DOS PROBLEMAS DE SINTAXIS
POR

fEDERICO jiANSSEN
1. LA

COLOCACION DEL VEHHO AUXILIAR EN ANTIOUO
CASTELLANO

§ 1. Introduccio»
Entre la sintaxis del Poerna del Cid i la de
ta

cstrana diferencia.

En el

Berceo,

se no

costumbre

Poema,
primer lugar en la proposicion.
]\-lientl'as tanto, en las poesias de Berceo, son frecuentes las
frases de la siguiente forma: as tu sac ado en de pobreza e con
tienda S. Dom. 242 d, fueron de tales omnes muchas cartas
escriptas S. Dom. 63 c, eran Ii estas nuebas al diablo pesadus
una

no

es

dar al verbo auxiliar el

S. Dom. 17 d.

Oonviene princlpiar la
suministra la

disquisicion con algunos datos que
gramatica comparada de las lenguas neolati

nas.

En la cuestion de la colocacion del verbo, tiene

import an
Zur Stellung
un trabajo de Thurneysen,
Z.
XVI, pa]. 2�9. EI au
Alttranzosischen,
tor examiua la version prosaic a de la historia de Aucassin i
Nicolete i llega a In conclusion de que en la antigua prosa

cia fundamental
des Verbums im

francesa

es

costumbre colocar el verbo

a

continuacion de la
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primera palabra acentuada de la proposicion. Esta palabra
puede ser sujeto nominal 0 pronominal, complemento directo,
predicado 0 adverbio: les deniers prenderons nos. Escepciones
aparentes se forman por hacerse una leve pausa despues del
exordio, principiando a continuacion la proposicion de nue
vo: eerie», tu es de bon confort,
Otras escepciones resultan
lntercalarse
una
en
la mayorla de los casos es
por
frase, que
un adverbio temporal indetinido, entre el exordio i el verbo;
que jo nutl» ne le V(!rl'a de ses ex,
La uiisrna regia la espliea Thurneysen diciendo que ya en
latin las Iorrnas del verbo esse se podian agregar en calidad
de encliticos a la primera palabra de la proposicion. Esta eo
locacion posible perc no obligatoria en latin, se [eneralizo en
romance. Al verbo esire se asocio el verbo aooir, i al fin, la
regla gramatical establecida para los verbos auxiliares, por
la fuerza de la analojia llego a abarcar todos los verbos. Sin
embargo, su valor no alcauzo a ser absolute, 813 conserve
siempre la posibrlidad de colocar el verbo en primer lugar i
esta practlca rije particularrnente en algunas frases que cons
tan de dos

componentes: dist Olioiers.

En

latin, no es necesario que la primera Irase a la cual se
Tambien
agrega el verbo auxiliar, sea palabra acentuada.
en las lenguus neolatinas del
mediodia, basta una palabra de
poco acento para servir de exordio al verbo. Hasta en fran
POl' ejemplo, el verbo
ces, se hallan restos de esta licencia.

puede segulr inmediamente al pronombre relativo, si estc es
sujeto: qui estoit au cief de lu forest. Pero se puede deeir tam
bien: qui iant oous a qerroie.
Conjunciones inacentuadas, pronornbres relatives i adver
bios relatives (et, car, que, mais, que, quant, He, etc.) por regla
jenera I no bastan en frances pa.ra ser exordio de la fraso.
Mas bien,
roit grauH

es

costumbre

anteponerlos al exordio: et mont He
embargo, esta regia tarnpoco es ab
documento exarninado por Thurneysen, el ver

aumosne.

soluta, En pi

Sin

bo

puede cornbinarse directamente con et sin nccesidad de
sujeto es el mismo flUe' pertenece al
verbo anterior: III" dieut d conieui, En testos eontr-mporaneos
otro exordio cuanrlo el
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posteriores, las conjuneiones et i ne en combinacion con el
pueden encabezar la proposicion sin limitacion alguna.

verba

Mas datos relativos

a

la

materia: se hallan en el tercer to
Meyel'-Lfibke. (1) Sobre los

de la Gramatica romanica de

mo

verbos auxiliares habla el autor
el latin

i

en

la

pajina

773 i dice que

idiomas romanicos

los

vulgar
antiguos
algu
verbos, principalmente esse i habere en combinacion con
el participio i habere i Delle en combinacion COli el infinitivo,
pueden ser enellticos, Se decia, por 10 tanto, istud habeo
cognit·um, cognitum habeo, cantare habeo, ocupando siempre el
auxiliar el segundo lugar,
La lengua rumana ha conservado esta particularidad de
la antigua sin taxis ueolatina con mucha fidelidad. Solamen:
te los verbos que espresan una idea eompleta se hallan a1
prineipio de la proposicion; 108 verbos auxiliares siempre
ocupan el segundo lugar, Se dice venit-am «he llegados, pe1'0 precediendo un exordio se usa am oenit, (2)
Los demas idiomas neolatinos se han apartado mas de la
practica primitiva. En ltalia i Francia, se emplea en el fu
turo unicamente la combinacion eaniare habeo. En In peninsu
la iberica, esta forma es la regular, pero se eonserva tambien

en

en

nos

habeo eaniare i esta variante
to

no se

encuentra

nunca

al

se usa

correctamente pOI'

principio

de Ill.

cuan

proposieion:

mw

cho de m.ayor precio a seer el til manto Berceo S. Laur, 70,
oya seer el dia que le as de proval' Alej. 1b26, esie ada dar
cima

aas

maraoilhosas aceniuras Graal 12.

En Italiano, anti.

guo frances i provenzal se notan manifiestos indicios de que
tam bien en las form as compuestas del verbo formadas pOI'
combinacion con el participio pasado, el verba auxiliar debe
,.

principio. En el Poem a de Roldan, se dice oit I'aoez i bien ad oii, ocupando siempre el auxi
liar 01 segundo lugar. En la peninsula iberica, segun la opide haber sido enclitico

en un

(I) Comparess Z XXI 320.
(2) (;omparose Tiktin, G rundrisa
tambien

R ..

observa

rumann 111111

frase

en

anti guo

independiente

iuacentuado IIi 1'01" 01 auxi liar IJ.

606:

... Conforme a una

110

costumbre que

frances, en e1 antigne
pollia principinr ni por no I'rouClmbf

italiano, provensal

i
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los documentos mas antiguos,

El futuro cauiare habeo

es
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vestijio

indisoluble

de la encllsis ni

en

Italia i

(pa]. 7��). En antiguo
castellano i en portugues, los casos
te de Francia

en

el

en

nor

antiguo
provenzal,
complementarios de 108
pronombres se pueden intercalar (tlezlrlo e). Las formas
compuestas Iormadas con el participio SOil divisibles sola
mente por los casos complementarios (oido lo auedes], cuan
do el participio precede. Precediendo el verbo auxiliar, en
los documentos mas antiguos los dos elementos son separa
bles: ebbe assai di queste cose riso (ital.), messe e matines ad
li reis escultet (Irane.), a esta sazon habian ya las doncellas
la puerta abierto (cast.). Con el trascurso del tiempo, las in
dicadas combinaciones llegau a ser mas i mas inseparables.
Sobre la colocacion del verbo en [eneral, habla Meyer
Lubke en la pajina 797. Reconoce que en las lenguas neola
tinas se manifiesta la tendencia de dar al verbo el segundo
lugar. Esta tendencia se eonvirtio en regla en frances, aunque
en la lengua antigua se encuontran
escepciones. Particular
mente los verbos que significan afirmar ocupan en lOB testos
mas antiguos, por
ejernplo en el Pocma de Roldan, a menu
do el primer lugar: £list li paieus. Tambieu las trases optivas
presentan el verbo en primer lugar: att eos Deus. En cuanto
al castellano i al portugues, declara que el orden de pala
bras en ellos es tan lihre que casi no se pueden establecer
reglas de caracter comprensivo.
Sobre el orden de las pnlabrus en frances trutan "arias
publicaclones, las que enumera Suchier, Grundrlss I (segun
da edicion I, paj. �:H. El mismo habla sobre el lugar que co
rresponde al verbo en 1:1 pajina 8�� i (lice en 10 material 10
ruismo que aeabamos de copiur de la gramatica de l\Ieyer
en

Lubke.
4\. torlus las

Il'llgu<ls neolntinas sl' I'l'fiP,I'P el truhajo de
Ricliter.Zur Entwlr-keluug del' romunisr-hcn Wortstel
luuj; ;t\ls dor latr-ini-a-hon, II.IJl(' If)IJ;1. La uutora trae copio
Eli-«:

.�os m.,

tes, 1',

terialr-« i

'1'0 me

su-,

(·.-;plicaei()lH�8

pal'cec (i ue

ell

sun

iujcuiosas

e

intcrcsan

lit cuestion del verbo auxiliar

su
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rectificacion. En el in dice,

pa], VIII,
siguiente resumen: «Tambien el auxiliar
puede ocupar el primer lugar. Esto sucede raras veces en
antiguo Italiano i en antiguo frances, en antiguo rumano ca
si nunca, En los dernas idiomas se emplea el auxiliar como
cualquier otro verbo, La colocacion del auxiliar as mui di
ferente de la posicion rigurosamente cnclitica del pronom
bre-, En la pajina 126 leemos 10 siguiente: -El auxiliar no
es precisamente enclitico. Puede eneabezar la proposicion i
puede emplearse en combinacion con palabras atonas que no
pueden combinarse con los pronombres, por ejemplo con et,
En el interior de In proposlcion, no es raro el caso de que se le
agregue el pronornbre encliticos. Desde luego la aseveracion
de que el auxiliar se puede combinar con ef i que no 10 pue
den los casos complementarios de los pronombres no es exac
ta respecto 31 castellano. Se lee en ol Poema del Cid e geTQ
auien iurado 163, e me aiude 221 (1). Tambien es incorrecta res
pecto al antiguo frances; vease Meyer-Lubke ill pa], 768:
-Ya ellenguaje antiguo presenta una desviacion estrana de la
practica primitiva, pOI' cuanto admite el pronombre en com
binacion con ef i mais, diciendo desde un principio e me ooit,
se

una

encuentra el

mais le »ueil ete.».

ejemplos que se dan pant prohar que en castellano
puede ocupar el primer lugar (pa], 128) no son
adecuados. Los que estan tornados del Arcipreste, de Ia
Celestina i de los Cantares populares representan una tras-:
Iormacion posterior El que corresponde al Fuero Juzgo esta
Los

el auxiliar

_

introducido pOl'

LOR que

e.

se

hallan

en

el Poerna del Cid

no

meter iras la

fu.'4terl
viga lagar la
prueban nada, porqu('
ser
verbo
i
no
es
al
forma [uste no pertenece
auxiliar, i 10
mismo vale en cuanto a los dos ejemplos que querlan. Esta
en

misma critica

se

retiere tambien

a

las Irases sacadas de

au

teres portuguesos.

