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resumen: En este artículo haremos una revisión de la historia del pronombre 
posesivo lur (plural lures), y veremos las características principales de illorum en 
las lenguas romances. Su origen es latino, y no es necesario hablar de préstamo 
entre lenguas. En la revisión del patrón de uso, basada en documentos notariales 
y textos literarios, comprobamos que los porcentajes obtenidos son muy similares 
en ambos corpus empleados (coDEa y Corpus del español), y que puede aparecer 
con artículo definido, con el adjetivo propio y con la posesión reduplicada de ellos. 
En cuanto al tipo de nombre que aparece en su estructura, en su mayoría sustanti-
vos relacionados con el ámbito jurídico, llama la atención la falta de nombres de 
parentesco y nombres icónicos. Tal y como defendemos, la variación lur / su estuvo 
presente desde los orígenes, por lo que la simplificación y nivelación lingüística 
consiguiente, a partir de la koiné, produjo la reducción de las diferencias entre 
variedades y la homogeneización gradual en español.

Palabras clave: Lenguas romances, español, nivelación lingüística, docu-
mentos notariales, corpus lingüísticos (coDEa, Corpus del español), pronombres 
posesivos, illorum, lur.

Abstract: In this article we will make a review of the history of possessive 
pronoun lur (plural lures), and we will see the principal characteristics of illorum 
in the Romance Languages. Its origin is from Latin, so it is not necessary to talk 
about borrowing between languages. In the revesion of this pattern of use, based 
in notarial documents and literary texts, we verify that the obteined percentages 
are very similar in both corpora used (coDEa, and Corpus del español), and we 
see that it can apperar with definite article, with the adjective propio, and with 
the reduplicated possession de ellos. As for the type of noun that appears in its 

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto «Syntaxe dialectale de l’espagnol», 
CRSH-R0018049 (2010-2011).
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structure, they are nouns related with the juridical area, and it is weird the lack of 
nouns of kinship and iconic nouns. As we defend, the variation between lur and su 
was presented from the origins, for that reason simplification and consequent lin-
guistic levelling, from the koiné, produced the reduction of the differences among 
varieties and the gradual homogenization in Spanish.

Key words: Romance Languages, Spanish, Linguistic Levelling, Notarial 
Documents, Corpora (coDEa, Corpus del español), Possessives Pronouns, illo-
rum, Lur.

1. introDucción

Como es sabido, la distinción en la referencia al número de posee-
dores (‘un poseedor’ vs. ‘varios poseedores’) en el posesivo de tercera 
persona sufrió varias modificaciones a lo largo de la historia de las 
lenguas romances, y la generalización de iLLorum como posesivo fue 
posterior, y a través del pronombre personal dativo, como tendremos 
ocasión de recordar infra (Togeby, 1968). En concreto, el desarrollo de 
la forma latinovulgar illorum dio como resultado el siguiente cuadro-
resumen en las lenguas y dialectos romances (cf. Millardet, 1923: 401; 
Togeby, 1968; Coba Femenia, 2004, entre otros).

Francés occitano/
Provenzal Catalán Navarro y 

Aragonés italiano rumano

leur/ leurs lo(u)r /lors 
(lurs) llur/ llurs lur/lures loro lor

Figura 1. Evolución de iLLorum en las lenguas y dialectos romances.

El objetivo de este trabajo es revisar el patrón general de uso de 
lur en documentos notariales y textos literarios de origen aragonés y 
navarro, su desarrollo como pronombre posesivo y como pronombre 
personal dativo, y elaborar una descripción lo más detallada posible 
de sus formas y del tipo de nombre poseído que entra a formar par-
te de su estructura. Para ello es necesario analizar la variación que 
se establece entre su ~ lur (y los plurales sus ~ lures) en un corpus 
de datos lo suficientemente amplio y representativo como el coDEa, 
de Pedro Sánchez-Prieto (coord.), y el Corpus del español, de Mark 
Davies, bajo el marco teórico de la dialectología histórica. Para ello 
haré uso de los conceptos de nivelación y contacto dialectal propuestos 
por Trudgill (1986), y ampliados por Kerswill (2002) y Tuten (2003) 
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desde el punto de vista histórico. Tal y como ha señalado este último 
autor, el resultado de la mezcla de dialectos es la koineización, y los 
contactos estables que se han producido entre variedades de la Penín-
sula no han sido todavía bien establecidos (Tuten, 2003: 79). Además, 
creemos que el concepto de nivelación lingüística es muy apropiado 
para explicar ciertos aspectos de la evolución del navarro y aragonés. 
Pero antes de revisar la documentación del fenómeno y de presentar 
una caracterización general del mismo, resulta conveniente revisar, 
de manera breve, las características más relevantes de illorum en las 
lenguas romances.

2. caractErísticas DE illorum En Las LEnguas romancEs

Como hemos visto en la Figura 1, y estudió Togeby (1968), las 
lenguas romances pueden dividirse, básicamente, en dos tipos: i) len-
guas donde iLLorum puede actuar como posesivo y como pronombre 
personal dativo, como el rumano (lor), el italiano (loro), el friula-
no (lôr), el francés (leur) y el provenzal (lor), y ii) lenguas donde  
iLLorum no se desarrolló ni como posesivo ni como pronombre per-
sonal dativo, como el español (su) y el portugués (seu), así como la 
mayoría de dialectos del sur de Italia. El catalán estaría a caballo entre 
un tipo y otro, pues admite los dos posesivos (seu y llur). Para explicar 
esta división, Togeby (1968) recurrió a la desintegración del sistema 
casual latino y a la posterior no distinción entre acusativo y dativo en 
lenguas sin derivados de iLLorum. La evolución propuesta por este 
autor sería, entonces, la siguiente:

illorum prombre posesivo < illorum, illui, illaei < illi, illis pronombre personal dativo

Figura 2. Desarrollo del pronombre iLLorum en las lenguas y dialectos romances,  
según Togeby (1968).

