
TESIS DOCTORAL

VERBOS QUE DENOTAN
DIRECCIÓN CON TRAYECTORIA

DEFINIDA
EN EL ALTO ALEMAN MEDIEVAL

IRENE SZIJMLAKOWSKI MORODO

Tesisdirigida por

M2 1. TERESAZURDO RUIZ-AYÚCAR
CatedráticadeUniversidad

•uuuflhIflUU
53O9825O4~
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ALEMANA
FACULTAD DE FILOLOGIA

UNIVERSiDAD COMPLUTENSEDEMADRID

1997



1

ÑDICE

INTRODUCCIÓN

A. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

1. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO

1. Los inicios dela teoríadel campo

2. Característicasdel campoléxico-semántico

3. Evoluciónde la teoria

4. Criteriosfinales

II. EL CONTEXTOLII=.TGUÍSTICO

1. Tiposde contexto

2. Contextoy significado

3. El contextoenla investigaciónde lasestructuras
semánticas
4. Planogramaticaly semántico

III. LOS VERBOSDE MOVIMIENTO

1. El campoléxico-semánticode los verbosde movimiento

2. Movimientoy trayectoria

1

17

17

17

22

25

32

37

37

39

42

47

61

61

65

3. Verbosdemovimientoen alto alemánmedieval 77



II

3. 1. Verbosprimariosy secundariosde movimiento

3. 2. Verbosde movimientoactivoy pasivo

3. 3. Verbosvectorialesy escalares

4. Propuestasde clasificaciónsemánticade los verbosde

movimiento

5. Criteriosde clasificación

B. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICODE LOS
VERBOSDE DESPLAZAMIENTO ENEL ALTO
ALEMÁN MEDIEVAL

1. SEMAS

II. VERBOSPRIMARIOS DE MOVIMIENTO ACTIVO

1. Sujeto

2. Dirección

2. 1. Vectoriales

2. 1. 1. Vectorialesfijos

2. 1. 2. Vectorialesmóviles

2. 2. Escalares

2. 2. 1. Velocidad

2. 2. 2. Medio

78

80

87

89

99

103

103

109

109

111

112

112

114

122

123

128

2. 2. 3. Instrumento 129



III

2. 2. 4. Trayectoriapeculiar 133

2. 2. 5. Varios 136

3. Archilexema 139

4. Los verbosprimariosde movimientoactivo 145

5. Semasrelevantesen el subcampo 149

6. Inventario 155

III. VERBOSPRIMARIOSDE MOVIMIENTO PASIVO 165

1. Sujeto 165

2. Objeto 166

3. Sujetoy objeto 168

4. Desplazamientoconjuntode sujetoy objeto 169

5. Dirección 170

5. 1. Vectoriales 170

5. 1. 1. Vectorialesfijos 170

5. 1. 2. Vectorialesmóviles 173

5. 2. Escalares 178

5. 2. 1. Velocidad 178

5. 2. 2. Fuerza 180

5. 2. 3. Trayectoriapeculiar 182

5. 2. 4. Varios 182

6. Archilexema 184

7. Los verbosprimariosdemovimientopasivo 189



Iv

8. Semasrelevantesenel subcampo

9. Inventario

IV. VERBOSSECUNDAMOSDE MOVIMIENTO
ACTIVO

1. Sujeto

2. Dirección

2. 1. Vectoriales

2. 2. Escalares

3. Archilexema

2. 2. 1. Velocidad

2. 2. 2. Fuerza

2. 2. 3. Instrumento

2. 2. 4. Trayectoriapeculiar

2.2.5.Varios

4. Los verbossecundariosdemovimientoactivo

5. Semasrelevantesen el subcampo

V. VERBOSSECUNDARIOSDE MOVIMIENTO
PASIVO

6. Inventario

1. Sujeto

2. Objeto

191

193

197

198

198

198

200

202

203

205

206

209

209

211

213

215

219

219

220

3. Sujetoy objeto 221



y

4. Desplazamientoconjuntodesujetoy objeto

5. Dirección

5. 1. Vectoriales

5. 2. Escalares

5. 2. 1. Fuerza

5. 2. 2. Medio

5. 2. 3. Varios

6. Archilexeina

7. Los verbossecundariosde movimientopasivo

8. Semasrelevantesenel subcampo

9. Inventario

C. LA EXPRESIÓNDE LA DIRECCIÓN

1. MODOSDE EXPRESARLA DIRECCIÓN

1. Adverbios

2. Complementodireccionalen acusativo

3. Complementodireccionalendativo

4. Complementodireccionalengenitivo

5. Sintagmapreposicional

6. Oracionesde relativo

222

224

224

226

227

229

229

235

237

239

241

245

245

247

261

264

271

272

284

7. Dirección en sentidofigurado 287



VI

II. VERBOS VECTORIALESY EXPRESIÓNDE LA
DIRECCIÓN 291

1. Vectorialesfijos 292

1. 1. Sin modernaexterno 292

1. 2. Conun complementodireccional(D) 295

1.3.ConmásdeunD 297

1. 4. Conclusiones 299

2. Vectorialesmóviles 300

2.1. Sin D 301

12. GonunD 305

2.3.Condosú 307

2.4. Con treso masD 311

3. Conclusionesde los lexemasvectoriales 315

III. VERBOSESCALARESY LA EXPRESIÓNDE LA
DIRECCIÓN 317

1. Sin morfemaexterno 317

2.ConunD 319

3. CondosD 322

4. Contres o másD 325

3285. Conclusionesde los escalares
‘e



VII

IV. VERBOSSECUNDARIOSDE MOVIMIENTO Y LA
EXPRESIÓNDE LA DIRECCIÓN 331

1. Sin complementodireccional 331

2. ConunD 332

3.CondosD 334

4. Contreso másD 336

5. Conclusionesde losverbossecundarios 337

V. LEXEMAS PREFIJADOSY EXPRESIÓNDE LA
DIRECCIÓN 339

1. Prefijosverbales 339

2. Prefijossin valordireccional 346

3. Prefijosconvalor direccional 352

4. Conclusionesde los lexemasprefijados 359

VI. LA EXPRESIÓNDE LA DIRECCIÓNJUNTO A
VERBOSMODALES 361

1. Vinculaciónala lenguahablada 363

2. Cuatrolexemasverbales:milezen,mugen,soin,wellen 364

3. Conclusiones 366



VIII

CONCLUSIONES

1.

II.

APÉNDICES

369

369

379

405

BIBLIOGRAFÍA 429



INTRODUCCIÓN

A nadiese le oculta que los verbosde movimiento
recogenen el léxico deuna lenguaunaparteimportantede
la actividadhumana,de las “acciones”de los hombres.En
sentido propio, el ser humano está con frecuencia en
movimiento:vay viene,entray sale, subey baja,seacerca
y se aleja, huye, viaja, pasea,corre... Pone también en
movimiento otros sereshumanosu objetos,los envía, los
arroja, los lanza, los empuja, los proyecta...En sentido
figurado viajamoscon la imaginación,nos transportamos
al lugar dondeestánuestrointerlocutor,avanzamosen el
tiempoy últimamentenavegamosporInternet.Comodice
H. Bahr en su ensayo ‘Vom gehen”:Das Gehenscheinttuis
dem TiefstendesMenschenzakommen.Y añadedespués:

Der Gang ist ein Verráther anserer Essenz.
UnsereMienenbeherrschenwir, mit Wor:en verdecken
wir uns,amganzenLeibehaben‘wír heucheingelernt;
nur den Gangza verstellendenktniemand.Im Ceben
wird der gróssteLúgner wahr (en Reinassance.Nene
StudienzarKritík derModerna Berlin: Fischer,1897.
Páginas:28-33).

El movimiento a través del espacioen un tiempo
dado, el desplazamiento,ha sido siempre una cuestión
centralen la vida humanay como tal seve reflejadaen el
léxico. Y estohasido siempreasí, aunqueen cadaépocael
ser humano dependiera,para desplazarse,de diferentes
medios de locomoción (cabalgaduras,carro, coche, tren,
barco, avión) o condicionamientosfísicos (diferentestipos
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de calzado, rueda, asfalto..~),además de sus propias
extremidadesinferiores.

1. Aunque los verbosde desplazamientono son el único
ámbito del léxico donde se refleja este campo de la
actividad humana sí se puede afirmar que son el más
destacado.Casi nadiedudaque los verbosde movimiento
formanun grupohomogéneo,un campoléxico-semántico
segúnla terminologíamás reciente.Y son frecuenteslos
estudiosde estecampo en las lenguasmodernas,también
desdeel punto de vista contrastivo.Estos trabajos,que
comparanlos recursoslingiiísticos de una lengua(en este
casoel alemánactual)con los de otras,son de interéspara
el estudio de los verbos de desplazamiento,para su
valoración como un campo léxico-semánticoy para el
análisisde los mediosparaexpresarla dirección.Los más
destacadossonlos siguientes:

L. Bergh, 1948 lenguasgermánicas- francés
M. Staub,1949
R. Dolí, 1967
J. E. Ibáñez,1983

a

alemán - lenguas romanicas

D. Krohn, 1975 alemán- sueco
Y. Cheng,1988 alemán- chino

Tambiénconsiderode interésparaestetema,aunqueno se
refierana la lengua alemana,los trabajossobreel campo
léxico-semánticode los verbos de desplazamientoy los
recursospara expresarla trayectoriade un desplazamiento
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en laslenguasrománicasen general(KL. Rocher,1935);y en
el francés(G. Krasssin,1984) y el español(W. Beinhauer,
1940; M. Meya, 1976; 0. García Padrón, 1987) en
particular.

1. 1. Varios de los estudios arriba citados señalanlas
diferenciasdel alemán frente a las lenguasrománicasen
cuantoa los recursosde los quedisponecadalenguaparala
expresión de la dirección de un desplazamiento.La
conclusión es evidente: el alemán explicita la dirección
mediante recursos ajenos al lexema verbal, fuera del
mismo, mientras que las lenguas románicaslo hacen
implícitamenteenel mismo lexemaverbal.El alemántiene
muy desarrolladopor lo tanto, el sistemade preposiciones
y adverbiosdireccionales;las lenguasrománicas,por su
parte, establecen las oposiciones direccionales
preferentementeentre los mismos lexemasverbales. El
españolo el francéscambianel lexemaverbalal cambiarla
dirección (bajar 1 subir, entrar1 salir); el alemánsevale de
diferentesprefijos o paniculasverbalesy decomplementos
direccionalescon un mismo lexema verbal (hinauf- /
hinuntergehen;heraus-/ hineingehen).

Así lo resumeK. Rocher,destacandola polivalenciade un
mismocomplementodireccionalen laslenguasrománicas:

Wir erkldrensie einfachdadurch, dassunsschon
das Verbumzeigt, ob es sich um emeBestimmung¿¿uf
die Frage wo oder wohin handelt, mrd dass es ato
nicht nótig ist, diese Beziehungnoch z.B. durch die
PrápositionenoderdurchdasAdverbauszudríiicken.
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Sozeigt in demSatzeII va authéátredas Verbumil va
welchescine .&wegungausdrúckt,dasses sich um die
Beziehungwohin? handeh;wáhrendin dem SatzeII
est au théátredas Verbum II est, toe!ches die Ruhe
bezeichnet,zeigt, dasses sich um die Bestimmung¿¿uf
dieFragewo? handelt(1935: 178).

L. Bergh sacacomoconclusiónquelas lenguasgermánicas
sonmasconcretasqueel francés:

Tandis que les languesgermaniquesaíment =
preciser1 ‘iclée de direction =1 ‘aUe d‘uneparticule, en
francaisla direction <tu déplacementressortd’ordinaire
uniquement<tu verbe (sortir, entrer, etc) ou da la
situation de son complément(le chat santasus ses
genoux). Voil=qui conrribue=donneraufran;ais un
caractkre abstrait, aux langues gerinaniques un
caractareconcret. (1948:95).

