de los ricos son a quienes Dios dió el cuidado que cas-
tigasen a todos"
Fray Domingo de Soto, Deliberación en la causa de los pobres (1543)

"ni sus hijos caballeros zamoranos ni otros de quienes en nuestros días hay
familias muy ilustres"
"y entre ellos a tu abuelo y padre a quienes sucediste tú que eres peor"
Diego Hermosilla, Diálogo de los pajes (1545)

"no digo sólo de estas excelentes, mas de quienes serán ellas esposas"
Jerónimo de Urrea, Traducción de "Orlando furioso" (1549)

A la vista de estos datos habrá que convenir que el uso del plural quie-
nes en la primera mitad del siglo XVI, lejos de estar circunscrito a un solo
autor, estaba ya extendido en la lengua culta, como lo demostraría el
hecho de que aparezca en una lista de autores tan diversos como los cita-
dos arriba. Si estos datos suponen una importante aportación a la histo-
ria de quienes, la búsqueda de información en el CORDEaún ofrece otras

6 Curiosamente, pese a que quienes figura aquí en un texto epistolar de Hernán Cortés,
J. M. Lope Blanch (1998: 575-576), que ha analizado algunas otras de las cartas de este
autor, no ha encontrado en ellas más ejemplos de este uso.
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"por saver que es vuestra demanda. o quienes sojs vos otros señores que asyentrais"

"do eran escriptos los nonbres de qujenes eran & de que rreyno. & linage."
Anónimo, Melosina (1489)

novedades importantes. No sólo aparecen ejemplos del uso de quienes
en el siglo XVI sino que, como cabe deducir por lo asentada que ya está
su utilización en ese siglo, localizamos también una nutrida serie de
ejemplos anteriores al año 1500.

Efectivamente, a lo largo del siglo xv y especialmente en su tramo
final encontramos ya una relación de ejemplos lo suficientemnte varia-
da en fechas, autores y procedencia como para deducir que el plural
quienes no es una novedad introducida en el siglo XVI sino que su uso era
ya frecuente desde el último tercio del siglo xv. Así se desprende de la
relación de ejemplos conseguidos a través del CaRDE, con abundantes
casos de finales del xv, fechas en las que lo utilizan autores como Fray
Diego de Valencia, Diego Enríquez del Castillo, Fray Hernando de
Talavera o Pedro de Escavias.

"los tres estados viessen con su merced quienes auian seydo culpantes."
Anónimo, Abreviación (1489-1517)

"su nombre propio e sobrenonbre y que hedad ha y quienes fueron suspadres"

Anónimo, Documentos para la Historia del Arte del Archivo Catedral de Santo
Domingo de la Calzada (1493-1564)

"El noveno artículo es quiénes son aquellos a quienes deben hacer misericor-
di "la.
"cuanto es mayor el menester de aquellos a quienes la hacen."
Fray Diego de Valencia, Sobre la predestinación ... (1486-1487)

"los dichos cuatro, quienes presentaron la carta."
Anónimo, Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño (1498-1501)

Tras las pertinentes consultas al CaRDE hemos adelantado y docu-
mentado conevenientemente la fecha de aparición de esta forma ana-
lógica que acabará ocupando la casilla de plural del antes invariable
quien. Pero aún no hemos agotado la información. Sin salir del corpus
académico podemos todavía obtener unos pocos casos anteriores inclu-
so al último tercio del xv en el que se situaba el último bloque de ejem-
plos que hemos visto. Quizá solo sea cuestión de tiempo para que, con
las incorporaciones de nuevos textos al CaRDE, empecemos a encontrar
ejemplos abundantes anteriores a esa fecha. De momento, los datos que
tenemos nos indican que antes de mediados del xv los casos de quienes
que podemos localizar son ya muy escasos, lo que obliga a extremar las
precauciones. Esta es la relación completa:

"en razon de la demanda, & de como los enplazasse, a quienes, que me lo
enbiasse dizer por su carta."
Anónimo, Carta de litigio [Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo]
(1280)

"e tornó los oficios de su casa aquéllos a quienes su padre los avía quitado"
Pedro de Escavias, Repertorio de principes de España (1467-1475)

"después le sepoltasen sus herederos o aquéllos, a quienes pertenece el cui-
dado de su sepultura"
Fray Hernando de Talavera, Católica impugnación del herético libelo maldito
(1487)

"Se aquellos entren debdores do el jues les mandare; & aquellos a quienes
los cogedores se fizieren debdores"
Anónimo, Fuero de Cuenca (1284-1295)

"Cómo la cibdad de Toledo se alcó por el rrey, quiénes fueron los que lo
hizieron"
Diego Enríquez del Castillo, Crónica de Enrique N (1481-1502)

Junto a las obras firmadas por un autor conocido, el neologismo quie-
nes figura también en diversas obras anónimas y en un buen número de
documentos notariales de las últimas décadas del xv. En este último
caso, con el conocido inconveniente que presenta el CaRDE al datar
estas recopilaciones por la fecha del primero y del último documento
de la colección, lo que frecuentemente impide precisar con detalle la
fecha del texto localizado en el corpus académico".