En occitano, lo más característico es que las formas se empleaban 
sin distinción de género y número, es decir, eran formas invariables 
de acuerdo con la etimología (lur terras, lur seria), y como confirma 
Alibèrt (1976: 77) su sustitución por sieu (posesivo de un solo posee-
dor) era frecuente (Aquels gosses mossegan son mèstre/lor mèstre). 
En francés, hoy en día el posesivo leur/leurs aparece siempre delante 
de un sustantivo y el pronombre personal invariable leur (plural de 
lui) delante de un verbo, y no admite la variación leur/son, leurs/ses; 
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sin embargo, el francés medieval y preclásico sí la admitía, pero esta 
se perdió por influencia literaria y por la coincidencia entre el dativo 
plural y el posesivo de tercera persona de varios poseedores: ne leur 
dites rien / leur langue (Saragossà, 2000). Por otro lado, la forma de 
plural leurs (con -s final) no se generalizó hasta el siglo xVii (cf. Gre-
visse, 1936: 949). El posesivo loro del italiano se ha explicado como 
extranjerismo. En efecto, Rohlfs (1968, ii: 122) señalaba su uso «par 
dovuto ad influsi venuti di Francia o dal Settentrione». Lo cierto es 
que la introducción de loro fue tardía, lo que podría explicar, siguiendo 
a Tekavcic (1972: 182) y Coba Femenia (2004), que la mayor parte 
de los dialectos italianos continúen haciendo uso del posesivo suus. 
Por último, y por lo que respecta al catalán, autores como Badia i 
Margarit (1994: 504) indican que sería preferible evitar el uso de llur, 
«que podem considerar arcaic i d’àmbit restringit (literari sobretot)», 
y emplear los posesivos seu/seva/seus/seves1.

3.  DocumEntación DE lur sEgún Los trabaJos PrEVios. nuEVos 
Datos

El posesivo lur ha sido objeto de continuas referencias en los tra-
bajos sobre el dialecto aragonés y el romance navarro, así como en la 
historia de la lengua española. Menéndez Pidal (1904, 1926: 346-347), 
Tilander (1939), Ynduráin (1945: 73), Lapesa (1948: 95), Alvar (1953: 
69), Zamora Vicente (1967), Ciérbide (1972: 64), Saralegui (1977: 
181-183), Fritz (1977: 603), Canellas López (1987: 219), Ridruejo 
(1989: 71), García de Diego (1990: 248), Entwistle (1995: 178), Martí-
nez Alcalde (1996: 52-53), Coba Femenia (2004), entre otros, han dedi-
cado parte de sus investigaciones, sobre todo, para indicar su empleo 
en documentos notariales. Las noticias de la documentación de lur en 
textos literarios, en cambio, han sido menores y han estado centradas 
en la obra de Juan Fernández de Heredia (cf. Badia i Margarit, 1944; 
López Molina, 1960; Cacho Blecua, 2000: 125), si bien Prince (1990) 
lo estudió en el Libro del Trasoro y González Ollé en Vidal Mayor 
(2004: 315).

1. Otros autores añaden que la preferencia actual por la forma llur en catalán es «para marcar 
la diferencia con el español» (cf. Togeby, 1968: 68). Coba Femenia (2004: 238) ha aportado varios 
ejemplos medievales que prueban el empleo temprano de suus desde antiguo: «e de tots sos omes 
que de pagesia són tragí ab sos ases» (El capbreu de Castellbisbal, 1189, dhlc, p. 17).
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Su origen también ha sido objeto de confusión. Según Menén-
dez Pidal (1904: 147) es «probablemente advenedizo del provenzal o 
catalán», misma idea que señalaron Cejador y Frauca (1905: 152) y 
otros autores como Ynduráin (1945: 73), Ciérbide (1972: 64) o Rohlfs 
(1970). Menéndez Pidal (1926) defendió la «evidente influencia rioja-
na» (aparece en las Glosas Silenses, mostruose: qui tingen lures faces 
[261]). Después, su uso se debería a la influencia pasajera de Aragón 
durante el reinado de Alfonso i el Batallador2. Por otro lado, los pocos 
casos registrados en textos castellanos, como los documentos de Aguilar 
de Campoo, son de principios del siglo xiii (1215-1220) y se concentran 
en esos años. Como indica Martínez Alcalde (1996: 53) cabría pensar, 
también, en la influencia directa de la colonia de judíos navarro-aragonesa 
al norte de Castilla3.