Las conclusionesdeM. Staubsonsimilares:

Was ergibt sich aus der Cegeníiberstellungvon
deutscherund franzósischerRichtungsangabe?Sicher
scheint mir, dassdic franzósischeSchrjftspracheden
vialen AspekteinerBewegungnicht so stark ausgebaut
hat, toje diesfñrdie deutscheSchrtftsprache<ter Fa!! ist:
Als HauptmerkmalderfranzósischenRichtun.gsangabe
ist die Tatsache zu toerten, dass das Verbum als
wichtigstes Satzglied ¡¿¿st durchgehend ¡¡ir die
Richtungsangabein Anspruchgenommenwird, da
Adverb und Adverbiale nur sehr bedingt
Richtungstrágersíml’ (1949: 161).
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La autoraafirma que estadiferenciaactualentreel francés
y el alemán no se ha dado de igual forma en etapas
anterioresde laslenguas:

Wenn toir aber diachronischden struktureilen
Gegensatzbe!euchten,dannzeigtsichdie ñberrascbende
Tatsache, dass -wie in anderen Fálien- das
Altfranzósische<ter mittelalterlichen und heutigen
deutschenSchtftsprache¡mddendeutschenMundarten
in <ter sprachlichen Ausdrucksfáhigkeit fúr die
Richtiungsangabeweit náher stand, d.h. <ter seharfe
strukturelle Gegensatz zwischen Deutsch uná
Franzósischist in unseremFalle relativ jung. (1949:
163)

G. Krassin retornala constataciónde L. Bergh y de M.
Staubalgunosañosdespués:

Mit ibrer Hilfe belegt Bergh die -in gleicher
Tendenzschonbei M Staubangetroifene-Feststellung,
derzufolgedieRichtungin germanischenSpracheneher
durch dem Verb vorangesteilte Partikel, in
romanischenSprachendagegen<tui-ch das Verb se!bst
ausgedrñcktwird (1984: 62).

También entre el alemán y el chino se constataun
contraste semejanteen cuanto a los recursos para la
expresiónde la dirección:

Das Chinesische veifiigt ¡iber die áusserst
relevante Gruppe <ter Richtungsverben,die einen
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bestimmten Richtungsbezug implizieren un<t <tie
relationalen Merkmale [Soarce],[Patu] un<t [Goal]
mitbestimmen. Diese Richtungsverbentoerden im
Dentschenmeist<tui-ch ein bestimmtesBewegungsverb
¡mdemebestimmterichtungsbezeichnendePráposition
wie<tergegeben.Ausserkommenund gehen,<tie háufig
den Stan<tort des Sprechers oc/ex eine-r Sache
einbeziehen,veifiigt <tas Deutschehingegenñbe’r keine
richtungsimplizierendeSimplizia wie das Chinesische.
(Y. Cheng,1988:323).

Además de la dirección, los lexemas verbales pueden

explicitar también el medio de lócomoción y/o la
modalidaddel desplazamiento.El lexemaverbalalemánse
especializaenla expresióndemodalidade instrumento,ya
que la dirección se explicita en recursosajenosal lexema
verbalsimple.En francésseproduceunaconcentraciónde
direccióny modalidadenel lexema,segúnseñalaM. Staub:

Wáhrendsich im Deutschen<ter modaleAspekt
derBewegungím Simplexaus<trñckt, <ter viale Aspe/a
syntagniatisch<tui-ch das Práfixverb bestimmt wird,
¡md sich, uñe auch in dcx im Volksfranzósischnoch
liblichen Adverbkonstruktion, Vialaspekt und
Mo¿/alaspekt¿¿Isaformal unterscheUen,úbernimintin
derfranzásischenSchriJisprache<tas Verb<ten Ausdruck
beiderAspekte(1949: 161).

Por el contrario, en españolla modalidady el medio de
locomociónsuelenexpresarsemedianterecursosexternos
al lexemaverbal.Es muy expresivoal respectoel contraste
quepresentaM. Meya(1976:162):
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andara gatas kriechen
andara pasitos trippeln
andardepuntillas schleichen
andarcon dificultad stapfen
andarrespetuosamente schreiten
andarsin rumbo schlendern
andara zancadas stelzen
viajarenvehículo fahren
correra todavelocidad rasen

La autoraexpresacomo sigue la diferenciaentre las dos
lenguas:

Es fácil comprender la enorme cantidad de
matices que pueden asociarse al rasgo elemental
~movimiento“. Si tomamosen consideración los tipos
describibles en una acción, tenemos que usar
expresiones complejas en español, pues no hay
lexicalizacionesque describanestos movimientos;sin
embargo,el alemáncubrecasi todaslas casillas, con lo
que demuestraposeeun léxico másparticularizado y
espec(lico. <2.) Al español le faltan muchasde estas
lexicalizaciones,pero la creatividadde la lenguapuede
conseguirqueestoshiperónirnos del movimientotomen
semascada vezmásespec(ticosy se concreticenen un
formante.(1976: 162).

1. 2. Una diferencia importanteentre el alemán y las
lenguas románicases la mayor capacidadque tiene la
lengua alemana para cambiar lo que se denomina la
IIperspectivadel hablante”. Hay lexemas verbales que
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implican un centrode referenciadeterminado,respectoal
cual se orientael movimiento. Este centrode referencia
desdeel cual paneo al cual se dirige un desplazamiento
puedeser tantoel hablante(o el sujetode la acción) como
un nuevocentrode la acción, que es necesarioexplicitar.
Estaes la llamada“dirección subjetiva” (Cf. H. Jager1959:
38), no referida a una coordenadaobjetiva en el espacio,
sino a la localización del sujeto en el momento de la

•1 • . 1

accion. Un movimiento hacia abajo siempre sera un
desplazamientocon dirección [+ vertical, -arriba], peroun
mismo desplazamientoen el eje horizontal entre dos
puntos dadospuedeser haciael sujeto (venir) o desdeel

1sujeto(ir), segúnla localizaciónde este.

En el ámbitode estadirección subjetivahay ciertas
diferenciasentre las lenguas, sobre todo en cuanto a la
posibilidadde cambiarel puntode referenciade la acción,
es decir, de desplazarel centrooriginario de la accióna un
nuevopuntoenla trayectoriadel desplazamiento.

E. Leisi señalalas diferenciasal respectoentre el
inglésy el alemán:

Bei engl. to bring mussdie Bewegungstets¿¿uf
den Sprecheroderdie Anfangs-Szenegerichtetsein; bei
dentsch bringen kann sie sich, wenn ein bestimmtes
Ziel genanntwird, auch vomSprecherentfernen,zB.
er bringt ihn zum Bahnhof. In diesemletzten Fa!!
musstebringenmit to takeúbersetztwerden.Auchbei
kommen¡md gehen (come, go) setzt das Englische
lieberdenSprecherals Zentrum,wáhrenddasDeutsche
sekundáreZentrenerlauhtf) when1 cameaway,<tt:
Ms ich (don) wegging(51975:85).
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Esta capacidadde establecer“centros secundarios”es una
de las diferencias más destacadasdel alemán frente al
español,fuentede interferenciasy posibleserrores.Así lo
señalaJ. E. Ibáñez:

La causa de las <t¼cultadesde los usos de los
verbosir y venir (..) no reside(..) en la existenciade
sistemasdeicticos espacialesdiferentesen los diferentes
idiomas (..) [sino en] elfenómeno<tel desplazamiento
del centro (perspectiva diferente adoptada por el
hablante).(1983: 150).

Un tanto gratuitay arriesgadamentededuceW. Beinhauer
de esta característicade la lengua españolarasgos del
carácterde sus hablantesy de la “spanische Seele” (1940:
329):

Immer wird also peinlichst unterschieden
zwischen Hínzu- und Hinweg-Bewegung. In echt
individualistischer Eigenherrlichkeit bezieht <ter
spanische Sprecher ¿¿Is ruhender Po! im Kosmos
sámtliche Punkte, sowie alíe Bewegungen,
ausschliesslich¿¿ufdie eigenePersonundnicht etwa,une
dies in anc/eren Sprachen<ter Falí ist, bald ¿¿ufsich
selbst,baId¿¿ufdenAngeredeten(1940: 332)
Alíes in allem:das Spanischeoffenbart einenbesonders
femen Sinn fúr alíes, was mit Raum- und
Bewegungsvorstellungenzusammenhángt,emes dcx
hervorstechendstenMerkmaledeskosmischin sichse!bst
ruhenden, aber gerade <tesbalb besonders scharfjede
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Bewegung um sich herum wahrnehmenden¡md
sprachlichregistriexendenIndívidualisten.(1940:334)

Como destacaE. Leisi (51975: 85), un hablantealemán
puede adoptar el centro de referenciade otra persona,
comoenesteejemplo:

- “So komm.schoni” (centrodel hablante1)
- “Zch komme.” (el hablante2 adoptael lugar del oyente,y,
en lugarde cambiar,mantienecomocentrode suacción el
del hablante1).

Estemismodiálogoseríaenespañol;

-“Anda, ven!“(centro del hablante1)
- “(Ya) voy.” (centrodel hablante2).

También otros lexemasvectorialesmóviles muestranlas
mismascaracterísticas,comoseñalaW. Beinhauer:

Genaudasselbegilt von den Verbenllevar und
traer; llevar bedeutet‘hinbringen ‘und láuft mn seiner
Anwendungparallel mit ir, wáhrend traer einem
venir gleichzuordnen ist. Beispiel: venga usted a
traermeun vaso de agua, “bringen Sic mii- cM Cías
Wasser” sagt <ter Cast; ahora se lo voy a llevar
antwortet<ter Kellner (1940:332).

1. 3. Al hablarde verbosde movimientohay que hacer
referenciaa un rasgocaracterísticode la lenguaalemana:la
construcción de verbos modales con un complemento
direccional que no dependede ningún lexemaverbal en
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infinitivo. Esta construcciónes imposibleen las lenguas
románicas,ya que en ellas el lexema verbal es el que
explicita la dirección,mientrasenel alemánla expresiónde
la dirección recaesobre los morfemasque acompañanal
lexemaverbal, perono sobreéste. Los diferentesrecursos
de los quedisponecadalenguaparaexpresarla trayectoria
del desplazamientosonlos que explican estaconstrucción
en el alemány la haceninviable en las lenguasrománicas.
Así lo señalaL. Bergh:

En fran~ais aussi bien qu ‘en espagnol et en
italien, il est itnpossible de faire suivre les verbes
auxiliaires de mode ou un verbe comme ¿¿ider
contramndre, etc., d ‘une expression prépositionelle
(adverbiale)mndiquantdedéplacement(1948: 109).

J. E. Ibáñezresaltaestacapacidadde las panículasverbales:

Es en el lenguajecoloquialdondemásseponede
manfiesto lo importantesqueson estosprefijos; tanto
enalemáncomoensuecoesposiblesuprimir los verbos
de movimiento en frases con verbos modales,
recurriendosólo a las partículasverbales,sin quepor
ello sealtere el sentidode la frase. Estono seríaposible
en españolni en francés,puesen estas lenguases el
verboel elementoque indica la direcciónpor excelencia
(1983: 10).

2. Consideroque estapanorámicasobre los verbos de
movimientoenlas diferenteslenguasy suscontrastesesde
granutilidad paraaproxímarseal objetivo de estetrabajo:
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los verbosde desplazamientoen el alto alemánmedieval
clásicoy los recursosde los quedisponíaesteestadiode la
lenguaalemanaparaexpresarla dirección.