(1) COIUDare�u

Gt'�!lner Z. XVII 3,;.- Ya tf'rminaoo E'l

recibi el articulo de

dans 10 Poeme du Cid

,

presente trabajo,

Coutribut ion it I .. syntaxe du pronorn personne:
Rom. F. XXIIL

Shaff,

.tOR
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pajina 130, la autora propone la siguiente conclusion:
Por consiguente, en todos los idiomas que pueden eareeer
del sujeto gramntical al principle de la proposicion, el auxi
liar se coloea en primer lugar i se emplea como cualquier
otro verbo», Ya que el antiguo frances, el italiano i el ruma
no pueden carecer del sujeto gramatical al principio de Ill.
proposicion, me pareee que no puede ser correcto este pa
saje.
En la misma pajina, concede la autora que el auxiliar a
menudo se pospone al participle i al infinitivo: fecho« 80n,
dexarlemos, etc. Este hecho, segun ella, no tiene nada de es
trano en vista de 10 que ha osplicado en § 9. Este parrato
forma parte del primer capitulo, en el cual ella declara que
son latinismos las combinaciones adve'l'bio+ve1'bo, eomplemen
to+ »erbo, predicado-s-oerbo, oerbo infinito+ve'l'bo finito (pa],
12). Concedo que esa idea puede con tener, en algunos detalles,
el [ermen de la verdad; pero en BU totalidad, en el mejor de
los casos, es una exajeracion. No es licito eonsiderar como
latinismo el orden de palabras que se presenta en el futuro
dar e i en frases como contado aremos, alegre era el Cam
peador,
:Me parece que Ia autora no ha traido ningun argumento
que permita poner en duda la regla dada por distinguidos
romanistas la que dice que en antiguo frances i en otros
idiomas neolatinos el verbo auxiliar no puede oeupar el pri
mer Ingar en la
proposicion.
En la

..

* 'i. L(M Glos(fH
EI

primer dor-umento cnsrr-llano que merece ser examina
las mosas publicadas por Priebsch. En [enoral, las
formas compuestas del verbo presentan anticipacion del
participio: aflatu fueret H, kematu siegat 9, puesto siegan
lEH, mandatu iet 'i6i\ etc. Una vez se iutercala un-caso
cornplernentario: betatu 10 aiat 2f>'i. Hai posposicion del par
ticipio en: non siegat inquinnta 27g. Verernos mas adclante
do

son

que t>\1_ eustellano,

a

diferencia del frances,

no es

necesario

DOS PROnLEMA� DE

que el exordio
taillatu abierei
si

son

sea
a

40n

acentuada. En cuanto

palabra

NO
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membra

2f>0,

no

consta si

a

es una

monaco

glosa

0

dos.

§ 3. El Fuero de Aoile«
El

pesar de que

antiguo castellano pueden in
tercalarse los casos complementartos-de los pronombres, ya
no se considera como tiempo compuesto. Se dice por este mo
tivo non dare 12 en lugar de';' non e dar 0 * dar non e. Asi
mismo se dice dicho serd en lugar de ,;. dicho a seer.
En los tiempos compuestos del verbo i en la combinacion
del auxiliar con el predicado, se usan con igual frecuencia
las dos form as PA (participio 0 predicado + auxiliar) i AP
(auxiliar + participio 0 predicado): acercado fosse 5, arran
cado fur 13, vencido fur 30, vezinos siant41, aver (futuro hi
potetico) dicho 18, aia facto 26, sia prisa 26, seia franca
3, etc.
Hai que suponer que al principio de la proposicion sea
obligatoria la Iorrna PA; pero Ialtan ejemplos. En el resto
de la proposicion, alternan ambas form as con gran libertad.
PA. Precede el sujeto: e si el acercado fosse 5, et que illos
passados serant 5, on l' altro arrancado for 13. Precede el
relativo en nominativo: el qui sovado fur cum torto ]�, aquel
que pindrado es 16, toth omne qui populador for 24, homne
qui vizino es 32. Precede un adverbio relativo.per tal que ver
dat sea tr), pois que efiada es ilIa lide 1�, et si vencido Iur 2t;
et quando iulgada for sua pesquisitio 31, on provado sea por
futuro,

a

en

eoneilio 26. Precede et: et arrancado fur el

homo leal sial vezino :?t;

et

\1'

ltro pel' iuditio 1;{

cumplido lil,
complemento: que altro
furto aia tacto 26, que in alrro furto sia prisa 26, e daquel
dia a VIII dias sien aparelliadas de la lith HI, et qui ferro
aver levado 30. Precede una proposicion: et illos maiori
.

Prceede el

a

.

quando el

nos

aver

sujeto:

ata 10 rancuroso seia

dicto Ix, Precede

un

que illo Rei poser, slant vezinon de illa villa tl, queque
sedeat stavido :!3, et si issir cremada, sea periurado

Iezer,

410
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pindra 12,

guas bonas et salvas ::l3.
Merecen especial atencion las (rases
Ia

negacion:

non

si el meismo

en

e

las cuales entra

Iuisse cercado

non

slant les tre

5, qui

ladron

probado per concilio 26, qui leal non
ond el vivo cognoscido non foe in vida del morto 30,

siat de aItro furto

sit

26,

et

non

seia homiciero 33.

suponer que la distribucion de las form as PA i
AP obedeciera a una lei ritmica: se pronunciaria quando el

Se

acer

podria

dicho sin

interrupcion

i

e

Hi

acercado fO!i/:�e

el,

pausa en el mcdio. Perc los hechos
tinuacion del relative se usa PA (el
diendo

con una leve

contraponen, A con
qui sovado for) i prece
con preferencia AP (et sl
se

proposicion se usa
issir cremada, sea. periruado). POl' consiguiente, el Fuero de
A viles comprueba solamente que ambas formas se emplea
ban mas 0 monos con igual frecuencia; pero no da indicio
alguno sobre su repartimiento.
una.

* 4 .El Poema del Gid
.

El documento

mas

el Poema del Cid,

seguridad
auxiliar

la

importante para el presents estudio es
se puede derivar con absoluta

De este

regln: «En

01 custellano del

siglo XII el verbo

podia oeupar pi primer lugar en la proposiclon»,
Esta lei rije para el participio combinado con el auxiliar
110

aver, para el

participio

tiva i

i para la

pnsiva

cornbinado

copula

ser

con

el auxiliar

combinarla

con

ser en

el

ac

predi

cado.

El

participle

combintulo

con

el auciliar

A YER

Al principio de In proposicion se usa esclusivamente la
forma P A: espeso c el oro 81, vencido a esta hatnlla
1008,
arribarlo an las naves W2!), otc, So
pueden intercalar los
casos complementarios de los
prouombres: vedada Ian com
pra 62, deslechos HOH ha el Cid 1,t;3a. etc.
POl' 10 demas, alternan con much a libertad las Iormas PA
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pero hal que notar que P A
cuencia que AP.
i

APj

P A. Precede el
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con

menos fre

lOR de Valencia cercados

sujeto:

nos

han

1119, que mio Cid Iechas ha 1149, mesnadas de myo Cid
Robado an el campo 1736, estas apreciuduras myo Cid
pres as las ha 3250, etc. Precede un complemento (este caso
se

presenta

mueha Irecuencla n la missa acabada la

con

las

dexadas

366,
puertas
ha 629, quando esto
1470, etc. Precede e:

an

de tierra echado 10

abiertas

461,
916, que mucho costadom ha
e pasada han la sierra 1823, e dexado
a Huesea lORn. Precede una proposicion dependiente:
por
quanto auedes fecho vencida auedes esta batalla 3669.
AP. Precede el sujeto: el Rey 10 ha vedado 42, ca el nos 10
ha buscado 192, que el Criador nos a dado 811, que uos yo
heganada 1607, etc. Precede un complemento: Martin An
tolinez el pleito a parado 160, quando eeto ouo Iecho 18A,
las arrnas auien presas 1001, que de tierra me a echado
1240, toda esta ganancia en su mano a rastado 1733, a Va
lencia an entrado 22-!7, etc. Precede un adverbio: asi 10 an
asmado 844, rnucho me auedes enbargado 2147, ca bien uos
he easadas 21t4U, etc. Precede la negacion: ni vn pelo non
aurie taiado 12 H, aquelos que gelos dieran non gelo auien
Iogrado 24i'>2. Precede e) relative en 'Ilominativo: que me a
ayrado 815, los que an Rebtado 3:391. Precede el relative en
acusativo: odredes 10 que It dicho 70, del sueno que a so
nado 412, aquelos que auien dexadas 9:?9, los mores que ha
matados 17B;), etc. Precede un adverbio relativo: como �elo
a dicho
1134, quando OliO corrido 15UO, derecho fizieron por
las
han dexadas �27R, etc. Precede e: e avemos lidiado
que
2;)30. Precede un vocativo: �"a don Rachel e Vidas, auedes
an

Iecho

ouo

..

..

me

olbidado 1;)5.

La forma PA por regl a

irregular:
[eneral
en:

e

no se

quando

jcnr-ral puede

ser

dividida (mil-a

complementarios: pero hal un ejemplo
librado todo 10 hal 24:!:I. La forma AP por regla

mente por Ins

caROS

divide:

sin

embargo,

se

inrercala

ouieron uquesto Iecho 2:!;�6.

mentarios de los
10..,,, CXXI

Los

pronombres propiarnente

no

un

acusativo

cases
se

comple

pueden

in

-Ii::?

tercalar
los que

f'11

Rf'

Vidas.

('

CIJO:\TiFIC'.\H

MEl\lOlU.\H

a

AP; pero hai

L1'l'EIURlA�

ejempio aislado, precursor de
posteriores: ya don Rachel

un

oneuentrnn f'1I autores

uedes

1<:1

participi«

.\.1

principio

olbirlado 1;):).

1111'

('lIlIIhillati"
de la

CIIII

1'1 tnuritiar HEH

proposicion

Sf'

actiea

en ooz

esclusivamente la

usa

Burgos 201, entrados son a Molina
casos complementarios
1;);)0,
rle los pronombres: venidom es delicio 1f)�9. Por 10 demas,
prevalece A P.
PA. Precede el sujeto: In noch entrada es 16�H, a las
aguns de Duero ellos arribados son 2811, etc. Precede un
vomplemento: de Castiella la gentil exidos somos nca 672,
amos herrnanos a part salidos son 2319, etc. Precede un ad
forma PA: exido
etc.

ell

es

de

Se pueden intercalar los

verbio relative:

don salidos

noeh �1:!(), Precede

r: e

2112, que entrada

son

entrada

es

AP. Precede el
entrada

sujeto: el dia es exido :311. ya
H:!7, todos eran ydos 2712, etc. Precede

predica ti vo:

ricos

:!;�-1-7. Precede

71. de uiissa

Ull

son

venidos 18i"):�,

complemento:

en

ca

(-'rail

exirlos

:!4-!!'.

pte, Precede

W:!H. jl�'lHty:t
11'1,

buen

ora

estos cusamientos non

fuessen

uu

Albarf'anez

negaeion:

nun

la uoeh

fuestes

nacido

adverhio: Iuera

essora

non era

aparecidos

era

adjetivo
son legados

un

nuevos

exido linn. etc, Precede

era

la

era

Ia 1I0eh :!()fiJ.