Lapesa (1948: 85) remarcó el provenzalismo en el Fuero de Avilés 
(1155) (lor iuditio), y Alvar (1952) la influencia navarra en el becerro de 
Valbanera (duas bakas con lures annolios)4. Para Pottier (1955: 685), en 
cambio, las formas pueden ser tanto occitanas o languedocianas, como 
catalanas y aragonesas; y Torrens Álvarez (2002) lo considera un arcaísmo, 
más que un dialectalismo, en el Fuero viejo de Alcalá (con lur saion, in 
lur corral). Lo cierto es que el desarrollo de illorum, tal y como vimos 
en el apartado anterior (cf. Togeby, 1968; Coba Femenia, 2004), es un 
rasgo propio a todas las lenguas romances, por lo que no es necesa-
rio hablar de ‘préstamo’ alguno de unas lenguas sobre otras. Creemos 
pues, como señaló Colón (1967), que se trata más bien de un arcaísmo 
que fue desapareciendo de oeste a este, como tantos otros fenómenos 
lingüísticos a lo largo de la historia de los romances peninsulares.

Por otro lado, la fluctuación entre lur y su hace pensar que no se 
trataba de un rasgo muy «seguro» en aragonés medieval (cf. Badia i 
Margarit, 1963: 330). En efecto, casi todos los autores consultados 
sostienen que las formas lur/lures (formas minoritarias) conviven des-
de antiguo con su/sus (formas mayoritarias), lo que probaría que en 
realidad la variación nunca fue tan intensa como se ha venido seña-
lando. Veamos algunos ejemplos concretos de estudios precedentes, 

2. Se registra, por ejemplo, en el Fuero de Carcastillo (ca. 1125), concedido por Alfonso i el 
Batallador: «Si homines de Carocaster scuderent ganado foras de suo termino, prengat de illo ganato 
lur medietate». Según Company (2001: 67) el posesivo lur/lures aparece «en textos muy latinizados 
y de procedencia aragonesa».

3. Las formas lores, lures, lueres aparecen también en el Libro del repartimiento de orihuela 
(copia del s. xV) por influencia aragonesa (cf. Díez de Revenga y García Díaz, 1992: 92).

4. El posesivo lur también aparece en el Fuero de Sepúlveda, dado por Alfonso Vi en 1076 y 
confirmado por Alfonso Vii (lur fonsado et lur apellido).



ENriquE PATo

18 AFA-66

por orden cronológico, que indican el mayor uso y/o frecuencia de los 
posesivos su/sus. Gorosch (1950) lo indica para el Fuero de Teruel, 
Pottier (1950) en una Carta puebla (1231) y en varios documentos 
notariales (1270 Tudela, 1274 Barcelona, 1276 Olite, 1276 Pamplona) 
y en el Liber regum (lor/lures, pero so y sos); Cooper (1960) registra 
32 casos en 12 documentos altoaragoneses anteriores a 1300, pero en 
los documentos de 1370-1430 solo aparece su; Prince (1990) en el 
Libro del Trasoro (lur 154 vs. su 1844), Pérez-Salazar (1993: 123) en 
la colección diplomática de Teobaldo I (1234-1253) donde alternan lur 
(lur voluntat) con su (su heredamiento, su generation) y so (so fuero), y 
lures (lures montes) con sus (sus ganados) y sos (sos agoas) en número 
similar; Martínez Pasamar (1995) en el Privilegio de la unión (1423) 
de Carlos iii el Noble, y Santomá Juncadella (2007: 183) en los docu-
mentos notariales de Jaca (1255-1309) en donde aparecen las formas 
lurs y lus, pero alternan con sos en el Fuero de Jaca.

No obstante, si bien el uso de lur no parece haber sido un rasgo 
predominante en el dialecto aragonés y en el romance navarro, hay 
que ver en su uso y en su frecuencia de empleo un elemento de realce 
dialectal. En efecto, oraciones del tipo con sos entradas e lures exidas, 
e con todos lures dreytos e lures pertinencias, conviven con con sos 
entradas e con sos exidas e con todos sos dreytos.

Conozcamos ahora algunos datos nuevos. Según el coDEa, único cor-
pus de documentos notariales capaz de ofrecernos una visión completa y 
homogénea de esta tradición discursiva en la Península, y de obtener una 
visión global de los fenómenos lingüísticos geográfica y temporalmente, 
las formas lur y lures aparecen en 38 documentos de Navarra, Huesca, 
Zaragoza y Teruel, desde el primer cuarto del siglo xiii (doc. 974, Huesca, 
1225) hasta mediados del siglo xV (doc. 951, Albarracín, Teruel, 1458)5. 
Por siglos y provincias la distribución del posesivo (singular-plural) en 
estos 38 documentos es la siguiente:

5. Las fechas de los documentos incluidos en el coDEa van de 1097 a 1696.



ALGo MáS SoBrE LA HiSToriA DEL PoSESiVo LUR

AFA-66 19

XIII XIV XV Totales
1. Navarra 4 - 6 10 - 3 0 - 0 23/39
2. Huesca 2 - 1 10 - 0 0 - 0 13/28
3. Zaragoza 0 - 0 13 - 2 1 - 0 16/70
4. Teruel 0 - 0 12 - 2 2 - 0 16/39
Totales 6 - 7 15 - 7 3 - 0     38 docs.

Tabla 1. Distribución de lur/lures por provincias y siglos, según el coDEa.

Aunque sencilla, los datos de la Tabla 1 son reveladores. Por pro-
vincias, donde más documentos notariales presentan el pronombre lur 
es Navarra, con 23 documentos, seguida de Zaragoza y Teruel con 6 
cada una, y Huesca con 3. Teniendo en cuenta que el coDEa incluye 39 
documentos de Navarra (59%), 28 de Huesca (11%), 70 de Zaragoza 
(9%) y 39 de Teruel (15%), los datos resultan significativos, siendo 
Navarra la provincia donde mayor uso y arraigo del posesivo lur se 
hace: Navarra 95% vs. Aragón 35%. Por siglos, los documentos del 
xiii y xiV potencian el uso de lur, con 13 y 22 registros notariales res-
pectivamente, no así los documentos del siglo xV, donde solo aparece 
en 3 de ellos.