El primer objetivo de estetrabajo es verificar si se
puedeafirmarquelos verbosde desplazamientoformanun
campoléxico-semánticoen el alto alemánmedievalclásico,
estructuradopor ciertasoposicionessemánticasentre los
lexemas.Para ello lo primero es establecerqué lexemas
verbales pueden ser descritos como verbos de
desplazamiento”,cuántosson y cómo se puedenagrupar
según los semasque comparten.Si bien los inicios del
campo léxico-semánticoestuvieron vinculados a etapas
históricasde la lenguaalemana,los estudiosmás recientes
sehancentradoen el léxico del alemánactual.Creoque es
interesantecontinuarel análisisdel alemánmedievalen un
campo tan concreto y central como son los verbos de
desplazamiento,queno cuentanconun estudiosistemático
hastael momento.Para ello me sirven de referencialas
numerosasobras referidasa los verbosde desplazamiento
en el alemánactualpublicadashastala fecha.

Un segundo objetivo consiste en establecerlos
recursoslingilísticos de los quedisponeel alemánmedieval
paraexpresarla direccióno trayectoriadefinida.En efecto,
los lexemas verbales de movimiento, como ya se ha
apuntado en la panorámica contrastiva, no siempre
expresanporsí mismosla direcciónen la quetranscurreel
desplazamiento,y son elementosexternosy discontinuos
respectoal lexemaverballos que realizanestafunción. Por
un lado están,pues,los quepodemosdenominar“lexemas
verbales direccionales”, que implican la trayectoriadel
desplazamiento(p. e. komen,gin, stigen, réren...)y por
otro aquelloslexemasverbalesqueexpresanmovimiento,
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sin implicar la dirección, que se precisa mediante
elementosexternosy discontinuos(.~p. e. riten, galopieren,
bufen...). Considero interesanteinventariar todos los
elementosexternosy discontinuosquecompletanjunto al
lexemaverballa expresiónde la trayectoria.

3. Para llegar al análisis del campo léxico-semánticolo
primero es establecerqué lexemas lo componen.Para
obtenerlos he establecido un corpus suficientemente
amplio y representativoa la vez. Con las tres obras
analizadas- Nibelungenlied,Íwein de Hartmannvon Aue y
Parzíval de Wolfram von Eschenbach- se logran ambos
objetivos.Entrelas tressereúnencercade 5000 ejemplosy
81 lexemasverbalesde desplazamiento.Ademáscon estas
tres obras se abarcaun período cronológicode unos 15
años, se englobanlas obrasy autoresmás representativos
de la épica medieval alemana y se combinan vanas
tradicionesen la épica: la más cercanaa la tradición
germánica (Nibelungenlied) y la que se apoya en los
modelosde la lírica provenzal(Hartmanny Wolfram).

En la selecciónde las obrasha influido tambiénla
existenciade diccionariosy concordanciasquefacilitaran el
trabajodirectocon los textos.Juntoa los diccionariosy
concordanciashe trabajadocon edicionesnormalizadasy,
cuandoha sidoposible, “bilingijes”, con versionen aleman
actual.No consideroimprescindibleparaestainvestigación
el trabajosobrelos manuscritos,porquesetratamás bien
de obtener una panorámicageneral del campo léxico-
semánticodel desplazamientoen el alemán medieval, no
tanto de buscardiferenciasentremanuscritosy ediciones
normalizadas. Por ello no son de relevancia las
discrepanciasgráficasentrelas edicionesnormalizadasy las
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concordancias,ya que lo que importaesel lexemaverbal,
no tanto susposiblesvariantesgráficas.

4. A partir de estastresobrasdel corpusquiero obtenerel
1mayor numeroposible de lexemasverbalesque expresan

algún tipo de movimiento para luego delimitar cuálesen
concretose refieren a un desplazamientoen un espacioy
tiempodados.Estosuponedescartarlexemascomo nigen

1o setzen,que implican unicamentemovimiento en un
lugar. Paraestadelimitación son también de utilidad los
diccionarios específicosy las gramáticasdel alto alemán
medieval, sobre todo en el caso de lexemas que se
documentanpocasveces.

Despuésde delimitar los lexemasde desplazamiento
se trata de agruparlospor semascomunes,con el fin de
llegar al análisismásprecisoposiblede cadaunidadléxica.
Los semasque diferenciana los lexemasentresí son los
queestructuranlos diferentessubcamposy todo el campo
léxico-semánticodel desplazamiento.

Una vez clasificados y estructuradoslos lexemas
verbales, el paso siguiente consiste en el análisis de la
expresión de la dirección, en diferenciar los lexemas
direccionalesde los que dependende elementosexternos
para expresarla dirección. Paraello es necesariotambién
establecer cuáles y cuántos son estos elementos
direccionalesexternosal lexemaverbal y discontinuos,a
partir de los ejemplosdocumentadosparacadauno de los
lexemasverbales.

Este análisis e inventario permitirá valorar los
recursosde los que disponeel alto alemánmedievalpara
expresarla trayectoriay ver hastaqué punto el lexema
verbal dependede morfemasexternosa él para poder
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determinar la dirección en la que transcurre el
desplazamiento.Considerointeresantetambién observar
qué diferenciasse dan entreel alto alemánmedievaly el
alemán actual en este campo: posibles lexemas
desaparecidos,ampliacioneso reduccionesde significado,
nuevosrecursosparaexpresarla dirección.
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A. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

Parallevar a cabo el análisis propuestodel campo
léxico-semánticode los verbosde movimientode la épica
del alto alemán medieval, he tenido que partir
necesariamentede unos presupuestoste6ricos básicos;
algunosya muy elaboradosy sobradamenteconocidosen
la investigación lingñística, otros menos. Se pueden
englobar en tres bloques temáticos: el campo léxico-
semántico, el contexto lingilístico y los verbos de
movimiento.Estos tres aspectosme ayudarána delimitar
el objeto de la investigación:las afinidadescontextualesde
los lexemasdel campo léxico-semánticode los verbos de
desplazamiento.

1. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO

1. LOS INICIOS DE LA TEORÍA DEL CAMPO

1. 1. En los años treinta, Jost Trier acuñaun nuevo
conceptopara la Semánticaen Dcx<tentscheWortschatzim
Sinnbezirkdes Verstan<tes(Heidelberg,1931): el Sinnbezirk
o “campo conceptual”. J. Trier definía los “campos
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conceptuales”como “Cliederungseinheitenzwischen dem
Ganzen<ter Spracheúbexhauptund den einzelnenWórtern
un<tFonnen”(1932:94)’.

La idea, como el mismo J. Trier señala años
después2,no era totalmentenuevay se apoyabaen las
teorías lingilísticas de F. de Saussurey W. Humboldt.
Frentea los estudiossemánticoscentradosen el análisisde
palabrasaisladas,su etimología, los cambiossemánticos
que les afectan,se destacaahorael carácterestructuradoy
orgánico del léxico. No cabeseguir analizandopalabras
aisladas como si cada palabra tuviera consistenciay
autonomía propias; la palabra pertenecea un campo
conceptual en el nivel del pensamiento y al
correspondientecampo léxico en el nivel de la lengua.Se
da correspondenciaexactaentreel campoconceptualy el
campoléxico (Cf. C. Germain1986:43 y 55).

3. Trier sostiene que cada palabra recibe su
significado de las oposicionesque existenentre ella y las
palabras próximas, con las que comparte algunos
componentessignificativos y de las que se diferenciaen

~ Hay queseñalarqueno es exactamentelo mismo el “campo conceptual”

queel “campo léxico-semántico”;todocampoléxico-semánticosuponea la
vez un campoconceptual,pero no necesariamentea la inversa (Cf. H.
Geckeler1971:200); de hecho,un mismocampoconceptualpuedeabarcar
másde un campoléxico-semántico.En los inicios de la teoríadel campo
no siempre se estableciócon claridad esta diferencia,como señala FI.
Geckeler: “Am Beginn der Wortfr/dforschun&¿‘ej j TríesJinda man ¿líe
Verwendungvon Begriffsfeld ab termino/ogischesSynonymvon Wortfeld”
(1971:200-nota).

2 j. Trier cita como predecesoressuyos en la idea del campo léxico

semánticoa G. Ipsenen 1924 y aW. Porzigen 1926y 1928 (1932: 96).
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otros.Llega a afirmar quesólo hay significadodentrodel
campoléxico-semántico(Cf. 1931: 5).

El estudiodel campoléxico-semánticolo entiendeJ.
Trier en un doble aspectosincrónico y diacrónico: el
estudio de un campo en un “eje horizontal”, en un
momentodado, le permite compararlocon estudiosde
otros “cortestemporales”.Estaessu “komparativeStatik“:

emesprungweisevon Querschnittzu Querschnitt
fortgehende, stets uncí immer von neuem das
Cesamtfeldms Augefassendezeitlich rñckwárts und
vorwártsvergleichendeBeschreibung(1931: 13).

1. 2. Los añossiguientesa las primeraspublicacionesde J.
Trier reflejan un apasionadodebateentre opositoresy
defensoresdel nuevoconcepto.El primerproblemaquese
plantea es el termino que se emplea para designarlo:
Sinnbezirk, Wortfeld, Be<teutungsbeziehung...Junto al
problema terminológico, se plantea la delimitación del
propio concepto, que cada autor entiende de forma
diferente.Se mezclandistintos enfoquesy se produceuna
ciertaconfusióndetérminos3.

3 A título de ejemplo, sepuedencitar los autoresy términosquerecoge
R. Hoberg(21973: 120 ss): G. Ipsen, “Bedeutungsfeld”;P. Guiraud,“chaznps
mo~pbo-sémantiques”;W. Porzig, “wesenhafteRedeutungsbeziehungen”;Ch.
BaIly, ~champsassociati/i”; H. Weinrich, “BUd/el?; FI. Moser,
“Namenfeid”. Como señalaR. Hoberg, pesea su aparenterelación, la
mayoría de los autores se refieren a conceptossobre campos muy
diferentesentresi. En adelanteusaréel término “campo léxico-semántico”
en este trabajopara referirmeal conjuntode lexemasde una lenguaque
tienen un contenido significativo común y que se diferencianunos de
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Algunos autores, como L. Weisgerber (1962),
pretendenabarcarcon los campos léxico-semánticosel
panoramageneralde la lenguaqueven comounatotalidad
perfectamenteestructurada.De otraparte,W. Betz (1954)
y H. Rupp(1968),entreotros,que seoponena estateoría,
sostienenque la lenguano se deja sometera un esquema
rígido y globalizadory que los camposléxico-semánticos
serían constructosteóricos sin ninguna relación con la
realidadlingiiística de los hablantes.