"Que se sepa del bachiller fisico quienes son los que usan de fisica en esta
Villa,"
Anónimo, Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño (1486-1492)

"que sodes present e a los vuestros o a quienes vós querredes por siempre"
Anónimo, Carta de venta [Documentos del Archivo Histórico Nacional (a1200-
a1492)] (1426)

"quando esto vieron fueron muy maravillados quienes eran aquellos que los
ayudavan"

"Décima octava, no mires a quántos aplazes, mas a quiénes, ea desplazer por
saber a los ignorantes"
Alfonso de la Torre, Visión deleytable (1430-1440)

7 De las citas siguientes, sólo es posible fijar con más detalle la última de todas, proce-
dente del año 1498, mientras que para la primera y la cuarta, tomadas de una recopilación
de carcaterísticas similares, no hay forma de precisar más la fecha.

De estos cuatro ejemplos, los dos últimos, datados en la primera
mitad del siglo xv, podrían representar sin mayor problema los inicios
del uso de quienes en la lengua escrita. El progresivo incremento de su
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aparición en la segunda mitad del xv y, sobre todo, su frecuente uso ya
en los textos desde comienzos del XVI hacen que su aparición en dos
documentos -uno notarial y otro literario- de 1426 y 1430 no suponga
una excesiva sorpresa. Los que sí resultan soprendentes son los otros
dos ejemplos, situados en pleno siglo XIII y, por tanto, con un extraño
vacío de dos siglos hasta llegar a los casos que desde el xv comienzan a
dibujar un uso continuado. El hecho mismo de que aparezcan aislados
y sin ningún tipo de continuidad con los ejemplos siguientes les hace
aún más sospechosos de ser, quizá, el producto de alguna confusión de
los editores modernos del texto.

En el caso del más antiguo, procedente de la ColecciónDiplomática del
Monasterio de Carrizo, esta sospecha se confirma fácilmente. El texto
incluido en el CORDE parte, según se indica convenientemente, de la
edición en dos volúmenes de la documentación del Monasterio de
Carrizo realizada hace unos años por C. Casado Lobato, de donde segu-
ramente se seleccionaron algunos de los documentos =entre ellos este
de 1280- para incorporados a la base de datos académica. Pues bien, se
trata del documento número 499 según la mencionada edición" y, una
vez comprobado el texto sobre el papel, resulta que esa forma quienes no
aparece por ningún lado:

"en rrazon de la demanda. Et de como los enplazase a quales, que me lo
enbiasse dizer per ssua carta, al plazo don Concaluo Moran aparecío ante
mi _ dio me una carta deste Concaluo Iohannes, iuiz sobredicho, ... "
Versión en papel de C. Casado Lobato

"en razon de la demanda, & de como los enplazasse, a quienes, que me lo
enbiasse dizer por su carta. Et al plazo don Concaluo Moran apareció ante
mi & diome una carta deste Concaluo Iohannes, iuyz sobredicho, ... "
Versión digital en el CaRDE

No es la única alteración que ha sufrido el texto editado por Casado
Lobato al preparado para la versión digital incluida en el CORDE. Si se
comprueba con cuidado se verá que en esas dos líneas aparecen otros
cambios que, aunque puedan parecer menores, son -o pueden ser-
relevantes para conocer el estado de la lengua en ese momento y, en
todo caso, constituyen una manipulación tan innecesaria como gratuita
del original (rrazon, El, enplazase, melo, per ssua, iuiz ... ).

Desechado este ejemplo, nos queda aún otro caso procedente del
siglo XIII. Carezco de información que me permita comprobar su auten-
ticidad pero el hecho de que este texto del Fuero de Cuenca proceda de
una edición? de 1935 no invita precisamente a confiar en su fidelidad a
la versión original del siglo XIII.