Desde el punto de vista morfológico, y como era de esperar, el 
posesivo lur aparece bien documentado en singular (lur traballo) y plu-
ral (lures antecessores), tanto para la referencia masculina (lur poder) 
como femenina (lur demanda)6. El número total de casos registrados de 
lur y su en estos documentos del coDEa figura en la Tabla 2.

Singular Plural Totales
1. iLLorum > lur 26 (52%) 24 (48%)   50
2. suus > su 46 (56%) 36 (44%)   82
Totales        72       60 132

Tabla 2. Número de casos y porcentajes de lur y su (singular y plural), según el coDEa.

6. Parece, no obstante, que la distinción genérica pudo estar presente en algunos documentos 
latinos del siglo xii, por influencia evidente de la flexión genérica del romance castellano. De este 
modo, puede aparecer la forma lures para la referencia masculina y lurs (sincopada) para la feme-
nina, tal y como muestran fórmulas notariales de este tipo: «affidiant eos in lurs animas et in lures 
filios et in lures averes et in totas lurs causas in directa fide salva sua fidelitate de Raimundus 
Berengerius comes».
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Como podemos comprobar, el número de ocurrencias del pro-
nombre posesivo su (82 casos) es superior al de lur (50 casos); y por 
número, son más abundantes los ejemplos en singular (72) que en 
plural (60).

Los datos obtenidos en el segundo de los corpus consultados, el 
Corpus del español de Mark Davies, proceden de la Crónica de San 
Isidoro (tr.), la Historia de los godos (San Isidoro, tr.) y el Arte de 
caballería, como fuentes histórico-narrativas, y el Fuero General de 
Navarra (versión b), el Fuero viejo de Alcalá de Henares y los Fue-
ros de la Novenera, como textos legales (los manuscritos empleados 
figuran en el Corpus textual). El número de casos de lur y su aparece 
reflejado en la Tabla 3.

Singular Plural Totales
1. iLLorum > lur 122 (47%) 139 (53%) 261
2. suus > su 12 (48%) 13 (52%)   25
Totales      134      152 286

Tabla 3. Número de casos y porcentajes de lur y su (singular y plural),  
según el Corpus del español.

En conjunto, las ocurrencias de lur (261 casos) son superiores a 
las de su (25 casos), y los ejemplos de plural (152) más abundantes que 
los de singular (134). No obstante, como nos muestran las dos tablas 
precedentes, los porcentajes globales obtenidos son muy similares en 
ambos corpus.

En cuanto a la variación de las formas, no se documenta ninguna 
de las señaladas en los trabajos previos (i.e. ellur, lure, luer, lueres, lor 
o illores), salvo la forma sincopada lurs, y en muy pocas ocasiones:

(1) E jo lo dit don García de Bruslada me otorguéi per tal fiança com 
denant dit es per les dos partides, a la qual fiança les partides cadaúna 
per sí se obligaren de traire de tot daun d’esta fiancería sobre totz lurs 
bens mobles e heredatz or que sien [Doc. 1495, aHn, Clero, Navarra, C. 
1422, núm. 17, 14 de diciembre de 1282 (Pamplona, Navarra), Miguel 
Périz scripsit].
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4. caractErización gEnEraL DEL PosEsiVo Lur

Tal y como quedó indicado supra, para aportar algunas ideas nue-
vas sobre el patrón de uso del posesivo lur vamos a analizar varios de 
los ejemplos registrados en los documentos notariales del coDEa y en 
los textos incluidos en el Corpus del español.

En primer lugar hay que señalar que, en la mayoría de los casos 
documentados, el uso de los posesivos su y lur es el canónico, heredado 
del latín. De este modo, cuando la referencia posesiva es para un solo 
poseedor aparece su (cf. 2a su siello ‘del rey’) y cuando la referencia es 
para varios poseedores se registra lur (cf. 2b lur siello ‘de los jurados y 
concello de Sangüesa’).

(2a) por virtut d’una carta del rey nuestro señor sellada con su siello 
mayor pendient [Doc. 939, aHn, Clero, Navarra, 7 de septiembre de 1315 
(Tudela, Navarra)].

(2b) E nós abat de Sant Çalvador, e el convento d’aquell mismo 
logar e todos los cavalleros sobreditos rogamus a los jurados e al con-
cello de Sangüessa pussiesen lur siello pendient en esta carta en testi-
moniança [Doc. 863, aHn, Clero, Navarra, Monasterio de Leire, s.d. marzo 
de 1262 (Cortes, Navarra)].

En el siguiente ejemplo, procedente de una carta de cambio aragonesa 
de finales del siglo xiV, encontramos uno de los casos de uso y variación 
de los posesivos lures/sus más representativo, con la fórmula con lures 
entradas e salidas e con todos lures derechos e pertinencias, cuando se 
hace referencia a los dos pedaços de tierra (‘varios’) y con sus entradas 
e salidas e con todos sus derechos e pertinencias, cuando se trata de la 
viña (‘una’).