('8

leg-ado

leg-ado 3013,

335;). Precede

un

adverbio relutivo:

despues que Iue cenado 404, e quando
1039, ca era. almorzado :JH75.
se divide en un solo ejemplo:
poria su vo

fueredes iantado

La Iorrua AP
lunrnd

lion

serien alli

leg-ados �34!1.

H/

pnrticipio

combinado

.\1

principio

de la

('1111

1'1 ((11,";/;(/1'

proposir-iou,

SI'

usa

I'J<:H en. l'(JZ

pOJ(il1o

esclusivamente la

!'Ol'lllit PA: uoubrudos

la ll1iHH:t

1;)41,
prr-valece AI'.

1'8

I) A. l'r('('.ed(� el

son 10" (illP y ruu «n el alg:tl'u 4[)4, oyda
echado f'u de tir-rra 1 W�4, etc. 1'01' 10 demas,

sujot«:

('II i('OS

e

g'l'and('s vestidos

son

de

DOS PROBLEMAS DE

colores 1 H90,

2642,
do

es

la

413

ell os

etc. Precede

un

complemento:

por

partidos son
aquel eolpe ranca

el Ionssado

764,

ete. Precede

un

adverbio:

cuemo

partes alIi iuntados
tivo:

Ia una de

SINTAXH�

ea

quando
remos e

eehados

carne

de todas

son, 3012 etc. Precede un adverbio rei a
de tierra 14, ca acusado sere 73,

somos

manfestados

son

3224,

dexadas aeredes de

etc. Precede

nos

e:

oy

nos

parti

2716.

AP. Precede el snjeto: yo sere metido 74" las palahras
son puestas 2111, etq,
Precede un complemento: de tierra

267, con oro son labrados 1786, etc. Precede
daqui sea mandada 180, de uos bien so seruido
2152, etc. Precede la negacion: que non sean ventadas 128,
el sabor que dend e non sera olbidado 1063, de venir uos
buscar, sol non sera pensado 1076, que non fueron eontados
1723, tantos auemos de aueres que no son eontados 2529, si
non fuessemos Rogados 2760. Precede un adverbio relative:
quando son pagados 2586, e ssl Iueredes vencidos 3566, etc.
Precede una conjuncion: ovierou miedo e Iue deseparada
469, sil pudiessen prender 0 tuesse alcaneado 125il. Precede
una proposicion: si yo algun din visquier, seruos han dobla
dos 2:">1. Los dos elementos de AP son separables: 0" quien
so �TO seruida 270, f'RSO rue apriessa Iecho U)06, que sea bien
g-alardonarlo 21flO. Se intercala un casu cornplementario en
1708: pi do uos un dim e seam presentado,
sodes echado

un

adverbio:

RI

pl't'tliroti.o

("oil/hi III/do

con

fa

r�JPllla

�EH

proposieiou, se emplea P A. Los ejemplos
grnndes son vuestras ganancias 177, yffan
tes son e de dias chicas 2tm, muchas son las arobdas l)f)",
nlto es el poyo 1'114, myo amigo es de paz 1464, nuevo era
e Irr-seo 2H()II, tall Ricos'son los sos lOH6, bien entendido ('� tie
letras 12$10, etc. Sf' pueden interoalnr los cnsos complemen
tarios: apareiurlos me sed l!ii3, amigol sodos sin Ialla l:):!�.
Tambien Sl' puede interealar III IIl'g"Hc-ioll: verdad nou �"''';l
oy 30:!H. S(� esceptuun tiP I.. reg·lll las Irases °imperativas:
sed membrados :315, sed buenos menssageros Hl03, Iuessedes
Al

principio

de la

son numerosos:

414

my

ClENTil�IC.\R

llEMOHlAfIi

huesped 2046,

I LITERARIAS

pndrino dellos 213�. Sin embargo, es
pucden tener In forma regular:
70::?, apnreiadas me sed 1123, uos sod

sed

tas mismas Irases tumbien

quedas sed, menadas
sabidor 194H, firmes sed en campo Hi")2�.
P A. Precede el sujeto: Sy yo biuo so 196;3, ea yo pagado
so 2089,
oy los Reyes dEspaua 80S pnrientes son 3724, etc.
Precede un modificntivo del prcdicado: (lue de Castiella tin
es ya 39a, de dias
pequenns son �OH3. Precede un comple
mento: con In merced del Criador nuestra es la gananeia
!)flR, etc. Precede un ndverbio: agora Rico so 2494, etc. Pre
cede el pronombre relativo en nomiuativo: que fiera es e
grand 422, que bien andantes Bon 210M, espidios de todos los
que sos amigos son 3531, etc. Precede un adverbio relativo:
ca gran des son las ganancias 1016, ca tal es flU husaie
15Hl,
quando biuas somos nos 2861, quando myos yernos non son
3206, etc. Precede eo' e huebos me serie para toda rni compa11a H2, e grande es e1 almotalla 660, etc. Precede una propo
sidon:

a la tornada que fa zen, otros tantos son 72[>, mager
que algunos pcsa, meior sodes que nos 3116, etc.
AP. Precede e1 sujeto: Longinos era ciego 3;')2, uos sodes

('1 myo diestro bruco 7f:>3, etc. Precede
predicarlo: dalrm e coracon a., pazndo
rnundo

un

modificativo del

19��, que

de

todel

26R4, etc. Precede un adverbio: mucho era
pazado 412, agora so pagado 7�2, nunqua serien minguados
2470, etc. Precede la negacion: non era maravilla 1950, non
es ngui�ado oy 2047, non seran menguadas
2194, que non
sen des minguados 108, esto non sera verdad
979, dentro en
es

Valencia

senor

poco el miedo 10m. Precede e1 relativo en
nominntivo: que fue so eriado 737, que Bon fieras e grandes
1491, etc. Precede un adverbio relative: mngor eran esfor
non es

cados 171,
Precede

ca

un

bnrba vclirlu!

\'i�q II ier,
dl'llt

Iue tu voluntad

346, si serie corredor 1575, etc.
interrogative: Dios, como es alegre la
f);II), etc, Precede una proposiciou: si les yo

adverbio

f.;(,I'!11l

d uenus Ricas

H2f),

maravillndo lOHH. Precede

tan to cuanto yo
1111

billa,

sere

vocutivo: Martin Anto-

1i1l('Z, sodes aruiua lancn 7!1, oyd, )IYIl:lya, Bodes myo dies
tro hraeo RIO, Merced, Rey Altonsso, sodes tan ondrado 1840,

SINT.lxlS
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Merced, ya Rey don Alfonsso, sodes
Precede

e: e

forma AP

son

senor 3171.

nuestro

myos yernos yfantes
vease el ultimo

separable,

es

41t>

de Carrion 2496. La

ejemplo.

Otras eombinaciones

rogla de que el auxiliar no puede ocupar el primer lu
la proposicion vale unicarnente para las combinacio
gar
nes que acabo de especiflcar. No vale para el verbo ser com
La

en

binado

1760,

frases ad verbiales:

cou

seremoa a

sornos

las bodas de los

uuestra merced

en

yfantes

de Carrion

2162.

tampoco para otros verbos que ocasionalmente de
sempenan el papel de auxiliar: a men ester seys cientos mar
cos 135, pensemos de yr nuestra via 380, YO meter la uues
tra senaen aquela mayor az 707, van buscar a Valencia a myo
Cid don Rodrigo 162�, quiero uos dezir 10 que es mas gra
nado 1776, estan parando mientes al que en buen ora nusco
2218, van Recordando don Eluira e dona Sol 2i90, etc.
No vale

Obsercaeiones

En comparacion
nota

con

las Glosaa icon el Fuero

Juzgo,

se

de la for

de la

el Poema el

jeneralizacion
principio
AP, pero todavia PA se emplea con frecuencia.
Al principio de la proposicion se adrnite esclusivarnente
PA. Las escepciones que se hallan (sed buenos menssageros)
en

ma

infrinjen la lei sino que mas
go, la reg-Ia que rije en el Poema

bieu ln apoyan. Sin embar
dol Cid, a pesar de que debe

de rlescansnr

('11 su

no

en

la misma base,

aplicacion

es

bastante

diferento de la que desarrolla Thurneysen pam el antiguo
frances, En primer lugnr, In rl'�la castellana se refiere uni
camente

i

a

108 verbos

predicados,

Her

i

Ol'el'

eombinndos

con

participles

No abarcu los demas verbos, El futuro

no

entra

porque los dos elementos qlll' 10 componen ya han Iorrnado
un solo
cuorpo. En sC'g-ullli() luznr, €'n casu-llano cualq uicra
palabra pucde servir de exordio. Noes necesario (1 uo Ileve
acento.

Se

puodcn

combinar

con

el verbo al

prineipio

de

416
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proposicion los relatives, las conjunciones i hasta la
negacion: non em maravilla, non es aguisado, non seran
menguados.
Pareee que no es posible dar reg las sobre la distribucion
lie las formas PA i AP en el interior de la proposicion. Sobre
los detalles, se pueden hueer algunas observaclonea, pero
no se puede
establecer Lilla norma jeneral. Pareee, por
ejemplo, clue precedieudo Ull relative 0 un adverbio relativo
se prescribe la forma AP para 01 verbo acer combiuado con
el participio; pero otras combinaciones no respetan esta res
triecion, Particularmeute, hai plena libertad en la eleccion
de uuu lie las dOB form as, cuando precede la conjuncion e.
la

� 5. El Jlisteriu
La poca estension de la obra no permite ohtener resulta
dos seguros, pero parece que en la cuestion que nos interesa
110 hai diferencia entre este testo i el Poem a del Cid.
Se

eucuen trun

ueida

H,

nacido

las tormas P Ai AP:

5,

naeida

prouado 10 avedes ��,
146, senior sera

falada

-:1:,
1'>7, etc. Prevalece AP.
Al principio de f'rnses atirmativas se usa PA: nacido es el
Criador 5, nacido es Dios 1;). Hai una frase interrogativa, la
que naturalmente obedece a otra disposicion: lavedes 10
e

-t!,

es

es

es

es

senior

ueido? 62.
Por 10

demas, rivalizan las dos formas. PA: que prouado 10
uvcmos gU, de todas gentes senior sera 42, etc. AP: agora
primas la e ueida 3, un strela es naeida g�, ni en nostras
uocas es Ialada 146, bine es uertad
11, si fure rei de tera 61'<,
etc. La negacion non puede servir de exordio: non es uer
dad 7.
La forma PA admite la intercalucion de los
mentarios

c;ia provado

sertar tam bien ot1'OS

10 auedes? ��. En AP

elementos: si

uul, criudor, utal lucinda

es

aquel omne

fu nunqnas

comple
pueden in
caddo 132,

casos
se

alguandre Ialuda 34.