Surgencríticasmás allá del término, quecuestionan
desdeel punto de vista de la teoríalingilística la existencia
de camposléxico-semánticos.Varios puntosconcretosde
la teoría de 3. Trier centran la crítica: la ausenciade
“casillasvacías”enel campo(Líickenlosigkeit),la afirmación
de que los lexemasde un campo tienen entresí límites
exactos,la imagendel mosaicoparasimbolizarlos campos,
la tesisde queno existesignificadodecadalexemafueradel
campoy es necesario,portanto,conocertodoslos lexemas
del campo paracomprenderel significadode cadalexema.
J. Trier se imaginabael lenguajecomo un gran mosaico
compuesto a su vez por mosaicos menores, cuyas
piedrecitas de colores serían las palabras, con limites
claramenteestablecidosentre si, sin que haya ningún
hueco entre ellas (Cf. 1931: 1-3). Muchas de las críticas
estánjustificadaspor esteexcesivo ‘perfeccionismo”.Años
más tarde, el mismo J. Trier asumiólas correcionesque
necesitabasu teoría, sustituyendola imagendel mosaico

otrospor otros elementosdel significadoque oponena los lexemasentre
si.
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por la de unared (Netzwexk)y la de unosnúcleossimilares
a estrellasqueentranen contactounosconotros:

Das Bikz’ <ter scharf sich aneinanderlegenden
Wortumrandungen isz <taber zu ersetzendurch ein
Miteinanders:ernfórinig ausstrahlendexKexne, die so
zueinanderliegen, dassdie áusserstenStrahlenspitzen
emes Kerns zwischen die Strahlenspitzen dcx
benachbartenKerneeingrefenodereingrefenkónnen
(1968: 195)

J. Trier admite también las aportaciones del
estructuralismoa la teoríadel campoléxico-semántico(Cf.
1968: 197) y mantieneengeneralla validezde la teoríapese
a las sucesivasmatizaciones y modificaciones que ha
experimentadoa travésdel tiempo:

Die Lebre vom Feid bat in Ablehnungund
Zustimmungeinen stárkeren Widerhall gefunden,als
man in ibren Anj=ngenerwarten konnte. Deshalb
babe ich es ftir nótig gehalten, wenigstens die
Hauptpunktevorzufñhren,an denensie sich im Laufe
dcxJahregeándertbat Aberes kammir ¿¿¡¿ch un<t vor
allem daraufarz, zu zeigen,dassdie Feldíebrenicht ¿¿Is
ein Gespinst <ter Spekulationvon oben ber in <ter
Praxis <ter Forschung einzuwirken versucht bat,
son<tern dasssie a¡¿s <ter praktischenForschungselbst
mit Notwendigkeithervorgegangenist. Dieshált siebei
alíen Mángein <ter Durchfíihrung, die bei einem
Riickblick i¿berfñnfun<tvierzigJabreleugnenzuwollen
tóricht wáre,fñr ihre eigentlicheRechtfertigung(1968:
198-199).
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO LÉXICO-
SEMÁNTICO

Las cuestionesquehan suscitadomáspolémicaen la
discusión teórica sobre el campo léxico-semánticoson
precisamentelas que señalan sus característicasmas
relevantes:

2. 1. La imagen del mosaicosuponeque cadapieza o
lexemadel campo tiene un lugar y unos límites exactos

1dentro del mismo y está en contacto con un numero
determinadode piezas o lexemas contiguos.Pero esta
imagenideal y acabadano es refrendadapor la realidadde
la lengua, que se presenta mucho menos lineal y
delimitable. Cada lexema está inmerso en un conjunto
complejo de relaciones, que H. Schwarz prefiere
simbolizar con la imagende la red, más o menostupida

1

segúnla proximidadsemánticade los lexemasentresi:

Das Bild des ‘Yvlosaiks” 4.) ist falscb und (..)
tunlichst fernzuhalten. (..) [Man solite] besser von
weiteren uncí engeren Netzmascbenuncí von <ter
ungleichmássigenDichte dessprachlicbenBegrffsnetzes
reden. (1973: 432s)

2. 2. La cuestiónde los límites del campo,tanto internos
como externos,tampoco admite una solución tajante y
claramente definida como propone J. Trier. La
delimitación del campo léxico-semánticofrente a otros
campos es en general bastantedifícil, pues no hay una



23

frontera,sino que másbien la redde relacionessemánticas
sevuelve menostupida al alejarsedel núcleo significativo
del campo y entraren las zonasperiféricas.Estasson las
que enlazanunos camposcon otros sin que se dé una
rupturaen el continuosemántico:

SchaafeTrennungsgrenzenfreilich sindkeinesfalls
zu erwarten, weil sich <ter Spracbinhalt als ein
lñckenloser, in sich geschlossener Zusammenhang
darstellt, in dem eins ms andere ñbcxgrefft un<t die
Verbindungsfádennirgen<two vóllig abreissen. (H.
Schwarz,1959:342).

Los límites internos son los que establecenentre sí los
lexemas de un campo. Tampoco en este caso la
delimitación es unívoca y precisa, se dan diferenciasde
rango entre los lexemas, entrecruzamientos y
redundancias.Ademásun lexemapuedepertenecera la vez

1

a masdeun campo(1-1. Schwarz,1973:431)

2. 3. La imagende la red permitesuperartambiénotrade
las cuestionesmás debatidas:la ausenciao existenciade
“huecos” o “casillas vacías”. Si se entiendeel lenguaje
como un continuo, no cabeadmitir que existan“huecos”
en el léxico4. Realmentetales “huecos” no se dan en la

4 H.E. Wiegand,porel contrario,opinaquesí existencasillasvacíasen el
léxico: “Wir zeigen nun, dasses - enigegenderditeren Auffassung- Lñckenim
Feid geben kann. <Ñ) Man kann mehrere Typen von Lñcken in einem
semantischen Fe/el unrersclieiden.” (1973: 62). Luego habla de
Spez~izierungsláckeny Ceneralñierungslñcken(1973: 635). Su conceptode
las casillas vacíaspartede que todaslas posibilidadesde la estructuradel
léxico debentenersu lexemacorrespondiente.Es decir,va dela estructura
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lengua, sino en la investigaciónlingiiística, que adviene
diferenciasy “saltos” en la comparacióncon otraslenguas
o con otros camposde la misma lengua. Un ejemplo
clásicoes el campo de los nombresde parentesco,que en
unaslenguasmuestramásposibilidadeslexicalizadasqueen
otras (dos términos diferentespara el tío maternoy el
paterno,por ejemplo). El hablanteno experimentacomo
“vacio” el que en su lengua no exista un término
determinado(que si puedeposeerotra lengua)puestiene
posibilidades de expresar la misma realidad de modo
diferente. Cada lengua cubre, sin huecos, el ámbito
significativo, pero lo hace de forma diferente, segúnsus
necesidadesexpresivas(Cf. H. Gipper, 1959: 546 y 554).

1 ~

No hay,por lo tanto,ningúntipo de “casillas vacias en la
realidadlingiiística:

Lñcken ergeben sich nur durch Vergleich mit
anderenBegrifi§systemen.So ist aucb die von Coseriu
zm lateinischen Wortfeld <ter
Verwandtschaftsbezeichnungenfeszgestellze“case vide”

flir <ten “Veiter als Sobndes Mutte-rbruders” nur mit
Hilfe emesvon aussenherangetragenenBegrzffssystems
als “Lñcke” erkennbar. Fár die lateinische
Sprecbergemeinschaftjedoch muss angenommen
werden,dassñberhauptkein Jnreressevorbandenwa~
diesenBegriffzulexikalisieren (B. Kogelschatz,1981:

36).

al léxico de una lenguaen un momentodado y no del léxico dado a la
estructura.
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3. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA

3. 1. Todas las críticas ya apuntadasque se hicieron a la
teoría de J. Trier llevaron a una mayor precisión del
campoléxico-semánticoy suscaracterísticas.Los sucesores
deJ. Trier fueronañadiendoy corrigiendola teoríainicial,
acercándosea la realidad lingilística y aportandonuevos
puntosde vista.Uno de los másdestacadossucesoresde J.
Trier es Leo Weisgerber,que define el campo léxico-
semántico como “ein Ausschnitt aus <ter sprachlichen
Zwischenwelt,<ter durch die Ganzheiteiner in organischer
GliederungzusammenwirkenderGruppe von Sprachzeichen
aufgebautwird” (31962: 100).

ConL. Weisgerberseañadeal análisisparadigmático
del campoel plano sintagmático.Anteriormentealgunos
habíanpostuladodiferentestipos de camposademásdel
estrictamentesemántico:sintáctico,morfológico... (Cf. O.
Duchácek,1968: 26 ss), perouna consideracióncompleta
del significado de los lexemas, tomados en conjuntos
significativos y no aislados,debevalorartambiénel papel
del entorno sintagmático en el significado “actual” del
lexema. Las restricciones combinatorias, las valencias
sintácticasy las incompatibilidadessemánticassonfactores
que determinantambién las oposicionesde un campo
léxico-semántico.Así lo señalaA. Lebrer:

Words that belong to the samesemantic fleid
ten<t to behave alike syntactically (.4 There is a
ten<tencyfor wor<ts belonging to a field to share the
samesyntacticrestriction. (1974: 120 y 202).
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En la mismalíneasepronunciatambiénH. Seiler:

Bei der Abgrenzungnach aussen und bei dcx
Untergliederung im Inneren spielt die
Kombinierbarkeit<ter Entitáten,aLo <tie Syntagmatik,
eme entscheiden<teRolle (..) Es handelt sich um <tie
Eínschrdnkungvon Kombinierbarkeit;diesenZustand
wollen wir mit <tem Terminus“selektiveRestriktion”
belegen (..) Feldstruktur entsteht durch selektive
Restriktion(H. Seiler, 1968:274).

3. 2. Los añossesentatraencon la lingiiística estructural
nuevosimpulsosparala teoríadel campoléxico-semántico.
Partiendode su concepcióndel lenguajecomo estructura,
E. Coseriu toma de la Fonologíael conceptogeneralde
análisis de las unidades fónicas en sus componentes
mínimos. Trasladándoloal léxico, proponeel análisis del
significadode los lexemasen rasgosdistintivos5,llamados
semas6,quesonlos componentesmínimosdel significado.
Las oposicionesentrelos lexemasde un campose pueden
analizar a partir de los semasque comparteny los semas

~ FI. Geckelerrecoge las analogíasy las diferenciasque hay entre ci
análisis de los componentesmínimosde la Fonologíay el de la Semántica
léxica (1971: 194ss).

6 Es el término quese ha impuestoentrelos muchospropuestos.A.Van
Lee y O. Reiclimannenumeranvanos: &grzff Sern, Noem, Semasem,
Semanricmarker, Semantieprimitive, unterscheidenderZug. (Pág.27 de su
introducci6naJ.Trier, 1973). C. Germainañadeaúnalgunomás:figurasde
contenido,rasgospertinentesde signzficado,semiema,rasgo de sentido(1986:
129).
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que los diferencian. El campo léxico-semánticodefinido
porE. Coseriupresentalas siguientescaracterísticas:

Un campo léxico es, desdeel punto de vista
estructural, un paradigma léxico que resulta de la
repartición de un contenido léxico continuo en
dferentesunidades,dadasen la lengua comopalabras,
que se oponende manerainmediataunas a otras,por
mediode rasgosdistintivosmínimos(1967: 146)

3. 3. E. Coseríu sistematiza también el concepto de
archilexema,que definecomo “una unidadsemánticaque
equivaleal contenido unitario de todo un campo léxico”
(ibidem). Otros autores,como L. Schauwecker(en su
epilogoa E. Kogelschatz,1981:281) y H. JJ~ger(1959:250),
hablande Oberbegr¡ffo de un términogenéricoqueparece
incluir en su significadoa los demáslexemasdel campo.La
cuestiónqueseplanteaes si en una lenguapuedeexistir un
campo léxico-semánticoaunque el archilexemano esté
lexicalizado,aunqueno hayaun lexemaquecorrespondaal

1valordetodoel campo.E. Coseriula resuelveasí:

Un campo está representadomuchas vecespor
una “palabra archilexemática” correspondientea su
valor unitario, pero esto no es necesariopara que el
campoexistacomotal (1964: 135).

Por su parte, H. E. Wiegand diferencia dos tipos de
campos léxico-semánticos a partir de la existencia o
ausencia del archilexema (que él denomina Supernym,
“superónimo‘9:
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Erstens nehmen wir Fe/dei- an, <tie insofern
hierarchisch sin4 als ein Supcxnym dcx gleichen
WortklassezumFeidzahlt 4) Zweitensnehmenwir
Felder an, die insofernnicht hierarchiscbsinc4 als ein
SupernymdergleichenWortklassefehlt(1973: 55).