(3) Yo Garcí Ferrández de Sayas, racionero en la iglesia de Santa 
María la Mayor de la ciudat de Calatayut […] livro es a saber dos pedaços 
de tierra míos el uno de los quales es sito en […] e el otro es sito en […] 
con todas lures entradas e salidas e con todos lures derechos e pertinen-
cias, unas e otras sin aniversario […]. E nós ditos Rodrigo Ferrández de 
Sayas e Mari Ferrández, muger d’él […] de present livramos la dita viña 
nuestra sita en Asna Muerta la de suso, segunt que de part de suso es 
confrontada e especificada, con todas sus entradas e salidas e con todos 
sus derechos e pertinencias unas e otras sin aniversario [Doc. 751, aHn, 
Clero, Zaragoza, 13 de marzo de 1381 (Terrer, Zaragoza)].

Sin embargo, en este otro ejemplo navarro la variación entre los pose-
sivos no sigue la habitual correspondencia (su ‘uno’ vs. lur ‘varios’), ya 
que los poseídos son varios (genolla e generación), pero los poseedores 
los mismos (labradores). Así, tenemos lur para la primera referencia a los 
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labradores de ororivía (actual Ororbia), y su para la segunda referencia 
a los ditos labradores. Por la fecha de emisión, segunda mitad del siglo 
xiV, el ejemplo puede dar prueba de la pérdida que el posesivo lur estaba 
sufriendo en este cambio lingüístico (lur > su).

(4) Otrosí viemos otra carta en la coal es contenido que don Bernart, 
abat del dito monesterio e su convento, fizieron aveniencia con los sus 
labradores de ororivía, e lis quitaron a ellos a lur genolla e generación 
por siempre la ceva del rey e la cevada del tiempo pasado e venidero, 
en tal manera que los ditos labradores de ororivía qui eran entonz e 
serían por siempre, e su genolla e generación por siempre den al dito 
abat de Sant Salvador e a los monges del dito logar cada que fueren en 
Ororivía ropa de lino e de lana con pluma e sin pluma convenible pora 
jazer [Doc. 938, aHn, Clero, Navarra, C. 1412, núm. 6, 12 de diciembre de 
1360 (Pamplona, Navarra)].

En estos dos ejemplos siguientes la variación lur/su parece estar 
condicionada directamente por el tipo de sustantivo. En efecto, en el 
primer caso, tenemos la donación de un campo y soto con sos aguas 
y lures dreitos, donde aparece además el cuantificador todos; y en el 
segundo caso figura su fe y lur miedo para caracterizar los «absueltos» 
dados a Aníbal Barca. Por tanto, ante el mismo poseedor se hace uso 
de diferentes pronombres posesivos: agua y fe son poseídos con su, 
derechos y miedo lo hacen con lur.

(5a) Assí como estas ditas afrontacones de cadaúna part circundan e 
ensarran el dito campo e soto assí damos a vós aquel a treúdo todo énte-
grament, yermo e poblado, con entradas e con exidas, e con sos aguas, 
e con todos lures dreitos [Doc. 848, aHn, Clero, Huesca, 3 de octubre de 
1281 (s.l.)].

(5b) E assi recibio los absueltos e de su fe e de lur mjedo / hanjbal 
obtenjda la batalla [Arte de caballería, Frontino].

Esta variación (su/lur), como indicábamos en el apartado prece-
dente, parece haber sido la general en los textos de origen navarro y 
aragonés y, como dijimos, casi siempre a favor del posesivo su. Por 
otro lado su documentación resulta antigua, y así aparece en textos 
latinos como las Capitulaciones de Tortosa (1148):

(6) Quod levent illos in lur fuero de lures hereditates que habent 
in Tortoxa et in suas villas per directo et per justicia sic est fuero in 
lure lege […] quod donent sua açadaga directa de suas oves sic est lure 
fuero et lure lege.

Un aspecto que no figura en los trabajos consultados de carácter 
general es que el posesivo lur, como en las demás lenguas romances, 
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además de funcionar como posesivo débil también puede actuar como 
posesivo fuerte en los textos de origen navarro y aragonés. Los casos 
siguientes, de finales del siglo xiV y principios del xV, dan muestra de 
este empleo de lur cuando se coloca detrás del sustantivo (vicaro lur, 
traballo lur).

(7a) E como Sancho Pérez, clérigo, oviesse seído condepnado e 
privado por sentencia de la vicaría del dito logar e de todo el dereito 
que avía en la dita eglesia, e encara que en algún tiempo non entre en el 
vispado de Taraçona, dixo el dito prior que requería a los ditos homnes 
que al dito Pascual Martínez oviesen e recibiesen por vicario lur, e al 
dito Sancho Pérez non recibiesen nin lexasen celebrar en la dita eglesia, 
como fuesse privado e encara escomulgado e irregular [Doc. 1363, aHn, 
Clero, Zaragoza, C. 3600, núm. 5, 13 de septiembre de 1417 (Alhama de 
Aragón, Zaragoza)].

(7b) Item lexo a mis cabeçaleros o espondaleros cinquanta soldos 
jaqueses por el traballo lur que pasarán en quitar mi ánima por Dios e 
por mi ánima [Doc. 755, aHn, Clero, Zaragoza, C. 3609, núm. 5, 30 de 
mayo de 1363].

De este modo, como pronombre posesivo, lur aparece generalmen-
te delante del sustantivo (lur eglesia), si bien hay casos tardíos (casi 
todos del siglo xV) en que aparece detrás del sustantivo (la eglesia lur), 
esto es, como posesivo fuerte.