DOS PROBLEMAS DE SINT hlS
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§ 6. Traiado de Labreros
EI tratado de paz entre los reyes don Alfonso VIII de
Castilla i Alfonso IX de Leon, formado en Cabreros en 1206

(Espana sagrada 36, p. CXXXII) conserva con frecuencia la
forma PA: que nornbrados son de SUBO, como escripto es de
suso, et quando Ilbrados fuerint,el omen axe que fecho han,
etc. Se eneuentra naturalmente tambien AP:

flrmada,

La frecuencia de la forma PA

12(16,

la paz que

es

etc.

dato

en un

documento escrito

en

de

eronolojico
alguna importancia: porque
empleo de PA disminuye rapidamente en el traseurso opl
siglo XIII.
es un

el

§

7. Orouiea J'eneral

('011 el tratado de Cabreros term ina la serie de testes que
conservan el orden antiguo. Entre los testigos de la trustor
..

macion que sutri» la sin taxis castellana en la cuestion de Ia
colocacion del verba auxiliar en el siglo XIII� corresponde
cl primer lugar ala Cronica Jeueral de Alfonso X (publica
da por Ramon Menendez Pidal), la cuaI, aunque pertenece
en la cuestion aludida decididamente a la escuela mas mo

derna, siempre es menos radical que las poesias de Berceo,
conservando algunos rasgos de la practica antigua.
La regla de que el auxiliar no puede ocupar el primer Iu
gar de la proposicion esta abolida para la copula: era omne
que beuie muy poco vino H3 a 1, era omne bien razonado
!l3 Ii 16, era muy sabidor en las artes 116 a �12. era muy
bravo a todas las ordenes de las diguidudes 1:?!1 a 44, etc,

copula ocupe el segundo lugar:
doloroso es el
23, mucho fue g-rant la onrra
629 b 5, etc. Parece que la regla se conserva para los tiem
pos compuestos del verbo: coutado a vemos de suso 34 b 40,
prometudo te avien ellos bien audanca 74 a 3�, departido

Este hecho

avemos

de

no

que la
llanto i3U b

impide

como

regno este rev �I)K

11

'27, dicho

auemos SllSO
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somos

28,

rev

708

a

etc.

En el interior i al fin de la
en

In noble

de Castiella

527 b 40, soterrado fue este sobredicho noble

los cuales

se conserva

proposiciou

PA: de Asia

e

son raros

de Affrica

los

casos

oydo

aue

des ya en otros libros 5 a 10, yo reyna so dosta cibdat 50 a
26, entendieron que aquella batalla cibdadana era 70 b 27,
los nuestros

amlgos yurado

an

74

a

4, dixo que

fecho

era

que el mandara 1 If) a 2H, ese anna que dicho es 379 a
de como este rey don Ramiro regno dicho 10 avcmos 389 b

10

27,
21,

amigos e uassalos, oydo auedes ya 10 que nos he mostrado
4H) a :10, daquesta guisa que dicho auemos 767, b 39 etc.
Se pueden intercalar los casos complementarios: segunt dicho
10

avemos

745

45.

a

Prevalece AP. Esta forma

principio

en

Iechos 12

a

combinacion

con

puede ernplearse
e

i

non: e

auie tod el

ya movido 18 b 52,
h
22
:H, et auie las ya este

et

tambien al

fue

canno

26,
ganado y
grand aver
Ponpeyo todas
conqueridas 57 a 48, et a dessuso contado la estoria los nom
bres 97 a 23, et fue el su cuerpo soterrado 113 b 50, e so yo
much alegre 143 a 44, non fue tenuda por buena nin por
guisada 74 b 19, etc.
La forma AP os sepvrable: despues que Hercules ouo tod
esto fccho l:I a 4�, e Iuera y lucgo Iccho grand mal 65 b 52,
et era estonces ell emperador Graciano ydo 229 a 21, et
porquo los berberis avien toda la tierra despoblada 4[>9 b
47, etc.
Se pueden intercalar, en AP, los cases complementarios;
pero los ejemplos no SOil numerosos: et aste todo buelto en
sauna 1 t3 all, et el diziendo esto fuel aducho un caunllo
4H7 b 30, et auiel va perduu.ulo 4HH a H, et aulol ya mueho
rogado 5W b 30, ct este alfuqui auiel mucho seruido 632
b 3, etc.
muy

..

..

era

e
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§ 8 Estoria de loe Godo«
Mui

la

practica que se observa en la Cr6nica
Jeneral es la norma que sigue la Estoria de los Godos (1).
El auxiliar puede estar al principio de Ia proposicion. Los
ejemplos que se encuentran Hen en el auxiliar ser en comhi
nacion con 01 partlcipio icon el predicado: fue presa Roma
de Alarico 15, 14, era entonz primado en Toledo ese mismo
Julian 34, 13, era estonz primado en Toledo Gunderico 3;),
19, fue y cercado tres meses 43, 10, fue Silo alcado rey en
Prauia 50, 26, era buen cauallero 54, 13, fue fijo de la
reyna donna Blanca 110,6, era de linaje de los reyes 132,
18. No se halla ningun ejemplo del auxiliar aver colocado
al principio de Ia proposicion.
En el medio i al fin de la proposicion SOll raros los casos
parecida

los cuales

en

bonta vestro

19,

tollido

es

de Barcilona
es

98,

a

se conserv a

P A: el mi mal et el mi danno ct mi

28, 17, salgamos a elIos que uencidos son 3U,
iniquidad :)0, 1, et dize el conde
que pasado es el Ieudo [>4, 24, asi commo dicho

es

de la faze de

15.

Prevalece AP. Esta forma

principio

en

combinaclon

con e

puede emplearse

tambien

al

ilion: et murio Fusco et rue

yu leg-ado Karlos 54, 2, non
Iue princep ninguno de los Godos preso 4;1, 12. La forma AP
es separable': que auio yu echado los mores �);), 24, pues ouo
BU terra
partida et ordemda �-!, :!�, nUllqua fuese yo nacido
12:!, �H. Las casos complementarios se pueden intercalar en
AP: el rey don Alfonso, su padre, auielo en su vida adelun
tudo ell Galiziu fj:�, 1 '2, et ouolc comcndado las hermunas no, 9.
uencido Dorniciano 11, 1R, et

*
La Iormu PA

era

\) Gouzulo (It! Berceo

so usa.

solamcnte

cn caROS

(I) Cito la edicion de Lidforss,
(:!) EI autor riel Poema de Apoluniu
Berceo.

I::!I

esccpcionales:

observa la

ID1Sffi,\

normv

na-

'l'lJ

4::!U
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tural fue de Cannas S. Dom. 5

b, exido so del regno 185 a,
gracias, contado uos ave
an me enplazado 512 c,
117 b, contada vos avemos la

oydolo auedes 223 a, sennores, deo
mos 288 a, puesto 10 e con ellos e
fija

era

de Maximio S. )Iill

a, 10 que dicho avemos Mil. 16 a, si es
tos cinco gozos que dicho uos avemos 122 a, venida es la
hora li36 d, pero tant alto era Ale], 4g6 a, etc.

sue

preciosa vida 318

emplea sin Iimituciou algu
priucipio
proposicion: es clamada y eslo de los
cielos Reyna lUil 33 a, avie con el grant miedo perdida Ia
color 2�3 b, asme oi sacado de muy grant pobredat 655 d,
so perdido con Dios 756 a, era del monesterio cabdiello e
senor S. Dom, �66 c, avie nil sllogtsmo de logiea formado
Alej. BO c, sorles todos eaydos en una razou mala 140 b, Iue
ron delante Paris a iulzic uenidas 322 b, etc. La forma AP
es separable; veanse los
ejemplos que acabo de dar. Se pue
den intercalar tam bien los casos complementarios de los pro
nombres: e tu as me tollido a mi un capellano Mill. 229 d,
avienla ya Ievada cerca de la posada i49 a, ea ovo te servi
do 2f>5 d, que vino e que miedo avienlo tan sovado 4Hl c,
avielo el diablo puesto en grant logar 72f> a, fueron li al
vaptiuo tales nuebas uenjdus S. Dom, ill; r-, etc.
Prevalece AP i esta forma

nil

al

se

de la

� 10. El Poema de Jose
Cito la poesia por Ia edicion de Schmitz. Las reglas son las
mismas que se ohservan en las poesias de Berceo.
La forma PA se usa esccpeionalmente: ficho'sde Yakub56

d, rrepentido

fue

i2

d, probado fue al panicero 92 c, etc.
se emplea sin limitacion
algu1I<t al priucipio de la
proposieion: anme Iecho peeado �O d,
eran bell as i g-orda� 10--1
a, e Iecho como torpe e sientorne
crrado 111 d, sois de muy mala varata 2RH (1.

luego

Prevalece AI' i esta forma

* 11. JUlin
La forma P.\

Manuel,

sc usa

El libro de los

cscepr-ionalmento:

enirieniplos
osro que dicho es

DUS PRUBLE}IAR DE

1, 9,
son

SINTAXlI'5

4tl

bien veye que aquellas yeguas eran 124,22, si estas
vacas perdido he yo el entendimiento 126, 14, etc.
ca

Prevalece AP i esta forma

es

et

separable:

avedes todos

tornado 143, 1, et deque el diablo et aquella beguina fueron
a esto avenidos 182, 6, vos avedes aqui dicho 237,24. No se

puede decir que forma emplea el autor al prineipio
proposicion porque tiene lu eostumhre de enlazar las
con

de la
Irases

et,

§ 12. El Arcipreste de Hita
La forma P A

escepcionalmente: como fecho la an
H3 c, el un mes yu pusado que casado avia 1 !J4 c, venido es
el diu 34:., (1, segund dicho he de suso ;U13 d, dieho te 10 he
de

suso

t:?42

d,

se usa

472 a, ffecho era el pregon 1112 a, Iabrada
ya faUado 10 han 1041 c, etc.

La forma AP

es

de

oro

emplea tarnbien al principio:
era duena en todo 78 a, ffue la mi
poridat luego a la placa
salida 90 c, avia mucho comido i�02 b, avle con un marido
fecha poca morada 47� b, ffue de la su muger con desden
Rescebido 481 b, etc. AP es separable: ffueron por la loxuria
einco nobles cibdades quemadas e destruydas 260 a, que
avya mucho errado :�6H h, quando file el pyutor de frail des
venido -1:1'11 a, desq ue 0\·0 la duena vencido la Iuziendu 1173 a,
etc. N6tese la negacion intercalada en PA: 10 que en muchos
dias acabado

preva.lece

non as

579

i

se

c.