Es importante, pues, diferenciar entre el “valor
léxico común” o “valor del campo”, formado por el
conjunto de semasquedefinenel campoy soncomunesa
todos los lexemas del mismo, que podemos llamar
archisemema;y la existenciao no, en una lenguadaday
en un momentodado,de una “palabra o
archilexemaque lexicalice el valor semánticocomún del
campo. Considero que esta diferenciación, con estos u

otros términos7, es importante, pues la existenciadel
archisememaes siemprecondición imprescindiblepara el
establecimientode un campo(Cf. H. Geckeler,1971: 195),
mientras que la existencia o no del archilexema
correspondientees caraaerísticade cada lengua en cada
momento.En efecto,no existecampoléxico-semánticosi
no hay un conjunto de semascomunesa varios lexemas,
que a su vez se diferencianentre sí por otros rasgos
semánticos;el archisememaes la basesemánticacomúno
denominadorcomún(H. Geckeler,1976: 142).

‘ Unosautores,como FI. Geckeler(1971: 193) y P. Osswald(21977: 43)
entreotros,utilizan indistintamente“archilexema” y “archisemema”para
referirse bien al conjunto de semascomunesa un campo, bien a la
lexicalizaciónde los mismos.Otros, como E. Coseriu (1964) y A. Sladek
(1975/76:26) establecenla diferenciaentre ambostérminos.Creoque es
necesariodelimitar claramente como se entiende el concepto y no
confundirlos terminos.
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3. 4. La cuestiónde si un campo léxico-semánticosólo
englobauna sola clasede palabraso, por el contrario,
abarcavarias,se ha planteadoen menosocasiones.Como
señalaR. Hoberg, la mayoríade los estudiosde campos
léxico-semánticosse han limitado a analizarunasolaclase
de palabrasy parecequeporello no seha cuestionadosi el
campodebeo no ampliarsea más. R. Hobergopinaque es
mejor tratar en cadacampouna única clasede palabras,
aunquecon flexibilidad:

Zwar ist <ter Clbergangzwischenden Wortarten
Jliessend,jedoch wir<t jedes Wort inhaltlich auch von
seiner Wortart mitgeprágt, es liegt in ihrem
“Dkk” und die Fel<tlehre solíte sich daher im
grossenundganzenan dieseGrenzehallen;Flexibilitát
ist aller<tings auchhier notwen<tig (21973: 118)

También1-1. Schwarzopinade manerasimilar:

Wasdie Wortart angeht,so wirkt sie immerhin
noch in hohem Gradefeldbil<tend, weíl sich Wortgut
derselben Gattung am leichtesten feldhaft
zusammenschliesst.Das hángtdamit zusammen,dass
<tie gegenseitige Austauschbarkeit <ter Fel<tglieder
innerhalb<ter RedefúgungabsolutesEtfordernisist un<t
artgleiche Wórter sich am besten an homologer
Satzstellevertretenkónnen.Aber gerade von hier aus
zvird deutlich, dassdie Kluft zwischenden Wortarten
nicht unúberwin<tlich ist, da selbst <tie fúr die
zn<togermanischen Spracben polaren Gattungen
Nomen und Verb ibre Satzrolle tauschen un<t sich
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manchmalals Feldnachbarnzusammenfzn<ten(1959:
348).

Ninguno de los dos excluye del todo la posibilidad de
camposformadospor variasclasesde palabras.Perootros
autores,como B. Kogelschatz(1981: 26) y H. E. Wiegand
sí limitan el campoléxico-semánticoa una mismaclasede
palabras: “al/e Wórter mússen <ter gleichen Wortklasse
angehóren”(1973:55).

3. 5. La visión histórica que proporcionanlos más de
sesentaañosde vigenciade la teoríasobreel campoléxico-
semánticoy los abundantesanálisis,lleva a concluirqueha
sidoun instrumentomuy útil y válido parael desarrollode
la Semántica8y que no ha agotadoaún susposibilidades.
Ciertamentehay que lamentarcon Geckeler(1976: 98ss)
que la confusión terminológica haga difícil una línea

1

comun de investigación.Por el contrario, pareceque se
dancontinuosavancesy retrocesosy todonuevoestudioso
se ve obligado a consultartoda la literaturaanterior sobre
el tema,a falta de unaconclusiónuniversalmenteaceptada
de la que partir, como señalaR. Hoberg: ‘Die Feldíebre
besitzt -jedenfalís bis jetzt- keine alígemein verbindliche
Methode, ¡md daher sind die Ergebnisseibrer Forschungen
unterschiedlich”(21973: 117).

8 Así lo sefialaH. Schwarz:“der Fetdgedanke4)bat sich4)alsfruchtbar
unel hilfreich bewñhrt unel gehórt zum unentbebrlicben Rñstzeugdei-
modernenSprachforschung.”(1973:427).
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H. Geckelertambiénechaen falta un consensogeneralal
respecto:

Nuestraprincipal objeción a la investigacióndel
campoléxico en la /ínea <te j Trier y L. Weisgerberes
precisamentela de que sehayanpreocupadomuypoco
de crear un método.Problemastan importantescomo
el de la delimitaciónrecz~rocadelos camposléxicos,así
como el de la integridad<te ~suscomponentes,no han
sido solucionados hasta ahora de una manera
satisfactoria(1976: 130).
Para que la teoría del campo se haga fecunda en
lingíiística necesitade la elaboraciónde un métodoy
deldesarrollo deuna técnica(1976: 197).

J. Lyons matizael reproche:

Lo que hastaelpresenteechamos<te menos(..) es
unaformulación másexplícita de lo quebasta ahorase
ha hecho sobre los criterios que definen un campo
semántico.(..) El hechodeque[lateoríadel campo]no
se haya formalizado(o quizá no puedaformalizarse)
seríaunacrítica másdestructivasi se tuvieraal alcance
alguna otra teoría sobre la estructuradel vocabulario
que hubiera sido efectivamenteformalizada (..); pero
ésteno esel caso(1980:251).

Esta necesidad de concreción, recapitulación y
concentraciónde la teoríase refleja en el grannúmerode
obras de compilación y resumensurgidasdesdelos años
setenta9

~ Por ejemplo:J. Trier (1973):Aufsátze¡oid Voriráge ver Wortfeldtheorie.
Editado por A. van Lee y O. Reichmann; L. Schmidt (1973):
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4. CRITERIOSFINALES

Despuésde esta panorámicadel desarrollo de la
teoría del campo léxico-semántico,creo que se pueden
establecerlas siguientesconclusiones,que son un intento

•1

de recapitulacióny organízacionde la teoría del campo
léxico-semánticoy que siguen en buenaparte las “Doce
tesissobreel campo léxico-semántico”formuladas~porH.
Schwarzen 1966 y reformadasen 197310. El conceptode
campoléxico-semánticoexpresadoaquíporH. Schwarzes
menosperfeccionistaque el de J. Trier y másmatizado,
puesrecogelas aportacionesde L. Weisgerbery E. Coseriu
entreotros. Con estas conclusionespretendodefinir los
criterios bajo los queentiendoel campoléxico-semántico:

a) Los camposléxico-semánticosson válidospara el
estudiodel léxico, aunqueno seanel único métodoposible
(Cf. G. Blanke 1973:72).

b) Los camposléxico-semánticossondivisionesen el
nivel léxico del lenguaje relacionadascon la estructuración
del mismo en el nivel conceptual,sin que tengaque darse

Wortfeldforscbung.Zur Ceschichteunel Theorie des sprachlichenFe/des.; R.
Hoberg (21973): Die Lebre ‘rrnm sprachlichen Fe/ti. Fin Beitrag ve ibrer
Ceschichte,Methodik¡oid Anwendung.También las introduccionesde casi
todos los trabajos sobre algún aspectoo ejemplo de campo léxico-
semántico tratan la evolución de la teoría y sacan sus conclusiones
paniculares.

10 Cf. FI. Schwarz(1973) “Zwólf Thesenzur Feldtheorie” reformadasy
completadaspara supublicación en L.Schmidt (Hrsg.): Wortfeldforschung
(1973: 426-435). La primeraversión de las tesis apareció en -1966 en la
introducción de H.Gipper/H.Schwarz:BibtiographischesHandbucb zur
Sprachinbaltsforscbung,Teil 1, Bd.l, S. LX-LXVI.
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una correspondenciaunívoca entre ambos (Cf. C.
Germain 1986: 48). El hablante conocey utiliza estas
estructurasdel lenguaje pero no es consciente de su
existenciaen la mayoríade los casos,como sostieneH.
Schwarz:

Die Glíederungen des Sprachinhaltssind <tem
Spracbbrauchervertraut, sind ein Besliz, mit dem er
sicher umgeht, <tessengenaueBeschajfenheitibm aber
gleichwohl verborgen ist, so dass cx nicht asís dem
StegrezjfRechenschaftabersieabzulegenvermag.(k)Da
<ter Sprachbesitzalso keineunmittelbareErkenntnis<ter
Fe/dstrukturen gewáhrt, muss <ter Forscher 4.) die
Feldordnungen <ter Sprache (langue) aus ibren
Spiegelungenin dcx Rede (parole) ableiten. (..) Iii
keinenFalí da,fsich <ter Forscherausschliesslichaufsezn
eigenes Sprachge/ahí vcxlassen: Das philologische
Ver/abrenist deshalbdie einzigzuvcxlássígeMethodein
<ter Fel<t/orschung(1973: 434s).

c) Pertenecena un mismo campo léxico semántico
aquellos lexemas que tienen en común un conjunto
determinado de semas que constituyen lo que
denominamosarchisememao valor del campo.Junto a
esta basesignificativa común, cada lexema poseeuna o
varias determinaciones complementarias o semas
diferenciadores,que son los que permiten establecerlas
oposiciones entre los miembros del campo (Cf. H.
Geckeler, 1976: 142; B. Kogelschatz, 1981: 42; C.
Corrales,1987: 171).
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d) La estructurade un campose puedeanalizaren
lexemas centrales (los que concentran los semas
constitutivosy establecenlas oposicionesfundamentales
del campo)y lexemasperiféricos(se diferencianen algo de
las oposicionesfundamentalesy se aproximan a otros
campos)’t.

e) El núcleo significativo común de un campo o
archisemema“stel/t a/s gemeinsamerNennerdie inhalt/iche
Grundíagefúra/le Feldgliederdar” (FI. Geckeler,1971: 457)

y no siemprese encuentralexicalizadoen el archilexema
correspondiente.Sin embargo, la existencia del campo
léxico-semánticono depende de la lexicalización del
archísemema(Cf. W. Porzig, 1934: 73).

O Los límites externosde un campo(su delimitación
frente a otros campos) y el número exacto de sus
componentesno se pueden establecercon absoluta
precisión por métodos exclusivamente lingúísticos’2.
Algunos lexemaspuedenpertenecera más de un campo
(Cf. H. Schwarz,1973:431).

g) La estructuraciónde los lexemasdentrodel campo
- limites internos- no sepuedereducira un esquemalineal

ti 1 IoS AR. Hoberg (‘-1973: 1 lOss) utiliza terminos Kernworc @alabra
núcleo)y Trabanrenwort@alabra satélite).