(8) e los ditos prior don Xemén Pérez e Bernalt Duc dixieron que 
non les fazían fuerça nin tuerto, mas que abrían las puertas de lur eglesia 
e que rancavan la serraya porque le pudiesen fer clauf por que fuesen 
salvas las cosas, que eran en la eglesia lur e que el dito Pascual Martínez 
pudiesse usar de la vicaría [Doc. 1363, aHn, Clero, Zaragoza, C. 3600, 
núm. 5, 13 de septiembre de 1417 (Alhama de Aragón, Zaragoza)].

En este uso como forma fuerte el posesivo entra en variación 
directa con el posesivo castellano (de los lures / de los suyos, cf. 9a), 
siempre en plural y con artículo. En otros ejemplos aparece detrás del 
verbo (cf. 9b y 9c). Borao (1859: 84) trató este uso de lures: suyos 
como voz «corrupta» y «no naturalizada» en aragonés.

(9a) fizo leuar los cuerpos delos suyos quasi todos del campo a sote-
rrar. Enel otro dia los spanyoles salientes por fazer lo semeiante porque 
fallaron muchos mas muertos delos lures que delos Romanos pensantes 
que segunt la cuenta ellos eran bencidos decendieron a los pactos e a las 
conujnjenças delos emperadores [Arte de caballería, Frontino].

(9b) Leptenes Çaragoçano assi mesmo contra los Cartagineses man-
do quemar sus campos villas e algunos castillos los Cartagineses pensan-
tes que los lures gastassen la tierra salieron e aquexados por aquellos qui 
eran en lambosca fueron desbaratados [Arte de caballería, Frontino].
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(9c) Si puercos ouiere pora engrossar pueden los lures engrossar e 
no otros por fuero [Fuero General de Navarra, versión b].

Por otro lado, como indicaba Bassols (1956: 193-194), el uso de pro-
pio para reforzar la referencia del posesivo de tercera persona era algo 
habitual en latín (suus proprius), y se ha empleado y emplea en varias 
lenguas romances, como en francés (trouver son propre chemin) o italiano 
(il suo proprio prodotto). En el corpus aparece también con lur.

(10) con carta pública al seello del rey, que la ayan e tiengan los 
dichos abat e convento como lur cosa propria [Doc. 1493, aHn, Clero, 
Navarra, 7 de julio de 1314 (Calahorra)].

A esta necesidad de aclarar la referencia del poseedor podemos 
sumar la aparición de estructuras posesivas reduplicadas con la prepo-
sición <de + pronombre>, como en de lur vida de ellas (cf. 11a) y en 
lures días d’ambos e dos (cf. 11b), para desambiguar el poseedor.

(11a) ofrezco e leisso a las sobredichas priora e al conviento del 
dicho monasterio perpetualment e éntegrament, con tal condición que 
coal hora de mí devienga e faga Dios su voluntat de mí, Joana Frontina 
d’Elion e Joana d’Elion, monjas del dicho monasterio e sobrinas mías 
sobrassen de vida a mí, que en toda lur vida d’ellas e yo en mi vida 
seamos tenederas e poderosas del dicho collacio [Doc. 985, aHn, Clero, 
Navarra, 13 de febrero de 1337 (s.l.)].

(11b) el dito don Yéñego Lópiz e doña Andrequina, su muller, que 
tiengan en lures días d’ambos e dos sen embargo dell abat e del mones-
terio de Fitero [Doc. 887, aHn, Clero, Navarra, Monasterio de Fitero, C. 
1399, núm. 5, 22 de noviembre de 1266 (Pamplona)].

De especial interés, por último, es la documentación de la cons-
trucción posesiva con artículo definido (el/la lur), con la preposición 
de o sin ella, tanto en singular como en plural, sobre todo en los textos 
narrativos del corpus revisado. Este mismo uso del <artículo + posesi-
vo lur> aparece en otras lenguas romances como el occitano (els llurs 
professors) y el italiano (la loro grande potenza), y como cree Rohlfs 
(1968: 127), su introducción constituye una innovación que se genera-
liza tardíamente. En catalán, en cambio, parece antiguo el empleo del 
artículo (Coba Femenia, 2004: 246). En los ejemplos registrados figu-
ran los sustantivos sangre (‘raza’), tornada, leyes e incluso nombres 
de parentesco (padre/madre), que en otras lenguas se suelen rechazar, 
para indicar la complementariedad semántica entre poseedor y poseído, 
y así marcar dicha posesión (cf. Company, 2009).

(12a) muerto Radagauso, Alarico companyon suyo enel regno xris-
tiano de nombre mas erege de profession despagado por tanta multitut 
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de los godos matada por los romanos en uengança de la lur sangre fue 
en Roma e batallando assitio la e por fuerça de armas la priso [Historia 
de los godos (tr.), San Isidoro].

(12b) duro. lxx. anyos. en los quales fue tirado del altar de dios 
el fuego e fue escondido en .j. pozo e apres la lur tornada fue preso e 
atrobado biuo [Crónica (tr.), San Isidoro].

(12c) eslieron rey Alarico porque no hauje luengo tiempo que hau-
jen refusadas las lures leyes e se eran desujados de ellos trjumfantes por 
batalla [Historia de los godos (tr.), San Isidoro].