� 13. Cavallero

ceuturoso

AgTCgO
rior, He

los datos que suminisrra un testo de Iecha poste
elejido para el fin indicado la novela Cavallero

So

conservan restos

ciertn
II

263,

lados:

es

II

4!l, justo

es

de la forma PA
el Senor II

etc. POl' 10 demns
como

dicho

es

cchado hemos de

II

3:!iJ,

el

uso

1�7,grallde

se cncuentrnn

I ;)0, humillndo

vel'

en

pocos

nos

Bo

Adolfo

venturoso, pOl' Juan Valladares. publieada por
nilla i San Martin, Madrid H102.

predicativo:

es

el ruerito

ejemplos

ais

has, Senor I 174

dicho habemos 11 ;�i);�. de.

422

CIENTil-

M]<�MonH.S

La forma AP

puede

..

"AS I LlTERARIAl:i

encabezar Ia

proposielon:

rue

luego

18, hahian ya desnudado multitud de christiunos y
moros muertos I 6�, ha sido tan profunda y continua su
oracion II �;17, etc, AP es separable: habia el Caballero mez
avisado I

con las suyns sus lamentables versos I 150, 10 habia
todo vendido II 221, etc. Se pueden in tercalar los casos com

dado

58, pero hala senalado
Dios I !"In, huhiause retirarlo I(I� dos cnmaradns I 207, etc.
Pero tamhien es posible agregurlos al participio: pues aun

plementarios:

no

fuele

respondido

I

habia hechosele cargo :!�6.

§ 14. Conclusione«
En el

siglo XlI (Poema del Cid) no era licito colocar el
principio de Ia proposicion. Se decia nece
sariumente dicho aremo«, dicho e .;, cierto es, si Ia proposicion
principiabu pOl' i.na de estns frnn�. Se nota relajacion en la
obscrvnncia de sta regia en la (_ ronicu Jeneral i abolicion
cornpleta en Bel ceo i en todos los escrltores posteriores,
En el Fuero de Aviles, hai equilibrio entre las formas PA
(participle 0 predicado + nuxiliar) i AP (auxiliur + partici
pio 0 predicado). En pi Poernn del Cid, ya se nota que avan
za AP i retrocede PA. En lOA siirlos XIII i XIV
(Cronica Je
neral, I'erceo, etc.) es escepcional la forma PA, prevale
«icndo AP. Despues se pierden mas i mas las cornbinaciones
dicho acemos, dicho es, En cl predicudo comhinado con el
uuxiliar, todavia se conservan las dos forrnas: cia to e.�, es
cierto. Pero la primera se encuentra uniearnente al prlncipio
de la proposicion. Be puede decir la noche [ue oscura i oscura
fltP la neche; pero no se us t on
prosa la noche oscura {lte.
Los CI.t;;OS complementarios de los pronornbres se inserta
han orijiuuriumente en Ia forma PA,
porquc solamente esta
SCI'
inir-iul:
conta/lo
To
m'('IIUM.
Hai pOC:1J escepciones
podia
verbo auxiliar al

.

•

el Pocma (lei

en

Cid, hai varias

las

poesias

ma

wi ulo ta 1/ .�()I'((lll'.

Hai

de> Borceo va

son

complete pnral-lismo

en

In Cronica .T enerul i

en

corrientos las Irascs de In for
entre In coloeacion del

verbo

DOS PROBLEM AM DE

auxiliar i de los
tes

SINTAXIS

complementarios. Veanse

casos

1096: dexado he heredades 11D.-el
exidos 461. -el

son

los

tornados del Poema del Cid: sacada

ejemplos

todos

423

mio Oid fechas ha 1149.-

siguien
avedes

me

10 ha vedado 42:

Rey
Oampeador dexarlas ha 117: que
quandol vieron de pie 1757: quan

15!JO.-q uando uos las tornades 2133: en fecha
es el arrancada 609.-e gelo avien iurado 163: e avemos H
diado 2630.-e do uos myamor 2034: e passada han la sierra
do

ouo

eorrido

1823.-non las devlernos

tomar 27:'>9: non seran

mengua

dos 2194.

En
la
es

PA,

pueden

SA

intercnlar los

negacion: contado 10 e, coniado

inseparable.

La forma AP

es

complementarios

casos

i

(1). Por 10 demas, PA
separable en antiguo caste
non e

llano. En castellano

moderno, las Iormas eompuestas de In
activo, 80n separables por interenlaeion de los casos comple
mentarios. Raraa veees, se insertnn otras palabras: Habria
necesariamente sucedido» (M. L. Amunategui, Disc. Parl. I
17), clHabria Chile podldo?» (ib. 356). En cuanto a la pasiva,
se da mas libertad: «La borla imperial tue inmediatamente
arrancada de sus sicnes-. «Su muerte fue con [usticiu la
mentada como una desgracla nacional-. La copula obedece,
actualmente, en 10 esencial a Ins leyes [enerales establecidas
..

para la colocacion del verbo,

§ 15. Re.<;llmel�
En

resumen, podemos decir que combinundose en antlguo
castellano un inflnitivo, participio 0 predicado con un verho
auxlliar, son posiblcs las siguientes Iormas:
A

Futuro.
Ante prescnte
Pasinl
.

..

.

'"

Pre(lir:lLlo

.

.

..

.

B

c

dar e yo
yo dar e
contado (' �'O
�TO contad
vencido so yo �'O vencido
•

alt"gTc

(1) Comparcse Juun

HO

�'O

,;uiz !>7H

c.

yo a�e�l'e

e
so

so

yo

e

�'O

e

yo
yo

dar
contado

so
so

vencido

ulezre
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Todas

esas

I

Ll'fERARIAS

combinaciones existen; pero la combinacion C

ya en los testos mas antiguos. Puede ser
H
sea de orijen posterior; pero es un he
que la combinacion
cho que se usa en iguales condiciones con C, En las combtna
del futuro

es eseasa

ciones B i C, el exordio

puede

ser

palabra acentuada

0

pro

contado, e a eontado.
Reg-las especiales valen para la negacion, la que no se
puede separar del verbo: non e contado, non ,'10 alegre, conta
do non e, aleqre non .'10. No se puede decir: *non contado e,
pero si non dare, porfJ.ue el futuro ya no se considera como
forma compuesta, aunque se pueden intercalar los easos
eomplementarios.
Si eomparamos el antiguo castellano con el antiguo fran
ces, vemos que los dos idiornas concuerdan en la regla de
que los verbos auxiliares se escluyen dol primer lugar de la
proposicion. Pero se diferencian por cuanto, en castellano,
no ('8 necesario qUA el exordio sen pnlabra acentuada i no se
nota la tendencia de apliear a los demas verbos el precepto
que rije con relacion al auxiliar.
clitica: el '1'1',1/

II,

a

:;PPLE�tKSTO AL

AHTilTLO

�OBHE

:\IUCHO,

MUI

I

MUCH

* 10. Introduccion
He
diente

puhlicado
a

los

en

moses

estes

Anales,

en

el numero

de Enero i Febrero de

intitulado: «Do los ad verbios

190r),

mucho, mui i much

correspon
un

en

trabajo
antiguo

copiosos materiales su bministra la
Cronica Jeneral de Alfonso el Sabio, publicada por Ramon
)[enendez Pidal, tomo I, )fadl'id 1 nOn. Quedan sin alteraciou
los resultados obtenidos en el articulo eitado; pero algunas
tr-orias propuestas en 1"01'11111 problernutica encuentran COID
probat-ion satialactori» por ('I r-stndio del lenguaje de lit Cro·
castellano».

N" uev os

i

uicu .J eneral.

Actualmeute, PI adverhio nutchu modiflca
millie. En la

a.

los verbos i el

adjerivos: temo mucho, mui te
epoca arcaica, rijc In, misma regla; pero, ell al-

-idverbio mui modiflca

a

los

])08 PUOBLEMA� DE

SINTAXH;;

gunos casos, mucho usurpa el oficio de mui, Se
Ins siguientes datos particulares.

dar

pueden

1) El adverbio que modifica al verbo tiene la forma mueho:
mucho lazdraba, lazdraba mucho.
2) Cuando el adverbio se separa del adjetivo, participio 0
adverbio que modi fica, se usa mueh»: en, mucho avie grandes
euydados (Cid).
�) El participio se URa con mui icon mueho: muy eansado,
mucho eansado. En las mismas condiciones, estan algunos
adjetivos verb ales, principalmente los terminados en dor;
mui peeeador, mucho peceador.
4) EI adjetivo predicativo se usa, por regIa jeneral, con
mui; pero se emplea escepcionalmente tambien mucho; son
muy alegres, son mueho alegres,
5) El adjetivo pospuesto al sustantivo se usa con mui;
son mui pecos los ejemplos que presentan mucho: ventes muv
alegres, yentes mueho nlegres.
6) El adjetivo autepuesto al sustautivo se usa eon mui:
muy gran locura. Esra regia vale invariablemente para la
mayoria de los documentos examinados; solamente algunos
testos determinados introducen tarnbien aqul a. mucho,
EI adverbio se combina con mui: muy lexos,
(Tn solo testo de los que he examinado admite a mucho.
�) En eombinacion con los eomparativos icon Irnses com

7)

puestas, alternan mui i mucho: muy mas, mucho
de

mas; muy

mucho de

priessa,
priessa,
g) Al lado de la forma mui, se halla la variante
Se emplea unicamente en combinncion con Irases

eipian

con

vocal: much alto. Su

uso es

mentos que he exarninado. A veces los
zaron

por mucho. Esta sustitueion

teste

escrit o,

sino

on

poestas del Arcipreste
i o.'lna: 74;') b �
me

avos

cl

la

copistas

no se

donde

se

reernpla
en

se ve en

el

las

admite el hiato entre much»

avna

silnbus],

que prin
los doeu

hizo solamente

mismo idioma. Esto

mucho

mucho aynu roche

escaso en

milch.