12 Con ciertarotundidadlo afirmanH. Gippery H. Schwarz:“Es bat sich

ah geradezuunmóghcbentiesenau.szumachen,wo genaudie Crenzenemes
FeMeshegenund ob man alle zugebarigen Wórter erfaisst bar ~.(H. Gipper
1959: 543). “Die Gliederung im Feid kann jedoch aucb obne soiche
Bestimmungder wirklicben Aussengrenzenin derSpracbeerforschtwerden‘t
(1-1. Gipperu FI. Schwarz1962: LXIV)
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y unívoco13. Para el estudio de las oposiciones que
estructuranel camposehacenecesariotantoel análisisde
los semaso rasgosdistintivosde cadauno de los lexemas,
como de suscompatibilidadessemánticasy sintácticasl4~

En el estudiode un campoléxico-semántico,lo que más
interesaesestablerlos principios que lo estructurany los
contenidosfundamentales(núcleo del campo) (Cf. H.
Schwarz,1973: 432).

h) Aunque un campo léxico-semánticono ha de
reducirsenecesariamentea una clasede palabras,es mas
operativorealizar estudiosen una sola clasede palabras,

•1valorandodespuéslas posibilidadesde ampliaciona otras
clases15.

13 H. Schwarz(1973:431s):

Amech die inneren &ziehungen, dic den Zusammenhang
zwischenden Fe/dpartnernordaen . die C/iederzengsgesichtspunkte
erweisensich oft <~~) 4$ mehifá/migmmdmanchma/ausserdema/s von
GliedveCliedwechselndl(GewacbseneBegnjfsordnungenfr/gen eben
se/ten nier einem einzigen, dzercbgángig angewandten
Finteihengsgrundmead sind daher meist weder einbeitlich noch
vollsuindig. Dadzerch unzerscheidetsich . ve ihrem Vorteil wie ve
ihrem Nachteil- dic sprachlicheSystemamikvoncinerstreng/ogischen,
ohne deshalh ibren Systemcharaktereinzubassen: Unrege/mússig
gebateteSystemegibt essch/iess/ichin derNanateadKultur atech sonst
genteg).

14 Así lo puntualizaR. Hoberg: “Dic Abgrenzungder Wórser ergibt sicb

ates ibrem inha/t/ichen Verhá/tnisve anderen V</órtern des g/eichen Fe/des,
aher azech atesden Móg/ichkeitenibrer syntaktischenVervaendung.”(21973:
141).

15 ComoseñalaIt Geckeler,no haynadaquelo impida:

dassdic veschiedenenAmemoren,wennsic cia Wormfetdoder
amech einze/neSmrzeknerenin einem Feid unmerszecbmen,sWc’ lid der
Einze/ana/ysejeweils auflexikalischeElabeiten einer zenit derse/ben
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i) En un campo,dadoen unasincroníadeterminada,
no hay propiamentecasillas vacías,pero la comparación
con otros estratosdiacrónicoso con otras lenguaspuede
aportarinformación sobreelementosestnicturadoresque
no siempre son operativosen el campo16.Ni entre las
lenguas ni entre los diferentes estadios de una lengua
históricase daunacoincidenciatotal: cadaunaorganizade
formadiferentesusestructurassignificativas.

j) El análisisde camposléxico-semánticosde etapas
históricasde una lenguaes también válido, manteniendo
siempre la distancia objetiva que impida trasladar de
maneraautomáticalas estructurasde unaetapade la lengua
a otra17.

Worearm heschránk¿en.Pije W.Porzigaher sehr richrig unterstreicht,
ist diese Praxis “niemais von der Sache her begrúndetworden”
(1971:217).

16 El análisis de diferentes “cortes históricos” de un mismo campo

permitetambiénreconstruirlahistoriadel mismo:

WSJ.dt man uds VergleichshintergrundQzeerschnittedurch
verschiedenegeschichdicbeZiestándeder gleicAen Sprache,so erhált
mandaerch Verbindungder Qteerschnistezzeg/eicbdic Geschichreemes
spracblichenFeldes zenitdes Wande/sseiner Begrifle (FI. Schwarz
1973: 432).

17 Algunos autoresconsideranque ci estudiode etapasanterioresde la

lengua es prematuroantesde tenerestableciday verificada la teoría del
campoléxico-semánticoporcompleto,porqueademásfalta la competencia
lingilística necesaria(Sprachgefúhl).Cf.> por ejemplo, R. Hoberg (21973:
119)
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II. EL CONTEXTOLINGUISTICO

1. TIPOSDE CONTEXTO

Enel estudiodel significadode los signoslingúisticos
no se puede dejar al margen el papel que tiene el
contexto18 en la actualizacióndel contenidosignificativo.
Así como en el campoléxico-semánticono secontemplan
los lexemascomo unidadesléxicas independientes,sino
formando grupos que comparten diversos rasgos
semánticosy se oponen entre sí por otros rasgos, así
también cada lexema no es un elemento aislado en la
cadenahablada o escrita, sino que forma parte de un
contextomásamplio, que hay que teneren cuenta.Pero,
¿quése entiendepor “contexto” de un signo lingiiístico?
Evidentemente,lo que está“con” el ~~texto~~,todo lo que
rodea al signo lingiiístico19. Se suele diferenciar
normalmente entre contexto lingiiístico y contexto
extralingilístico o situación. La mayoría de los autores
mantieneestadivisión enestoso parecidostérminos20.

~ No consideroaquí ci contextoen el ámbito de la lingiiística del teno
(‘macro-contexto”,segúnT. Lewandowski,1986: s/v <contexto>),sino
comoel entornode unaunidadlingúistica(“micro-conrexto”,ibid.).

19 Según la definición del Diccionario de la RAE contextoes: ‘1.

Entorno lingñístico delcua/dependeel sentidoyel valorde tenapalabra,frase
o fragmento considerados.2. Por extensión,entorno físico o de situación
(político, histórico,cte/tzeralo de cualquier otra indo/e)en e/cual se considera
tenhecho. (1992,21 a edición).

20 Por ejemplo, 5. UI]mann habla de contexto verbal y contexto de

situación (1962: 57); C. Germainhablade contextoy siueación(1986: 180);
ver tambiénT. Lewandowski(1986:51v <contexto>).
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1. 1. Siguiendo a C. Germain, entiendo el contexto
extralingiiístico o situación como “el conjunto de hechos
conocidospor el hablanteypor el oyenteen el momentoen el
que tiene lugar el acto dehabla” (1986: 180). Recuerdoque
en el análisisquenosocupaestamosantetextosescritosde
una épocahistórica, donde ahora no hay propiamente
hablanteni oyente,aunqueen su origenestabanpensados
para la comunicaciónoral, entre un recitador y uno o
variosoyentes,su público.La definición de situacióndada
por C. Germaines, sin embargo,aplicabletambiéna estos
textos,entendiendoel acto de habla en sentidoamplio y
cambiando“hablante” por «escritor” (el emisor del acto
comunicativo) y “oyente” por “lector” (el receptordel
mismo).

1. 2. El contextopropiamentedicho o contextolingúístico
sedefinecomo “el conjunto de marcasformaleslingñísticas
situadas en el entorno próximo o lejano de la unidad
considerada” (Germain,1986: 180)21.Esto significa queen
el marco de este trabajo el término “contexto” debe
entenderseúnicamentecomo contexto lingiiistico, es
decir, todolo expresadoa travésde elementosde la lengua.
La situación,entendidacomotodo aquelloquedesdefuera

•t A

E. Coseriuproponeunaclasificacionmascomplejadel entornodel signo
lingiiístico, en la quedistingueentresituación,región,contextoy umverso
del discurso(1982: 309ss).

21 Se trata de unacita de la obra del propio C.GermainLa notion de

situationenlinguistique, 1973: 26 y 39.
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de la lenguainfluye en la comunicación,quedaal margen
del interésde estetrabajo,dadasademáslas características
del corpus establecido, que impiden una valoración
adecuadade la situación en la que se produce el acto
comunicativo.Me limitaré, por tanto, al análisis de los
elementosdel contexto lingiiístico que resultanrelevantes
en la determinacióndel significadode los lexemas.

2. CONTEXTOY SIGNIFICADO

La relaciónentre el contextoy el significadode las
unidades lingúísticas ha suscitado polémicas y teorías
divergentes.Un extremoconsisteen negartoda influencia
del contextoen el significadode los lexemas,quetendrían
suvalorsignificativo pleno encualquiercircunstancia,con
independenciadel entornolingiiístico22.

En el extremo opuestoestán las llamadas “teorías
contextualesdel significado”,quemantienenque la palabra

22 Esta consideracióndel significado individual como absolutamente

independientese asemejabastantea la afirmación que Humpty Dumpty
haceen sudiálogo conAlicia:

Cuando yo uso una pa/abra<2.) qteieredecir lo queyo quiero que
diga..., ni másni menos.

La cuesztiones insistióAlicia- si se puedehacer quelas palabras
sign~/iquentantascosasd¼rentes.
- La cuestiónessaberquiéneselquemanda...,esoes todo.

En estasfrasesalgunosvenun ataquede L. Carroll alos queatribuyenalas
palabrassignificadosabsolutos,dentrodel debatenominalista& su¿poca.
(Lewis Carroll, A través del espejoy lo que Alicia encontróal otro lado.
CapítuloVI. Ed. original de 1871. Traduccióny comentariosde Jaime
Ojeda.Madrid, AlianzaEditorial. 1973).
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sólo significa en el contexto,considerandocomo absoluto
el valor del entornolingilístico. Paralos más radicales,la
palabraen sí mismaestaríadesprovistade significación:es
el contexto el que constituye el significado23. Así lo
expresaL. Hjelmslev:

No existenotras sign¿/icacionesperceptiblesque
las contextuales.Todaentidad,y por tanto todo signo,
sedefinecon carácterrelativo, no absoluto,y sóloporel
lugar que ocupaen el contexto(..) Totalmenteaislado,
ningún signo tiene significación; toda la sign~icación
del signo surge en el contexto. (Prolegómenosa una
teoría del lenguaje, 1943. Apud C. Germain, 1986:
167)

El significado de una palabrase iguala, según esto, a la
suma de todos los contextos en los que aparece. C.
Germainpresentacon claridad lo absurdode esta teoría
llevadaal extremo:

En última instanciala teoríadel usovendríaa ser
la negaciónde la posibilidadmismade todasemántica,
ya que el númerode contextosimaginablespara una
unidad es prácticamente ilimitado: habría, de este
modo, tantas significaciones como contextos
imaginables,lo quesería un absurdo(1986: 170).

Lo mismoafirma R. Trujillo:

23 C. Germain,quedenominaa estaposturala “teoríadel uso”, enumera

a algunos de sus exponentes:A. Meilet, E. Benveniste,J. Dubois, J. R.
Firth, L. Hjemslev,entreotros (1986: 166s).
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No puedesostenersela tesisdequeeí valor de un
signoesla sumadesuscontextos(.4 Llevandoestaidea
a sus últimas consecuencias>podría llegar a a/irmarse
que cualquier signficante es susceptiblede cualquier
signficado,cosaobviamentefalsa (1976: 141).

Y tambiénG. Wotjak:

Die BedeutungdesKontextesfúr die semantische
Analyseist in der Vergangenheitoft hervorgehoben,ja
in einigen Filíen sogar zu der extremenBehauptung
ausgebautwordeñ,dasscinelexikalischeEinheit nur im
KontextBedeutungbesitze.

Wáredemallerdingswirklich so, undbesásseein
Lexem nicht an sích einen gewissen synchronisch
invarianten Bedeutungskern,so musste eme so/che
Ansicht -richtig bedacht. zu eíner Negierung der
Bedeutungsforschungfñhren,da ein Lexemdann in der
unendlichenZahí der me5glichenKontexteja jeweils
emeandereBedeutungbesitzenwíirde (1971:83).