(12d) Et si njnguna cossa no heredan Si non quisieren non Respon-
dran Maguera si quisieren parar mjentes por las almas del lur padre & de 
lur madre deuen façer almosna [Fuero General de Navarra, versión b].

Por lo que respecta a los sustantivos que aparecen con los posesi-
vos lur/lures, se pueden establecer diversos tipos de posesión. Una pro-
puesta de clasificación de los nombres registrados en estas estructuras 
posesivas de propiedad, cercanía y relación, siguiendo trabajos previos 
(cf. Company, 2001 y 2009; Pato, 2006), podría ser como sigue:

1.  Oficios y relaciones ‘vitales’: alcalde, procurador, traballo, parro-
quianos, antecessores, sucessores, omnes, generation, genolla.

2.  Propiedades morales: voluntat, animas, vida.
3.  Bienes muebles, y otros términos relacionados: eglesia, cotos, 

entradas, exidas, bienes, possession, tenencia, cosa, bestias, 
ración.

4.  Sustantivos del ámbito jurídico: fuero, uso, demanda, mandas, 
palabra, costumbre, siello. Y relacionados con la noción de 
‘tiempo’: días, posteridat.

Los nombres que aparecen con el posesivo su/sus también se pue-
den clasificar en las mismas categorías anteriores:

1.  Oficios y relaciones ‘vitales’: labradores, antecessores, genolla, 
cort.

2.  Propiedades morales: voluntat, servicio, razones, natura, gra-
cia, tenor, ánima, destín.

3.  Bienes muebles, y otros términos relacionados: bienes, collaços, 
convento, cotos, logar, término(s), tierra, pertenencias, prove-
chos, lumbraria.

4.  Sustantivos del ámbito jurídico: carta, compra, juizios, siello, 
defensión, derechos, part, soldos. Y relacionados con la noción 
de ‘tiempo’: dias, tiempo.



ENriquE PATo

26 AFA-66

Pero también el posesivo su aparece con otro tipo de sustantivos, 
como:

5.  Términos de parentesco: madre, fijo(s), muger, maridos, her-
mano, hermana. Y otros relacionados: ermandat, heredat, fuer- 
ças.

6.  Nombres icónicos o de representación: libro, liciones, boda, 
cena.

Esta clasificación permite, además, comprobar que el ámbito de 
la estructura posesiva con su era mayor que la posesión con lur, pues 
semánticamente admitía un número mayor de ‘cosas poseídas’ sin 
la restricción del número de poseedores. No aparecen reflejadas, en 
cambio, como en otras estructuras posesivas medievales (el su, un su, 
etc.), sustantivos que denotan las características físicas y morales para 
indicar la posesión intelectual (conçiençia, maldad, virginidad, beldad, 
etc.) ni las partes del cuerpo (pechos, mano, mirada, etc.).

5. consiDEracionEs FinaLEs

Por los ejemplos obtenidos en los corpus consultados, el uso de lur 
aparece restringido al área navarra y aragonesa y, como es sabido, este 
rasgo no se extendió hacia el sur con la repoblación paulatina de los 
territorios ocupados, por lo que la nivelación o eliminación de variantes 
que sufrió este posesivo se debió producir en el área de origen. La apa-
rición de una koiné (navarro-aragonesa-castellana) debió implicar un 
proceso de acomodación y simplificación, esto es la pérdida de varias 
irregularidades en morfología y el incremento de las formas invariables 
(cf. Trudgill, 1986: 103). Más específicamente, la pérdida de un rasgo, 
en nuestro caso el posesivo lur, y su reemplazo por otro rasgo con una 
distribución geográfica mayor (su) es conocida como nivelación dia-
lectal (Trudgill, 1986; Kerswill, 2002). Hablamos de ‘nivelación’ desde 
el punto de vista histórico, pues, en sentido de desdialectalización. 
Además, la morfología su/lur era más irregular que su/su; por tanto, 
el navarro y el aragonés se caracterizaban por presentar formas más 
‘complejas’, que se perdieron a favor de la solución castellana.

Como se ha defendido en otros trabajos (cf., por ejemplo, Pato, 
2009), el estudio de la sintaxis dialectal, tanto histórica como actual, 
puede mostrar otras maneras de organización. En este caso en concreto 
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estamos ante un rasgo pan-románico, lo que en tipología lingüística se 
denomina areema, rasgo común a una serie de lenguas y dialectos que 
comparten una misma área geográfica. El movimiento y la mezcla de 
población conllevan casi siempre cambios en la lengua y una mayor 
uniformidad lingüística. Por otro lado, no hay que olvidar que la situa-
ción lingüística de las cortes navarra y aragonesa fue muy peculiar, 
políglotas (aragonés, castellano, catalán, latín y francés) y que el pro-
ceso nivelador que se produjo en la historia de la lengua conllevó la 
ruptura entre las hablas pirenaicas «arcaizantes» y las hablas del valle 
del Ebro, que pierden la mayoría de sus rasgos dialectales.

La simplificación ha sido el primero de los dos procesos lingüís-
ticos que han intervenido en este fenómeno, la coexistencia espacio-
temporal de variantes ha producido la eliminación de la alternancia. La 
nivelación dialectal ha sido el segundo de los procesos, produciendo 
el deceso del número de variantes su-lur en el área en cuestión. Dicha 
nivelación conlleva, además, la reducción de las diferencias entre dia-
lectos y produce una homogeneización gradual en los rasgos verná-
culos de las regiones. El uso de lur (solución navarra y aragonesa) 
experimentó una pérdida acelerada desde el último cuarto del siglo xiV, 
como hemos visto en las tablas presentadas y como había indicado, 
entre otros, Kerkhof (1987: 93).