(siete silabas), !}6� pusso

l�()!J

a

1 ssalio

mucho avnn

(siete silabas),
Estos SOil,

en

10 esencinl, los resultados de mi

trabajo

an

426
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puntos, tengo que agregnr

notas

de Herceo Santo Dom. :?77 b 2

mucho bien recebido

se

debe

fo

completivas,

de

liltS compa
He
correjir,
propuesto

E, cuyas leeciones conocemos por
Fttz-Gerald, presenta rml.'l bien, i esta leecion es
satisfactorin, porque m1l,l/ puede ser de dos ailabas; sin ern
barge siernpre es posible que la lcecion primitiva haya sido
sobra bien, porque E tiene la costumbre de introducir 111ft," 0
mueho en lugar de sohrn; Comparense las «Notas al testa de
Berceo» publieadns en estos ANALE�.
En §14:, he cmitido el siguiente dictamen: «Dos corrientes

.�o7J1·a bien. El manuscrito
Ia ediclon de

eontrarins entre sl obraban para modificar las reglas sobre
empleo de mui i mucho que rejian en los primeros docu

el

mentos del idioma cnsrellano. La

de In, forma mui
actualmente

se

i dio

primera propagaba

el

uso

resultado Itt distribucion que
la grarnutica moderna, La seguu

como

observa

en

propagnba el uso de la forma mucho. Se notan sus efee
Areipreste i, en mucho mayor grade, en Ia Cronlea
de ::\Iorea, pero su influencia fue pasajera i sus huellas no se
descubrcn en el leuguaje moderno •. Esta ultima asevera
da

tos en el

cion necesita
mia dice

en

rectitlcacion. La Gramatica de la Acade

una

la

pujina

77:

tr.

.J/ui

110 es

abrevincion del advcrbio do

otra cosa quo

una

sin

misma

clase, mucho,
multo, vulgar en una rejion de Espana; i todavia se �ice
en varias provinclus I11llrlIO
bueno, mucho rico, etc., por mui
IIIzd
S(>
etc.».
ve
bueno,
rico,
que In tend-ucia de propagar
la forma mucho s« estinguio en In. lengun lirerarla, pero debe
de subsistir en algunos dialcctos. (1)
copa

0

su

o

§ 17. Incestiqoriones Preliminares
El

lvnguaje

de

la ('rc'nliC'El .Icnoral

tan consideruhlos

Pjernplo, pusnjr-s
'I) "am'ihafllly,

llin"J'jPIl('j'lA
en

los euules pi

J.Uflll'lin·

III frail!, muito '/'41'0 quI'

E'�

pr

no es

unif'orme. Se

distintns partes, Hai, pOl'
poscsivo do torr-ern pr-rso-

Ie 1\·,:,,11' prur ique (Ju� huntes «tudes I
uno I) .. Ins subdinleetos del Alto

'pia ric

no

on

!lOl, cita
Arall'on,

DOS PROBLEMAS DE

na as 80 en
en

maseultno i

[enero

el

SINTAXIS

427

femenino. Hal ot1'08 que usan
mascullno indiferentemente 80 1 8U; i hai aun
sa en

que conocen casi unicamente suo La misma falta de
estabilidad se observa en el empleo de lIutcho, mui i much.
otros

POl' este

motivo,

Impostble

es

eomun, sino que
rlas partes, las que
en

La parte A

es

la

es

tratar sobre

estos adverbios

necesario dividir toda la obra

en va

designo con las letras ABC D E F.
primera, No se puede deelr COll precision

que punto termine, Parece que alcanza mas 0 menos bas
ta la pajina 245, En cuanto at uso de los adverblos mu,cho,
mrti i much, llama la atencion la frecuencia de la forma much,
en

la que

todos los demas testes que conozco i en
presenta a cad a paso alternando con mui.

escasea en

camblo aquf

se

espantable, much alto, much amado, much
ayna. much onradamieni, much (J corafO'II i much os otros
ejemplos de la misma clase. Los ultimos ejemplos se hallan
en la pajlna 2411: much onrrado 243 a 37, much algo 2.tll
Encontramos much

b 26.
La

parte B alcanza

mas

0

menos hasta Is

pl\jina

358.

forma much esta reemplaznda por mucho: mucho a
mucho onrrado, macho onrradamienre, mucho espant«:

Aquila
menudo,
do, etc. EI primer ejemplo
251: mucho
mucho

a

de estu clase

bulla

se

menudo 251 b ,lg i elliltimo

en

onrradamiente 358 b 29. ( l ), Coincide

1:1.

pajtna
pujina a5�:

en

la

con

esta

par

preteritos termi
nados en lron en ten-era persona dR plural: viron, Ierlron,
oyron, partiron, moriron, escreviron, recibiron, consouti
tiron, recodiron, pediron, et«. Tnmbien otrns Iorrnas verba
les presentan Ill. vocal i en Ins mismas condiciones: uira, es
crivira, conquerira, sofrirn, partisse, morisse, seruissen, etc,
Las eitadas terrninaciones revelan probablemente influencia
ticularidad el frecuente

empleo

de

los

del dialecto leones. Se eneuentran estas mismas tambien
otras

partes de la ohm pero

como

aqui.

(1)

La frase

rt

lo» nrie

porque uhi el adverbio
TO"!) CXXI

110

111'1/,1",

('11

ninguna en

upremiado« 35!1
partieipio

modificu al

ell

tanta abundancia

b 29

ell

de otra

categoria

sino al verbo,
s

-!2�
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1

La parte C aleanza mas 0 menos hasta Ia pajina 404. En
esta los adjetivos i adverbios SE> presentan moditicados unl
mui: muv

cumente por

alegre, muy ayna, etc.
La parte D alcanza

onrrado,

mas 0

onrradamiente,

muy

menos hasta Ia

pajina

muy

642.

presentarse mucho como sustituto de
lillie": mucho espessos, mucho apuesto, mucho a menudo,
En

I�sta vuelve

mucho

entendido,

ejemplo

mer

mucho ayna, mucbo apuestamiente. EI pri
halla en la pajina 405: mucho espessos 405

se

b 21 i el ultimo

a

en

la

pajina 642:

mucho

apuesta 642 b 9.

La parte E, que alcanza mas 6 menos hasta la pajina 725,
escluye la forma much i presenta unicarnente muy (2): rouy

encubiertamientre, muy alegre, etc. Coincide
partieularidad el frecuente empleo de la � final en
Ia z: assac, cruc, prec, Rove, vegee, uOv, Beatrlc,

onrrndo,

muy

est-a

COFt

lugar de
Gornee.
La parte F alcanza hasta el fin de la obra. Vuelve a apa
rocer mueho en lugar de much: mucho
apremiados, mucho
amado, mucho ayna, mucho
Esta

a

mucho obrador etc.

coracon,

parte esta caracterizada porIa frecuencia de las for
de rnutacion: venieron

(726

26), fezies,
r('",ieron, morio, dormiendo, dezie, venie, sobieron, sofriesen,
dezir-ndo, morieron, seguiendo, Ieriendo, conpliesen, ves
mas

tip,

que

carecen

a

('1('.

Los resultados obtenidos

este

en

parralo

los espresa el si

g"uiente cuadro:
.\

(-24:'»: much

B

1-;{f>B):

ayna,
mucho uvna

e

(-404):

muy avna,

I

viron

I.

I> (-fi t":!): mucho a�·IUI.
E (-72;»): muy ayna I ('1'11(: I.
..

F

:!

I

(-774):

No torno

Ii .. 1111/1"1111

�,.

en

mur-ho ayll:t «Iortnir-udo r.

cuenta murlro

pnPl"ll' justificar

1/

.W

,·,.t"n'wlli;,:\

sintactir-muenf.e.

a

1. porqlll' alii

..

I

empl�o

DOS PROBLEMAS DE
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"'MUCRO,

El adverbio mueho modifica al verbo, EI hecho
i

necesita

no

Se

conocido

prueba alguna.

la forma

usa

es

mucho cuando el adverbio

se

separa del

adjetivo 0 adverbio que modiflea: en mucho fue perseverada
310 b 14, ea mucho fue dura et mala 310 b 15, ca ruueho era
mester 392 a 34, mucho 10 eran mas 403 b 4, ca rnucho sodes
Ioeano 419 b 48, ca mueho serie la nuestra desondra grand
433 b 40, ca mueho nos tienen los moros en grand quexa
ademas 439 b 25, et mucho fue grant el alegria 593 a 7 (1),
et mueho fue grant la onrra 599 a 43, et mucho fueron rna
ravillados 605 a 43, et mucho es enpleado meior 624 b 29,
mucho fue grant la onrra 629 b h, mueho fueron maravilla
dos 639 a 7, mucho fue grant la gente que y Iallaron 639 b
47, camucho lotenian por estranna cosa 640 a 2, mucho era
grant sin guysa la gente 640 a 22, mucho Iueron gran des las
onrras 640 b 19, ea rnucho le era enpeeciente 762 a 22.
Los participios vienen rnodificados por mui i escepcional
mente por mucho: pero que fueron

b

et fue mucho

1,

640 b

7,

ca

pagado

5�9

a

mucho maravillados 5fl8

16)

fue mucho maravillado

estauan mucho lazrados de fanbre 737

b

45,

et

763 b 34, et fue mueho amado et

esto fue mucho

retraydo
conprido 771 a 31, et 'fue rey mucho mesurado 771
b 18. Todos estos ejemplos se hallan en la ultima parte de
la obra. En la primera, hai algunos dudosos: e trayelos toda
uia bien guisados et mucho apuestos flil h '27, un rethorico
mucho onrrado 1;>3 a 4..1" uua �'glf',sia mucho ondradn HI4 b
mucho

-lB, que

era

ejcmplos
nacion

se

mucho ensennado
leen

('11

et

much ardit �-l:?

(I)
,'ortl

con

que la

En 5!H

mflR

los

ri!l!l I

edad,

paj, 302.

leccion

a

4:1

�I'

16. Estos

emplr-a
principian pOI' vocal,

adjetivos (ille
orijinal hnvn
much
a
ensennado;
puesto,

ser

n

much.

la parte A, que

h·p:

1fl11('/", "If'!I""

"a

sino much

i

puedo

ondrado,

IIIIlCIt

11I111'ita flit' grant el all:!.!1 ill.

I/!llIIlr

1/,

Ujpz,

(tram.

combi

ell

TIl, 771.

0

(·""'I':irt·'"
I

iilwr,

• j

tlf

rnnd

430
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Una sola

vez se

combina mucho

tivo: que Iueron casados et mucho
602 b b 45.

En combinacion
se

presenta

[ LITERARIAS

con un

adjetivo predica

pas et mueho viciosos

en

adjetivo pospuesto "al sustantivo

con un

utucho solamente

en un

ejemplo dudoso:

muy fuertes et mucho altos 171 a 42. Puede
en este caso, sea sustituto de much.
En combinacion

lado de mul; mucho
264

30,

a

mucho
652

a

mucho

mas

comparatlvos,

274

a

27,

mucho

37,

se

clararnientre 252 b

mas

mas

599 b

los

con

mucho
mas

que

usa

50,

muros

mucho,

mucho al

mueho

cruel 335 a

mas

640

ser

45,

a

mucho

mas

12,
mas

31.

En combinacion

con

frases

halla tambien mucho:

pero

se

cosa

mucho contra Dios 262 b

compuestas prevaleee mui,

era

42,

mucho

su

privado 117 a t8,

era omne

mueho de mu

gieres 537 b 13.
Sobre los casos, en los cuales mucho
tituto de mui, hablare en § 21.