Parecequetambién en estacuestiónel punto medio
es el másadecuado:es necesariomantenerque cadasigno
tieneun núcleode significadopropio y establey, a la vez,
afirmar queen cadacontextoestesignificadoesactualizado
y modificado. Varios autoreshan señaladola necesidadde
estavisión complementaria:

Una serte de pruebas destinadasa estudiar la
influencia del contexto ha mostrado que hay
usualmenteen cada palabra un sólido núcleo de
signficación que es relativamenteestabley que sólo
puedeser modficado dentro de ciertos límites. (..) Al
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mismotiempo,nadie negaría la importanciadecisiva
del contextoen la determinacióndel signficado de las
palabras(S. Ullmann, 1962: 57).

Es solíte dahes um zwischen de,-
Verabsolutierung des Kontextes ebenso wie der
Einzelbedeutung im Interesse der semantischen
Forschang zu vermitteln, von den semantischen
Analysen gefordert werden, dass sie sowohl die
kontextuellenBeziehungen dcxSememeuntereinander
im Sprechakt,(.) als auch die innere Struktur cines
jedenSememsaufderEbeneder Langueza untersuchen
(O. Wotjak, 1971: 83.VertambiénLyons, 1980:249).

3. EL CONTEXTO EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS
ESTRUCTURASSEMÁNTICAS

Un vez admitido el papel del contexto en el
significadode los lexemas,¿cómoseconcretasu análisisen
la investigaciónde las estructurassemánticas?La tareaes

, Aciertamentecompleja;a priori resulta mascomodotratar
cada lexemade forma aislada,sin susposiblescontextos,
buscandoconocersu núcleosignificativo propio. Pero ya
se ha visto que no se puede prescindir totalmentedel
entorno lingilístico del lexema si se quiere llegar a
establecertodossuscomponentessignificativos.

Según O. Wotjak, el contexto es un instrumento
auxiliar parala investigaciónde las estructurassemánticas,
porque funciona “als cine Art Indíkator” (1971: 83s),
porque“favorece” (en términosdeJ. L. Prieto)uno de los
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sentidosadmitidospor la fonía (Cf. C. Germain, 1986:
174). Es más, sin recurriral contexto,no esposiblellegara
establecerlos rasgossemánticoso semasdecadalexema:

(1) durch die Wahl neuerKontexte[wird] eme
fortlaufende Verfeinerung und Erweiterung der
MerkmalanalyseundStrukturbeschreibungbedingt,bis
zar volístándigenAuflósungdes betreifendenSemems
in seine Konstituenten.Mit anderen Worten wird
demnachdie Tiefe der paradigmatischenAnalyse in
nicht unerheblichemMassedavonbestimmt,inwieweit
es gelungen ist, wirklich alíe reíevanten
syntagmatischenVorkommenderbetreifendenEinheit
zarAnalyseheranzuziehen.(1971:166)

Se puede afirmar, por tanto, que el estudio del
contextolingiiístico de los lexemases unapartenecesariae
ineludible del análisissemánticode los mismos;porqueen
el contexto se puedendescubrir de maneraobjetiva los
rasgossemánticosque definen el contenidosignificativo
del lexema:

Me parece impropio de un verdadero análisis
semánticoolvidar el aspectosintáctico. Las dfferencias
semánticassólo se muestran objetivamente en el
comportam¡entosintáctico, porque en la relación
paradigmática,aunque tenga existencia objetiva, no
podemosentrar más quesubjetivamente(R. Trujillo,
1976: 138)24.

24 Así lo afirma tambiénT. Lewandowski:“En el análisissemánticose ha

demostradoque,si no se quierenhacerpurosanálisis conceptuales,sólopueden
esrudiarse las estructuras semánticasincluyendoel contexto.” (1986: s/v
<contexto>).
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En el caso de los lexemasverbalesque nos ocupan es
importante observar que características tienen los
elementosdel contextode estosverbos,cuálessonlos más
frecuentes,cuálessoncompatibleso incompatiblesdesdeel
puntode vistasemántico,etc.

El núcleo de significado estable que posee cada
lexema es el que determina las condiciones de su
combinacióncon otros lexemas.En su “uso propio”, es
decir, en el uso que corresponde plenamente a su
contenidosignificativo, un lexemacomparteun conjunto
de rasgossignificativos con los elementosdel contexto.
Perotodolexemapuedeserempleadofuerade eseusoque
le es propio y habitual, en “sentido figurado”. Este uso
figuradosuponeque sealtera algunade las condicionesdel
contextoque son propiasdel significado del lexemay, en
consecuencia,se altera el valor significativo . de éste. Por
ejemplo,un verbocuyo sujetotiene normalmenteel rasgo
[+ animado],puedeaparecer,en sentidofigurado, con un
sujeto [-animado,-concreto].En estoscasosse transfieren
las característicassemánticasde un lexema al otro (se
anima el sujeto abstracto,por tanto). Se trata de un

efecto estilístico,comoseñalaW. Porzig:

Esgibtfñrjedeszvortemeverwendungsspháre, in
der es zu hauseist, wo es hingehórt Es kannaherauch
ausserhalbdiesersphdreverwendetwerden,dann ergibt
szchemestilistiscbewirkung, hervorgebrachtdurch die
spannungzwiscben dei- eigentlichen bedeutungdes
wortes und dem fremden sinngehah, dem es
eingegliedertist (1934:77).
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La alteraciónde las condicionesdel contextode un lexema
es la base de muchas metáforas y expresiones
metafóricas25.Como apuntaW. Porzig, la existenciade las
metáforasy del usofigurado de los lexemasen la lenguaes
la más clara prueba de que existen restricciones de
seleccióny afinidadescontextualesy también de que son
elementosesencialesdel significadode las palabras26.Para
que seacomprensible,el nuevouso del lexematiene que
serexplicitadoenel nivel sintagmáticomediantealgún tipo
decomplemento:

Fñr jede art von ñbertragenemgebrauch aber
bedaif es ezner angabe> die den neuen
sinnzusammenhangirgendwie bestimmt, in den das
wort hineingezogen zst. (9 ¿Jbertragene
wortverwendung ohne angabe des neuen
zusammenhangsergibtein rátsei(1934:78).

Tanto los rasgossemánticosde las unidadesléxicas
que rodean a un lexema dado como su presencia (o

25 E. Coseriu hace notar al respecto que hay que distinguir entre

metáforas “intralingijísticas” (“las metjforas que se producen por la
contradicción léxica9 y las que están condicionadas por nuestro
conocimientode la realidadextralingúística:“<El perro votador> puede
sonar afant4szico,pero ello conciernea lospenosmismos,comoelementosde
la realidad extralingidstica, y no encierra ninguna contradicción lenca
determinadacomotal desdeelpuntodevistalingúístico. “(1967: 16C4.

26 W.Porzig, 1934: 78:

Die metapbersetzt,um móglichzu sein,voraus,dassein wort
wesenbafteinem bestirnmten bezirkangehórt. <2.) Fine metapherist
a/so dic verbindungvongliedern zweierbedeutungsfelderzu einem
sinnvollen ausspruch. Sie setzt die existenzvon bedeutungsfeldern
voraus.
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ausencia)nos indicany precisanel nuevo usoo sentidoen
el que éstese emplea27.Por ejemplo, la ausenciade un
complementodireccionaljunto a un verbode movimiento
hace que la modalidad del movimiento pase al primer
plano significativo, relegandoa la trayectoria.Y para ello
es necesariala presenciaexplícitadel complementomodal.
Langenbruch(1969: 33) pone como ejemplo “Fritz láuft
schneliS’, donde no se expresa la dirección del
desplazamiento,perosí la modalidad.

El papeldel contextolingilístico semanifiestaclaramente
en los quedenomino«verbossecundariosde movimiento”
(ver A. III. 3. 2.). No se trata en este casode un uso
metafórico, sino de la actualízacion de un rasgo
significativo de caráctersecundario(el desplazamiento)28
presenteen el verboy queesdestacadopor los elementos
del contextoen detrimentode otros rasgossignificativos
principales29.El desplazamientosueleacompañarla accion

27 Al respectoresultainteresanteel elogio que J. Lyons hace de W.

Porzig:

1-lay quereconocera Porzigelméritodehaberpuestode relieve
quela abstracciónyLa generalizacióndependendel relajamientodelas
relacionessintagmáticasentrelos lexemas,yde haberinsistidoenque
las re/acionessintagmáticasde sentidodeterminanla estructurade un
campoléxicono menosquelas relacionesparadigmáticas(1980: 248).

28 Comolo expresaB. Wotjak, en estosverboseldesplazamientono está

“an ohersterStel/ein derSembierarchie”(1982:66s)

29 Es, a la inversa,eí mismo casode la modalidaden el primer plano

significativo en un verbo de movimiento: la modalidad puede estar
implicada en los rasgossemánticossecundariosdel lexemaverbal, pero
sólo al no expresarsela dirección(rasgoprincipal), pasaa serdeterminante
en esecontextodado.
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verbal y, en ocasiones,es llevado al primer plano del
interéssignificativo medianteelementosdel contexto; el
másclaro es el complementodireccionalexplícito30. Éste
esel caso,porejemplodel verboherverten.Significa ‘eme
hervartmachen,einenKriegszugfliliren’. Pero,en algunos
ejemplos,dependedel verboun complementodireccional,
que explicita la trayectoriaque está implícita, de alguna
manera,en la acciónverbalde trasladartropas:

NL 759,3 untsoldeicb hervertendurcbsi in dri’zec
iant.

En otros contextosno hay un complementodireccional
explicito:

NL 875,2 dazir undiuwermanwelletherverten

Se trata, por tanto, de una selección entre los rasgos
significativosdel lexemaverbal,no de unatransferenciade
significados,como en el caso de las metáforas.Es un uso
secundariodel lexemaverbal,no metafórico.

4. PLANO GRAMATICAL Y SEMÁNTICO.

Dentro del contexto lingilístico, es decir, de los
elementosque acompañana un lexemadado e influyen en
susignificado,sepuedendistinguir, a efeaosprácticos,dos

30 B. Wotjak habla de “cambio de función” del verbo, se trata de:

“Verben, dic nra sekundñr-etwa im Zusammenhangmit hinzufñgbarer
Direktionsangabe. zu Verben des Befárderns “umfunktioniert” werden,
primár aberandereBedeutungtragen. (1982:67).
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planos:el gramaticalo morfosintácticoy el estrictamente
semántico.T. Schippan habla de contexto gramatical y
contextoléxico respectivamente,que diferencia,a su vez,
del contextoextralingiilstico (apudT. Lewandowski1976,
s/v <contexto>). Por mi parte, prefiero considerarel
contexto lingiiístico como un todo (eso sí, con los dos
planospresentadosy quizásun tercero, el pragmáticoo
comunicativo). El plano gramatical lo constituyen las
circunstanciasmorfológicasy sintácticasconcretasen las
que apareceel lexema,sus relacionessintagmáticascon
los demáselementosdel sintagmao la oración.En el plano
que podemosllamar estrictamentesemántico,el lexema
presenta posibilidades mas o menos amplias de
combinación con otros lexemas, según los rasgos
semánticosque compartecon ellos; a estasrelacioneslas
denominoafinidadescontextuales3t.