8 M. C. Casado Lobato (1983: tomo 11,150-152).
9 La edición del Fuero de Cuenca que se cita en el CORDE es la realizada por Rafael de

Ureña y Smenjaud, Academia de la Historia, Madrid, 1935.
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Agotada 10 la información del CORDE, otro recurso con un volumen
de información nada desdeñable es el que nos proporcionan los índi-
ces ordenados de las voces que aparecen en un corpus dado. Es el caso,
por ejemplo, del preparado por C. Lleal para un corpus de 200 docu-
mentos notariales fechados a lo largo del siglo xv en la Corona de
Aragón. En él podemos comprobar que, pese a reunir más de 68.000
ocurrencias, la forma quienes no aparece entre los pronombres utiliza-
dos en esa época (Lleal, 1997: 246-247). La comprobación, aunque con
resultados negativos, no es baladí pues el primer testimonio de la pre-
sencia de quienes que hemos aceptado como válido, el de 1426, es una
compraventa localizada en Rubielos (Teruel), con lo que esta prueba
nos serviría al menos para desechar la posibilidad de que quienes pudie-
ra tener su inicio en el área aragonesa.

Un buen ejemplo de este tipo de fuente para el romance medieval
lo constituye también el Index verborum de la documentación medieval leo-
nesa, publicado por J. M. Fernández Catón (1999 y 2002) y que, hasta el
momento, reúne los volúmenes correspondientes a los nutridos fondos
de los archivos de la Catedral de León y del Monasterio de Sahagún
anteriores al año 1300. Dadas las fechas que llevamos manejando para
el plural quienes, no parece que la consulta al Index nos vaya a resultar
muy útil.

Como cabría esperar, la búsqueda en el Index correspondiente al
Monasterio de Sahagún resulta baldía pero, para nuestra sorpresa, se
localiza un ejemplo en el referido a la Catedral de León. Un ejemplo
que, además, no aparece en un documento cualquiera sino que lo hace
en el conocido como Las Paces de Cabreros, de gran importancia tanto
para la Historia como para la Filología desde el momento en que ha
sido considerado como el primer documento fechado escrito delibera-
damente en romance. Se trata del pacto firmado en 1206 por el rey de
León, Alfonso IX, y el de Castilla, Alfonso VIII, entre los que había lazos
familiares que poco después, en el año 1230, llevarán a la unión de
ambas coronas con Fernando III.

En este documento, por otra parte tan singular, según la edición de
J.M. Fernández Catón (1991, pp. 166-174) 11 aparece la secuencia

10 Ni qué decir tiene que cualquier consulta en un corpus que sigue aumentando día a
día puede dar resultados diferentes a medida que se incrementa el número de textos incor-
porados a la base de datos. Los datos que figuran aquí proceden de consultas realizadas a
lo largo del verano de 2003. Unos meses antes el número de casos era menor y segura-
mente, cuando estas páginas salgan a la luz, el número de ejemplos habrá crecido de nuevo.
Sin embargo, con el volumen de datos que en estos momentos tiene el CORDJ:.~ hemos de
considerar que la muestra es ya más que representativa.

11 El texto al que se alude forma parte todo él de la línea 17 del documento publicado
con el número 1786 en la mencionada edición, la primera en la que se edita el documento
original conservado en el archivo catedralicio de León. Hasta ese momento, la edición de
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Aún sin contar con los tres ejemplos datados en el siglo XIII,tan sos-
pechosamente desligados del resto, tras la consulta al CORDE hemos
recabado una amplia relación de casos que nos permiten situar los pri-
meros indicios de quienes con anterioridad a 1450 -es decir, un siglo
antes de lo que se venía diciendo hasta ahora- y fijar su progresiva con-
solidación desde las decadas finales del siglo xv. Tras un ejercio de bús-
queda más bien simple y rutinario hemos podido, por tanto, precisar
mucho mejor la historia de quienes, lo que demuestra de forma palpable
la utilidad de estos nuevos medios que nos permiten trabajar fácilmen-
te con cantidades ingentes de información convenientemente almace-
nadas y de las que recuperamos únicamente lo que en cada ocasión nos
interesa.

También hemos visto los peligros que conlleva. No hace falta insistir
en la necesidad de poder contar con fuentes fiables. En la medida en la
que un texto nos llega a través de más intermediarios!", más posibilida-

des existen de que contenga errores, como hemos tenido ocasión de ver
en el documento procedente del Monasterio de Carrizo. El hecho
mismo de que aparezcan ejemplos aislados en corpus de referencia tan
amplios, como ocurre con los tres ejemplos de quienes del siglo XIIIque
hemos analizado, los pone inmediatamente bajo sospecha. Por el con-
trario, cuando se localizan grupos compactos de ejemplos, con muy
diversas procedencias, como ocurre en este caso desde finales del xv,
resultan mucho más fiables.