§ 19. El tuloerbio

se

presenta como sus

snn

adjetivos predornlna mui. Dol a con
algunos ejemplos:
1) Mui combinado con partielpios: de grandee coraeones
et muy estorcados en armas 57 b 4f>, et era muy loado 162
a 18, era mul temido de todos 334 a 38.
2) .J/ui combinado con adjetivos predicativos: que era
muy bravo 8 a 9, comencaua a seer muy bueno et muy es
Iorcado 97 b 17, era muy alegre 165 a 44.
3) J/ui combinado con adjetivos pospuestos al sustantlvo:
en un monte muy espesso 413 b
33, por unas calles muy an
573
h
dos
maderos
gostas
14,
muy gruesos et muy altos
En cornblnaclon

con

tinuacion

756

a

22.

4) Mui eombinado

esquivos

alto rey 36a a 14.
�») .llui corn binado

adjctivos antepuestos al verbo: muy
3n, a muy altas vozes 186 b 36, muy

con

dunuos If);3 b

«on

ad verhios:

muy omildosamientre

nos i>HOBLEMMI DE 8INT hu�

431

..

19[) b

17, muy ayna. 245 a 41, mul esforc;.adarnientre364 a 35,
muy bien guisada 591 a. 86.
6) Mui combinado con cctnparatlvos; muy mae euerda
mientre 171 a
mae

03, muy mayor

009 b

17,

muy melor et muy

alto 657 a 3.

7) Mlt� eombinado
07 b

t5, rouy

a

con

frases

coraeon 006 b

compuestas: muy de eoraeon

27,

muy

§ 20. El adoerbio
Esta forma

en

porldad

660

a

23.

MUCH

unicarnente ante una Irase que princi
pia por vocal: much alegre, much esquivo. Hal UNa sola es·
cepcion: son much menoscabadas 351 b 15. Esta ee halla en
una

se usa

parte que ordlnarlamente

deeir

con

segundad

(!8Cliblr mucho
Much

•

los

...

es

emplea

es error

del

much i

copista

se

puede

i se debe

.

treeuente

elemplos

que 'much

no

en

SOD eseasoe:

In

parte A. En el

resto de Ia

much ordenadamiente 726 b

obra,

49, much

onrradamtente 614 b 42. EI segundo ejernplo se halla en el
titulo, el eual evldentemente ha stdo trasladado a esta parte

manuscrito, paj. 358.
Sintacticamente l!treck equlvale 8 71l11y. La parte A escribe
en combinaeton con trases que prlnclpian por consonante
mU!J, i en comblnacton COil trases que principlan por vocal

por el

editor;

vease el facsimile del

much i muy.
Son ilustratlvas las Irases

en

las euales

se

eorrrbina muy i

espantable 889, e fue
esta batalla muy Ierida et much esqulva 100 b 16, de muy
fuerte engenno et much estnmno 172 b 17, omne muy sabio
et much artero 174 b 8, en In. cara que auie muy sannuda et
much esqulva 11& a 13. Para aclara r ('1 uso de much, dol los
siguientes ejernplos,
1) Mueh eornblnado eon participios: e rue much amado
12 a 47, omne llJll;\" ligero e much esforcndo 2� b 2::', omnes
much onrrados 3� b 23, fueron much espantados 45 b 34
lIlio fljo much amado 113 a 18.
mlU�h: que

era

muy bravo

e

much

43�
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�) Much eombinado

1 LITERARIAS

adjetivos predicativos: el monte
54, tornaran se vencedores et
much alegres 153 a 53, e era sant Poncio much amigo de los
Philippes 164 b 40, et fueron much alegres todas las eglesias
del mundo 1�6 a 'l6, avien las caras much espantosas �26 a 33.
;3) Much combinado con adjetivos pospuestos a1 sustantivo:
logur much esquivo 1-1- a 38, en somo de la su torre much
alta 44 a lU, fuertcs eutermedudes et much estrannas 110
a 37, gestos much espautosos 116 a �O, tiniebras much es

Allant que

es

con

much alto H

a

trechas 127 b 20.

4) Much cornbinado
de much alta
a

guisa

42

30,

el sabio et much

6)

.llltch combinado

adjetivos antepuestos al verbo:
44, much esquiva persecucion 187
assessegado regno 188 a 46.
con

a

adverbios: much acordadamien

con

tre �2 b

20,

16, much ayna 23 b 30, much onradamient 39 b
much adelanto 07 b 14, much encubiertamiente 96 b 16.

6) .lIuch combinado

comparativos
ningun comparativo principia por
con

porque
7) ,Mitch combinado
del rey 33
b

3:!,

sal'

much

a

de si 17�

�) .1lltch
(:011

6i, much

a

algo

aver

lUi)

articulo sobre

a

a

ser

vocal.

frases compuestas:: much a pro
priessa �3 b 03, much a eoracon 107
a

2,

much

a

amidos et much

a

pe

y el
4�.

mucho,

proclitica del adjetivo much»:
grand poder 44 b 4, mucha onra et
Comparese Gessner Z. XIX 162 i mi
variante

mui i much � 3.

9) Hai dos frases que
tierra H:) b

encuentra

51.

puede

el much

much

se

con

menudo 130
a

no

SOlI

irregulares:

ca

much

era

buena

Estaudo
era bien andant Eneas 3� a 4.
3G,
separado el ad verbio del adjetivo, aqul so deberia emplear
iuucho i puede ser que el copista que en otros casos fielmente
copiaba (>1 much del orijinal.a pesar de que para 61 era Ior
mu nnricuadu, en esto caso
haya introducido erroneamente
much ell luzur de IIlIIelW, desviado
poria costumbre de es
«ribir cstu forma CU�TO verdadero significado ya no compren
dia. Sin embargo, tarnbien debemos con tar con la postbilidad
much

de 4.uP mucl: invudiera el dominio de mucho, Parece que son
au;'tlog'Hslas Iruses que presentan tan en lugnr de tanto: tant:

1
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eran
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desarrados Berceo S. Dom, 135

310 b.

Comparese §

b,

tan

433

so

plena

M.

Eg.

23.

� 21. El adoerbio MUCHO

como

sustiiuto de MUCH

algunas partes de la Cronic a, las que arriba hem os de
signarlo con las letras B D F, se emplea mueho en lugar de
En

much. Hai evidencia de que esta sustitucion no es sintactica
sino que los copistas han introducido mucho en lugar de la

much, la que no entendian, por dos razones, En pri
mer lugar, mucho se halla unicamente ante vocales, escep
tuandose los pocos ejemplos que hemos senalado arriba en
§ 3. En segundo lugar, las condiciones sintacticas en las cua
les se encuentra la forma mucho, corresponden en todo a los
adverbios much i mui i no corresponden al oficio que mucho
forma

desempena
Merecen

en

otros testos.

especial

atencion las frases

ralelismo entre mucho i mui:

una mesa

las cuales hai pa
muy luenga et mucho
en

a43, demostrosse por muy bravo et mucho esqui
20, era mui temido de todos et mucho onrrado 33-t

ancha 316
uo

330

a

que leuaua muy bien
ordenadamiente 5!H a �6.

a

3�,

su con panna

Los

mucho,

siguientes ejemplos

guisada

et

serviran para aclarar el

mucho

lISO

de

sustituto de mui.

1) .Ifucho combiuado

participios: un omne mucho
onrrado 271 b 36, fueron todos los de Espanna mucho es
pantados por end 281 b 2�, era mucho amado 306 b 38, et
eUos estando mucho assessegados 596 a 19, tenienlos mucho
apretados 598 a 4.
2) Mucho combinado

con

adjetivos predicativos: que son
mucho altos 272 b 7, Y yazien rnucho espessos 401) b 21, yuan
mucho alegres 600 a -t9, fue mucho alegre 62� b 11.
il) Mucho combinado con adjetivos pospuestos al sustan
tivo: duna penna mucho alta ;}32 a 5, una mesa muy luenga
et mucho ancha il1G

a

con

ott

4) Mucho combinado

con

adjetivos antepuestos al

sus

tantivo: ('I mucho onrrndo don Jeronimo Ml:') h �n. Este Pj('m-
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i Otl'08 que se encuentran no son enteramente
torios por tener el adjetivo forma de participio.

plo

satlstae

5) Mucho cornbinado con adverbios: mucho onrradamien
50, mucho atreuudamientre 309 b 28, mucho ayna
r)�-l b 4�, mucho adelante 597 a 14.
ti) Mt6Cho combinado can frases compuestas: mucho a me
nuda 55;) b :l!, que fueron casados et mucho en paz 602 b
45, fue fecho mucho n BU voluntad f)53 a 1, mucho a cora

tre 277 a

,;on 745 b 40.

En r-uanto al
nica coneuerda

ompleo

de los adverbios mucho i

I»»i,

la Cro

los demas testae eastellanos de la

epoea
adjetivo;
perc poria unalojia del verbo tambien los participios, los
predieados i, en casos escepcionales, los adjetivos pospues
call

arcaie», Mucho moditiea al verbo i nusi modiflea al

tos al sustantivo

de mucho

se

admiten

nota tambien

a

mueho. Esta estension del

en

la

use

Croniea,

aunque en un gra
Son
Insignificante.
pocos los ejemplos que
la usurpaeion sintactica de m1tcho en esta obra,

do relativamente

atestigmm
En cambio,
euanto

no

la Cronica

conozco

ocupa

un

lugar escepcional par

otro testa castellano que conserve

on

igual abundancia In forma much, variante de mu; que se eID
plea esclusivamente en combinacion con frases que prinei
pian por vocal. La tendencia de reemplazarla por JJlUCaO que
se nota en algunos testes i
que ha denunciado 1111 trabajo
se
manifiesta
visiblemente
en algunas partes de
anterior,
la obra.