Por otro lado, y desde la óptica estructural, la terminación del 
pronombre posesivo lur era extraña a la lengua española, y en época 
medieval se debió identificar con una forma propiamente latina. En 
efecto, en los textos medievales podemos registrar muy pocas pala-
bras terminadas en -ur: adur (adv. ‘apenas’), segur (‘hacha’) y mur 
(‘ratón’)7, que, salvo esta última, también desaparecieron. Como es 
sabido, las categorías gramaticales tienden a constituir listas cerradas, 
donde el influjo formal es muy alto dada la conexión léxica de los 
elementos:

(13a) entro assu ora la hueste de los Elemanes por medio de la villa 
& mataron todos quantos dentro yazien; de guisa que adur pudo escapar 
Costancio sennero con muy pocos de los suyos que lo tiraron con cuerdas 
por somo dell adarue [Estoria de España i, Alfonso x].

(13b) & por que ay unas animalias dela tierra de que podrien dub-
dar algunos si eran delas queles mandaua comer o si non. por sacar los 
el daquella dubda nombro gelas & son estas las queles dixo que non 

7 Además de algunos gentilicios y topónimos como Sur/Asur, Tahur o Namur que, como nombres 
propios, se han mantenido tal cual a los largo de la historia de la lengua.
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eran de comer. La mosteliella. El mur. La cocadriz [General estoria i, 
Alfonso x].

(13c) Leouegildo Rey de las Espannas tenjendo aun a su fijo Hermi-
nigildo preso en carçel assi como dixiemos; matol con una segur yaziendo 
dentro en uiespera de pasqua mayor [Estoria de España i, Alfonso x].

Además, en castellano (y portugués) la necesidad de derivar y 
seguir haciendo uso de una forma genitiva como lur no debió ser ren-
table, especialmente cuando desde antiguo se contaba con la misma 
idea semántica en <de + ellos> (port. de eles):

(14a) tan espesamente cayan los heridos & muertos que en poco 
tiempo fue el campo cubierto dellos & la sangre de ellos [y no: lur/
su sangre] salia tanta que se hazian por muchos lugares arroyos [Gran 
conquista de ultramar].

(14b) & dixo otro: conuiene alos sabios quando vieren necios abo-
rrecer las sus obras & de non llegar a ellos & que ayan piedad delas 
animas de ellos [y no: sus/lures animas] [Bocados de oro, Bonium].

(14c) fue voluntat de ellos [y no: lur voluntat] que se avinieron e 
fizieron avenencia e composición en esta manera: que el dito don Yéñego 
Lópiz e doña Andrequina, su muller… [Doc. 853, aHn, Clero, Navarra, 
Monasterio de Fitero, C. 1399, núm. 4, 25 de febrero de 1266].

Por último, hemos comprobado que lur actúa, en los documen-
tos de origen aragonés y navarro y en los textos literarios de nuestro 
corpus, de igual modo que en el resto de las lenguas romances, que 
puede llevar artículo, coaparecer con el adjetivo propio y con la pose-
sión reduplicada (de ellos). Por un lado, en castellano (al igual que 
en portugués) el uso de lur nunca fue un rasgo distintivo, ya que los 
derivados de suus son los posesivos que históricamente triunfaron, 
con un significado y un uso más amplio y polivalente que en latín, al 
reunir el uso reflexivo (María cuida a su <propia> hija) y no reflexi-
vo (María cuida a su hija <a la hija de Eva>), y la referencia a un 
poseedor (María cuida a su hija) y a varios poseedores (María y Eva 
cuidan a su hija) (cf. Tekavcic, 1972: 176). De otro lado, en aragonés 
y en navarro dejó de serlo pronto, pues desde antiguo lur entraba en 
competencia con su, hecho que se señala en casi todos los trabajos con-
sultados. Además, no menos importante es la selección propia que se 
llevó a cabo en cada lengua romance, a través precisamente de la sim-
plificación morfológica, y la intervención lingüística y la consecuente 
selección gramatical, al proscribir el uso de sien o suo como poseedor 
plural en francés y en italiano, o suprimir lur en español. En catalán y 
occitano se admitieron las dos posibilidades por falta de instituciones 
que regularizaran dichas lenguas.
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corPus tExtuaL

Corpus del español: Mark Davies, Provo, Brigham Young University, 2002-2010, 
<www.corpusdelespanol.org>, de donde tomamos los siguientes textos: Cróni-
ca, San Isidoro (tr.), Estocolmo Kungliga D 1272a. Fuero General de Navarra, 
versión b, Madrid Nacional ms. 800. Fuero viejo de Alcalá de Henares, Alcalá 
de Henares-Archivo Municipal. Fueros de la Novenera, Salamanca, Biblioteca 
Universitaria 2652. Historia de los godos, San Isidoro (tr.), Estocolmo Kun-
gliga D 1272a. Strategematon, o Arte de caballería, S. Julio Frontino (tr.), 
Madrid Nacional ms. 10198.

coDEa: Pedro Sánchez-Prieto Borja (coord.), Corpus de Documentos Españoles 
Anteriores a 1700, Alcalá, Universidad de Alcalá de Henares, 2009-2010, 
<www.codea.es>.
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