Por último, tenemos aquí también un buen ejemplo para calibrar la
importancia que tienen para la historia de la lengua las fuentes directas
frente a las informaciones que nos llegan a través de los gramáticos de
la época. Recordemos los datos apuntados arriba según los cuales el pri-
mer testimonio -en solitario- en una gramática es del año 1560 y que
solo en el siglo XVII, aunque sea para criticarlo, comienza a citarse más
regularmente esta forma en las gramáticas (Lope Blanch, 1997). Los
datos de uso, sin embargo, nos dan las primeras noticias esporádicas de
su utilización siglo y medio antes y nos lo presentan como usual ya
desde finales del siglo xv, por las mismas fechas en las que Nebrija está
redactando su Gramática, por más que este autor no haga mención
alguna de quienes. ¿Era quizá un uso tan novedoso o socialmente mal
visto como para que Nebrija no hiciera ninguna mención de él? ¿Quizá
ni siquiera lo usaban ni él ni su entorno?

Nunca es fácil responder a preguntas como estas pero, en este caso,
tenemos curiosamente un testimonio que nos demuestra que, en el
entorno culto de Nebrija, sí que había personas que lo utilizaban. Me
refiero a uno de los autores señalados arriba, concretamente a Fray
Hernando de Talavera, del que se registra un ejemplo de 1487. Este reli-
gioso, que fue obispo de Avila, formó parte del círculo cultural más cer-
cano a Nebrija en su época salmantina y fue quien hizo de intermedia-
rio suyo en la corte ante la Reina Isabel para que patrocinara diversas
publicaciones del humanista andaluz. Es decir, si Nebrija no incluye
quienes en su paradigma en castellano, sus razones tendrá, pero a la vista
de estos datos no es posible aducir que desconociera su existencia cuan-
do autores tan cercanos a él lo utilizan en sus textos.

En fin, sin pretender con esto escribir de nuevo un capítulo de la his-
toria del relativo, parece claro al menos que, tras una consulta tan sim-
ple, podremos conocer muchos más datos de la historia de una de las
formas que integran su paradigma y que, en última instancia, estaremos
en disposición de conocer con mayor precisión sus peculiaridades evo-
lutivas.

Et si fasta sex meses no lo enmendare, den a la reina dona Berenguela
aquellos dos castellos, Tedra et Alua dAlist, en tal guisa, que aquel vassallo,
ha vassallos de la reina dona Berenguela, a quienes e la mandare dar, fagan
omenage primeramentre ...

en la que figura el referido plural quienes que extraña tanto como el que
vimos en el CORDE para un documento cronológica y geográficamente
cercano a este. En un estudio reciente sobre la lengua del Tratado, R.
Wright da una lectura de la versión leonesa -"a qnes ela mandare dar"
(Wright, 2000: 46)- que parece interpretar el texto en la misma línea.
Ambas ediciones, por tanto, nos datarían un quienes nada menos que en
un documento prealfonsí y con las características que tiene este cono-
cido tratado. De ser cierto, el dato cambiaría completamente las refe-
rencias aceptadas hasta ahora, pero un examen detallado confirma que
las lecturas citadas sencillamente no son correctas. La línea en la que se
escribe el supuesto quienes está en un pliegue del pergamino que difi-
culta bastante la lectura pero, aún así, no hay duda!" de que la lectura
correcta no es la citada de quienes sino otra más esperable como es aque-
los.

NUEVOSDATOSPARAlA HISTORIADEQUIENES

este acuerdo se había hecho siempre sobre una copia del texto del rey castellano que se con-
servó en el archivo de la corona aragonesa.

12 Agradezco los datos que me transmiten los eminentes paleógrafos José María Ruiz
Asencio yJosé Antonio Fernández Flórez, que son quienes han hecho la comprobación alu-
dida sobre el original.

13 La situación ideal sería poder comprobar cualquier extremo en el original corres-
pondiente. Esto, que puede intentarse -y no siempre- con casos muy concretos, resulta
inviable cuando se manejan listas amplias de ejemplos. Una buena solución -pero excesi-

vamente cara de momento- sería, como se hizo con la primer versión del ADMYTE, ofrecer
tanto la transcripción como la imagen del original, aunque se corra el peligro de que tras
el cotejo de ambos se puedan señalar más errores de lectura de los esperables.
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