En mi traba]o anterior, � l-l, digo 10 siguiente: cCuando
se separa del adjetivo,
participio a adverbio que

el adverbio

modifiea, Sf' usa mucho: ca mucho avie grandee cuydados
(Cid), ca mueho 10 tienen por desonesta cosa (Libro de Mar
co
Polo). Esta figura es de mucho uso en el Poema del Cid;

los demas

documentos,
escepcionaless.
en

Se

conoce

presentan

un

Ialtan los

que frases como
arcaismo que va

Este modismo

es

halla tam bien

con

Maria

no

Egipciaca

de
i

uso

«ca

ejemplos, pero

mucho

son

pesado- (Cid)

es

desapareciendo

corriente

alguns
en
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poco a poco.
el Poema del Cid i se

en

frecuencia.

el Libro de los

la Vida de Santa

en

Reyes

de Oriente. En la

Vida de Santa Maria

Egipciaca, encontramos lOB siguientes
ejemplos:
palabra mucho les es dura pa]. 307 a (Janer),
mas mucho eres tu luenye de mi 311 b, mucho fue la muer
te bien amada 311 b, las sus orejas que eran aluas mucho
eran negras e pegadas 313 a, el vlentre auie sse co mucho
esta

313 a,

e

mucho

era

ella gozosa 313 a, tres panes houo non
era de buena vida 314 b,

grandes mucho 313 a, que mucho

que mucho ffueron desaguisadas 314 b, mucho eran clams e
bien taiadas 31� a. -Libro de los Reyes de Oriente: mucho
rue

alegre

e

pagado

319 a, mucho

sen

por escarnido

touo

319 b.
En identieas condiciones

se

hallan ian i tanto. Se

emplea

separa del adjetivo 0 adverbio
moditica:
tanto
es
que
linpia e clara Chi 3649, tanto fue ple
na de luxuria Maria Eg. 307, tanto era de buena entencion
tanto cuando el adverbio

se

309 a, tanto era buena Iablador 3D!} a,
po gencor :309 a, tanto fue eortesa do
e

tanto fueron los

19,

tanto fue

grand 26

a

grand

27,

e

tanto

amor
era

en

jenera]

considerada

en

como

se

los idiomas

resto de

halla tamhien

neolatinos

antigua

por

110

trict das

Verbum

)Iout i ari('s pea conquis ; tant
riees".

en

portu

i debe

ser

romanica. Se

Egipciaca :

tan

so

plena

p:ij. 2!l1: "F,nthiilt dss
d,ijektivum o ler Ad
gc!!t�ig
direkt hinter das Sttligerung�wort. z. B.
par estllit blance la m-scinet-, tant fu�t

ejernplo, 'I'hurneysen

Pradikat eiu mit p"l·, I1I1It, mout,

verbiurn,

(21,

sintaxis

(1) Hai una escepcion en la Vida de Santa M'lria
de malvpztat 310 b. Oomparese § 20,9.
(2) VeaRt',

euer

310 a, (1)
Cr6nica Jeneral 1� a
mester

24

La mencionada eonstruccion
gues i

tanto hauie el

su

eoytados
a 27, e tanto fue el esfuerco
hueno aquel puerto 4R b 2-1, etc.

romanos

ell

e

etc,

Z.

X VI.
..

rte!l
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Croniea,

antiguos; pero

su

en

I LITER AUlAS

poesias de Berceo i en otros
disminuye rapidamente en el

las

uso

XIII.

diverjencia entre el Cid i Berceo. La antici
pacion de mucho i tanto, que es frecuente en el Cid, es es
cepeional en Berceo. Esta particu1aridad esta en relaeion
con otra. En e1 Poema, no es costumbre dar al verbo auxi
liar e1 primer lugar en la proposicion. Mientras tanto en las
poesias de Herceo son frecuentes las frases de Ia siguiente
forma: as tu sacado en de pobreza e eontienda H. Dom. 242
d, ete., I comparese 1a primera parte de la presente publica
cion). Evidentemente, se efectua en e1 siglo XllI un movi
miento por el cua1 cae en desuso la formula macho es grant
i progresa 1a formula es mui grant, cesando a1 mismo tiem
Es notable In.

po 1a aversion contra 1a colocacion del verbo auxiliar en el
primer Ingar de la proposicion. Simultaneamente tienen lu
gar otras trasformacioncs. En el siglo XII altern an las Ira
ses contado auemos i auemos contando,
pudiendo solamente
la

primera encabezar la proposicion. En el siglo XIII dis
minuye e1 cmpleo de contado auemos i aumenta el empleo
de auemos coutado, abrogandose al mismo tiempo la prohi
bicion de colocar auemos contado al principio de 1a propo
sieion. Se ve que la supresion de la frase lit/who es grant i
de otras parecidas es un sintoma de una evolucion de la
sin taxis castellana que ha traido muchas eonsecuencias.
En la Cronicn Jeneral, la separacion de tanto del adjetivo

adverbio que modifiea es mas [eneral que la separacion
de mucho; Esta ultima es mas frecuente en las
partes que
repiten las narraeiones de las antiguas poesias; pero no es
o

lieito decir que
tilo epico,

se

admita unicamente por imitacion del

� 2-1. La supresion de la
Las Iorrnas Inui i much. han

final.

perdido la 0 final. La supre
0 80 debe
comparar con la desaparicion de la vo
en hi
d(/lgo, hi de Maria, Xl' ql(f>, (sapio quod, Cornu,

sion de In.
cal final

()

es
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Grundriss I 95H), he

dicho, a fuel' de caballero, veciltde Pedro,
apres, com, cab, grand. Esta particularidad se ha conserva
do en las formas corrlentes un, algun, primer, tercer, postrer,
eien, buen, Han, cutin, don, sequ n, mi, tu, su, etc. En la Cr6nica
encont.ramos: a utan derecha 641 b 11, en Camp dEKpina
647 a 45, Cam de J!:llpina 64� a 4, Diag Ordonez f>OH b 27 (don
Diago 517 a 2�), Diag AritlH 517 b 12, Rodrig Arias 518 a
13, Vellid Adolffo 510 a 9 (Vellido :)10 b :t3), Tel illf01&HO
726 a. 28, Gm'ci Eerrandez 421 a 27, i otros ejemplos mas.
Al fen6meno aludido se Ie puede dar el nomhre de Ki1lco
pa sinidciica porque se halla en palabras que estau en es
trecha union sintactiea con otras (Grundriss I �!13.95�). Pre
cisamente

la otservacion del

uso

de mui i de mucho

subministra datos sobre las condiciones
eteetua, La

sincopa

sintactiea

en

nos

las cuales

de la

se

slncopa
madre, tu casa
cas de, a guis de,
lUari Juana, mariposa, Garci Munoz, d01' Sol, etc.
Un fen6meno que es semejante pero al pareeer no es
identieo, es lao elision. Algunos ejemplos que se ballan en la
Cronica son los siguientes: duna piedra 316, a 44, Via dAn
gos 647 b 41, en medi' el puerto 32 b 51 (comparese mediol
cielo, Astronomia de Alfonso X 1,121,7), sobr'oquella 49 b
[>4,llobr'aquesto 114 a 31, por marid/ e pOl' mugier 38 b 47,
poe' a poco 122 a 42, cinc' annos 230 b 33, man' a mana 66;')
se

distingue

co

por cuanto no respeta Ia vocal a: mi
primer noche (ant.), di domingo, disautero, a
mun

b 36

(*).

Noes Iacil trazar los limites entre la apocope
i la elision. Hai necesariamente

sintactlca)
de, mui grande
«obr'
mano

etc.

apocope

Hai necesariamente elision

puede dudar respecto
ejemplos parecidos.
elision, he hahlado oeasionalmente en

aquesto,

etc. Pero

se

I

sincopa

en

en
a

Camp
duna,

man

a

i otros

Sobre In.

mi articu-

(1) La eli-ion es actualmeote de uso lirnitndo enla lengua literaria (Amujo
Fonetlca castellana, paj. 111); pero subsiste en el lenguaje vulgar (Cuervo,

LCflPuaj B"g-otano, paj,
..

8R de la

quinta edioion,

i Revue

Hisp. V).

438

MEMORIAS

10 que
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testo de Berceo-

al

(1). En

este

trabajo,
espresado Ia idea de que las Iormas dell
al pueden venir de " de ilium, ad illum i pueden haber per
he

final por apocope. En lugar de del i al se emplean
portugues do i ao; pero existen tambien las form as del i

dido la
en

0

primitivas. Cornu, Grundrl!!
siguiente: "Estrafiae son las formas el1'eg, del
1019,
rey, al rey, almeos (ant.), aldemenos, aldemeos (ant.) i alfim;
pero no son mas estranas que por ejemplo Mlque (ant.) en
Iugar de solo qui'. Se ve que Cornu eneuentra en alfim la
misma sincopa slntactlea que se presenta en 80lque i creo
que esta esplicacion es exacta (2).
al i estas deben de

ser

las

dice 10

Se oculta
en

una

combinacion

que *;0

en

ditleultad
con

(rni padre),

que mio
mientraa

el verba da yo (yo digo). Me pa
veneer por 18 observaclon de que el

combinacion

que esta

la cireunstancia de

en

el sustantivo da mi
con

puede
pronombre personal como sujeto en eastellano (3 dlferencia
del frances, vease Meyer-Lubke, Gram. III 762) conserva 811
rece

se

acento i no esta necesarlumente

en

estrecha union con

el

Cornparese si .'/0 aZgun dia risquier Cid 251, e 'l'uego
10 !/O Cid 1 !)();j, que .1:/0 nulla eosa 1lol sope dezir de 110 Old
2200 i vease Gessner Z. XVII �7: La coloeacion del pronomverbo.
VO.�

..

.

bre

personal
de cualquier

sujeto es en castell mo la misrna que 18
sujeto; no sucede 10 mismo en frnnces don

como

otro

de la existencia de las dos Iormas que Be usan en nominatt
vo ha tenido por consecuencia
reglas particulares", Por

(1) A provecho h oportunidad para agregar nn aditamento a. e� art'cd·
10. Para evitar la sineresis de I,j(l, que" mi ver no se usa en las
poe�il.ll de
Bereeo, he propuesto que se escriba en �33 C ome l'io tan bona» eon lugar
de omnr 11011 rio lim lionu», En euanto al uso de ome eon

negacion impJlcitll,
diga,

pu .. de cornparar n tanto fran d, If�'mla rJir/" '111'- hlllllnnn" que 110,10
Vida de Sauta Maria Euipci ica,
paj, 313 b (.Tanpr).

fie

(2)

Eu

Iarrnent«

Leona-,

se ns.m

cornbinacion

la� forrnus I'[

I

10. La

�pg'unila

se

emplea part icu

Clrcnmtaneill que � fllT(1J'able
para rni hiprit .. ais, Vi>;I8e Ramon ),felJenl)e1. Pidal, El dialecto leones, pllj

69

en

,Re v istu

de

con

preposi 'i()IJf>!I,

archivoM, liii)liot('ca�

i

MUMeoll, l!J!)ti).
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consiguiente, creo que las tres formas mio, yo i mi
distribuir Ioneticamente del modo siguiente:
mio forma

En cuanto

ma

deben

pausal.

yo forma que
mi forma que
con

se

a

se usa en

se usa en

el interior del grupo de alien to.
estrecha union sintactica.

la forma mi6 (myo

CAd,

el

myo)

no

la igualo

yo sino que la derivo del plural mioe i esta ultima for
la esplico comparandola con Dioe, los dios, los jttdios. La

contraccion de yo acompanada por trasposicion del acento
la intcrpreto por la analojia de la contraccion de rio, dia, sea
en

el interior del

verso

poetas, la que tam bien
trasposicion del acento:

autorizada por Garcilaso i otros

puede
Benot,

traer

como

eonsecuencia la

Prosodia II 110.