Esdifícil (si no imposible)establecerunaseparacióntajante
entre las posibilidadesde combinación sintáctica y las
limitacionesdela compatibilidadsemánticade un lexema,
porqueunasy otras tienen su fundamentoen los rasgos
significativos del lexema. Aunque a efectos del análisis
pueda ser útil estableceresta diferencia, es importante
tener siempre presente que no es posible separar
tajantemente ambos planos. Pertenecen, pues, a la
descripción de los rasgos semánticos de un signo
lingiiístico32. Se puedeobservaraquí la dificultad de fijar

31 No entro en la clasificación y distinción que hace E. Cosenu en

afinidad, seleccióne implicación, porque no me parecerelevanteen este
trabajo.(Cf. E. Coseriu1967: 153-155)

32 Así lo destacaM.Bierwisch:
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una frontera claramente delimitada entre sintaxis y
semántica(Cf. J. Lyons, 1980: 321) pues,como señalaR.
Trujillo, los rasgossemánticosde un lexematienen con
frecuencia un cieno alcance en su comportamiento
sintáctico:

No hay rasgosemánticosi, al mismotiempoy en
cierta medida,no es también sintáctico.Porque de la
diferenciaentredos signossólo podemossaberbienpor
la referencia, de la que tenemosun conocimientode
experiencia,bien por el comportamientosintagmático
particulardecadauno (1975:304).

Es necesariomatizarla afirmación: Todo rasgosemántico
es “en cierta medida” sintáctico. ¿Cuál es esa “cierta
medida”? Porqueno todo rasgo semánticode un lexema
tiene expresión sintáctica, ni todo comportamiento
sintáctico remite siempre a algún rasgo semántico. G.
Wotjak comentaesto mismo respectoa la relación entre
distribucióny significadoléxico:

Obgleich emeunmittelbareBeziehungzwischen
Distribution und Bedeutungin der Tat in nicht

Dic Bedeutungsangaheemeslexikalischen E/ements besteht
demnacbprinzipielíauszweiTeilen:einemMerkmalkomplex,derden
eigent/ichensemantischenBeitrag diesesElementszu einemSatz, in
dem esauftritt, reprñsentiert,unddenSelektionsbeschránkungen,die
festiegen, welche anda-e Elementeauf welche Weise mit ibm
kombinierswerdenkónnen.Die Selektionsbescbránkungensinddabei
integralerBestanáteilderBedeutungsstrukturemesWortes,sic bángen
zumeistaufsengstemit sement~brigenMerkmalenzusammen.4.) Fin
grosser Teil der syntaktischenVerhaltensweisenemesWortes [ergibt
si/i] aus seiner semantischenStruktur. Sic sim] zum Teil in den
Selektionsbeschránkungenexp/izitausgedrikkt.(1969:71)
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wenigenFállen nachgewiesenwerdenkann,wollen wir
uns doch, (L.) vor der Annahmeeiner generellen,
direkten Korrespondenzvon syntaktischerStruktur
undInhaltbaten(1971:96).

Si bien es cierto que los rasgos semánticos que se
correspondencon diferenciasen el píanosintácticosonlos
más fácilmente identificables cuando se analizan los
posiblescontextoslingúísticos de un lexema, no se debe
postular una correspondenciadirecta entresemánticay
sintaxis, aunque,como señalaG. Wotjak, la relación en
algunoscasoses evidente.

4. 1. Entiendopor relacionessintagmáticasde los lexemas
(verbalesen este caso) las diferentesestructurassintácticas
en las queéstospuedenentrara formarparte.Se tratade la
combinabilidadsintagmáticade cadalexema, que no es
ajenaa susignificado.Por ejemplo,un mismoverbopuede
funcionar en ocasionescomo transitivo (tener un objeto
directo dependiendode él) y en otrascomo intransitivo
(sin ese objeto) y alterar, a la vez, su significado y su
funcionamientoenla cadenasintáctica.

En el análisisdel plano morfosintácticodel contexto
es necesarioobservarqué tipo de elementosmorfológicos
y sintácticos acompañan a los lexemas verbales.
Considerandoel verbo como el centro estructuralde la
frase, alrededor del cual se organizan los demás
componentes33, se pueden establecer las posibles

~ Sigo aquí la gramáticade valenciasen sus presupuestosbásicos,sin
entraren la diferenciaciónentreactantesobligatorioso facultativos.
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estructuraso modelosde las oracionesen las queel lexema
verbalesun verbodedesplazamiento.

Segúnlas estructuraso modelosoracionaleshay dos
grandesgruposde verbos:intransitivosy transitivos.En el
caso de los verbos de desplazamientoestos dos grupos
coinciden,en principio, con la clasificaciónen verbosde
movimiento activo y pasivo respectivamente(ver más
adelanteenA. III. 3. 1.).

Los verbosde movimiento activo presentanlas siguientes
estructurasoracionales34:

s+v

S+V+D (+Dn)35

Menosfrecuentessonlas siguientes:

S+V+OJ(+D)

S-f-V+G (+D)

~ Abreviaturasempleadas:

V = verbo
S = sujeto
D = complementodireccional(Ricbtungsergánzung)

00 = objetodirecto(Akkusativobjekt)
01 = objetoindirecto (Dativobjekt)
G = complementoen genitivo (Cenitivobjek:)

1 = infinitivo
= complementoquepuedeaparecer(unao variasveces)o no

35 Hastaun máximo de 4 0 en los verbosde desplazamientodel alto
alemánmedio clásico.
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S+V+OD (+D)36
S±V+I(+D)

Los verbosde movimientopasivopresentanlas siguientes
estructuras:

S+V+OD
S+V+OD+OI (+Dn)*

Menosfrecuentessonestasotras:

S+V+OD÷OI(÷0)
S+V+OD+OD

Los complementosdireccionales(D) sonla explicitaciónde
la trayectoria del desplazamiento. Se trata
fundamentalmente de adverbios y sintagmas
preposicionales,que no sólo no se excluyen, sino que se
combinan de diversas maneras.Pueden aparecerhasta
cuatro complementosdireccionalesjunto a un mismo
lexemaverbal.Las posibilidadesmásfrecuentesson:

1 D - un sintagmapreposicional
- un adverbio

36 Enestoscasosse trata,en realidad,de complementosen acusativoque

no son objeto directo de la acción,sino acusativosde extensión(¡te. den
steicg6n. Cf. C. 1. 2.) o de instrumento(p.e. dazros riten).

ver nota35
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2 D - dossintagmaspreposicionales
- dosadverbios
- un adverbioy un sintagmapreposicional

3 D - un adverbioy dos sintagmaspreposicionales
- dosadverbiosy un sintagmapreposicional
- tres smtagmaspreposicionales

4 D - dosadverbiosy dos sintagmaspreposicionales
- tressintagmaspreposicionalesy un adverbio

D. Herbergha establecidolas posibilidadesmásfrecuentes
parael alemánmoderno:

- un complementopreposicional
- doscomplementospreposicionales
- un adverbio
- un adverbioy un complementopreposicional
- un adverbioy doscomplementospreposicionales(Cf.

1974:37)

Por su parte, IB. Horlitz generaliza estas diferentes
combinacionescomosigue:

Die RichtungsbestimmungensindAusdrñcke,die
von Prápositionalpbrasendes Typs zum IBahnhof,
zum Essen,aus Kassel, ilber die Felder,Adverbien
wie hin, her, dahin, wohin, seitw~irts (..) ¡md von
Mischformenausden beidengenanntenTypenuñezu
ihm hin gebildetwerden.(1976:29)
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Hay algunos complementos direccionales que
resultandela uniónde dosadverbiosdireccionalessimples.
Se tratanormalmentede dosunidadesléxicasqueaparecen
seguidas,en un ordendeterminado,pero queen el alemán
medievalno sesuelenescribirjuntas.La primeraunidades
un adverbio propiamente dicho: dar, hin o her; los
segundoselementos pueden ser un gran numero de
adverbios preferentementedel grupo de adverbios que
puedenfuncionartambiéncomopreposiciones(Cf. C. 1. 1.
b). Ejemplosde estosadverbiosson:hin í¿z,dar zuo,hin ab,
dar vúr... No estáclaro siempresí se trata de un único
elemento compuestoo de dos elementosaún bastante
autónomos,lo cual hace difícil su clasificación segúnlos
criteriosexpuestos.

Mención aparte merecenlas oracionesde relativo.
Cuando el antecedente,normalmenteun adverbio, está
explicitado,el complementodireccionalespropiamenteel
antecedente;perosi no seexplicita, considerola oraciónde
relativo como el complementodireccional,como en estos
ejemplos:

NL 1436,1 Dó gie miturloubetU derkiinecsaz/daz
Etzelngesinde

NL 1802,2 SigiengentU sifundendiezierendegene

La presencia de dos o más complementos
direccionales plantea la cuestión de la redundancia:
cuandodos o máscomplementosdireccionalesserefieren
al mismo elemento de la trayectoria (origen, meta o
itinerario) ¿podemosdecir que son redundantes,es decir,
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que no todos son necesarios,o que la dirección está
“hipercaracterizada”?D. Herbergconsideraestefenómeno
comocaracterísticodel alemán:

Dic Beispiele <2.) zeigen, dass zumeist
1?íchtungsadverb und Prápositionalphrase
nebeneinandergebraucht werden. Es ist dies eme
Erscheinungsform des fié dic deutsche Sprache
besonders typischen grammatisch-semantischen
Pleonasmus,demzufolgeein und derselbeSachverhalt
in cm unddemselbenSyntagmamehrmalsausgedriickt
wird (1974:38).

La redundanciao empleo innecesariode algunas
palabrasesobjetode diferentesconsideracionesestilísticas,
segun los casos. En la lengua alemana actual no se
consideracomo un error de estilo, en la mayoría de los
casos, el repetir la preposición junto al adverbio
correspondiente(por ejemplo, in etwashineingeraten,aus
etwasaustreten)37.

M. Frauendienst opina que uno de los dos
complementos direccionales es superfluo, se puede
prescindirde él, ‘%veil der Verbalausdruckmit je ciner der
RichtungsangabenbereitsetwasFertigesdarstellL“(1935: 31).
Más adelantevaloraréla necesidadexpresivaparael alto
alemánmedievalde estoselementoshipercaraaerizadores
(Cf. C.).

Cf. Drosdowski;G.(1-Irsg.),1984: 355.
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Otra cuestión de interés respecto al contexto
morfológicode los lexemasverbaleses la consideraciónde
los adverbios como morfemas libres o ligados. Esta
cuestiónesrelevanteporqueimplica queel lexemaverbal,
mediantela prefijación,seespecializaen la expresiónde la
trayectoria,quellevabaa caboel adverbioentendidocomo
elemento independienteen la oración. Los casos de
acumulaciónde direccionalesa..hipercaracterizaciónde la
trayectoriadel desplazamiento,planteanla cuestióndel
valor de los adverbioscomo morfemaslibres o ligados:
¿sonya partedel lexemaverbal (en algunafasedel proceso
de derivación)o soncomplementosque lo modificandesde
fuera del lexema?La diferenteentidad sintácticade estos
elementosno essiemprefácil de establecer,sobretodo en
etapasantiguas de la lengua. Esta cuestión es también
relevanteen el plano semántico,pues la expresiónde la
trayectoriapuederecaerenel lexemaverbal,en el adverbio
comomorfemalibre, en el adverbiocomomodernaligado
al verboo envariosdeellos a la vez.En esteúltimo casose
trataríacon claridadde un ejemplode hipercaracterización
de la trayectoria.

4. 2. Las afinidadescontextualesse refieren más bien al
grado de compatibilidad semánticaentre los lexemas,
segúnlos rasgossemánticosque comparten.Por ejemplo,
un verboqueincluya entresusrasgossemánticosel rasgo
[+ humano]sólo seracompatiblecon lexemasqueposean
este mismo rasgo. La compatibilidadsemánticaexplica,
pues, las restriccionesde selecciónde cada lexema, las
limitacionessemánticasdesusposiblescombinaciones.
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Los rasgos semánticos de un lexema verbal
determinan en gran medida sus posibilidades de
combinacióncon otros lexemas.La valenciadel verbo (su
capacidadde abriren torno suyocasillasvacíasqueocupan
los actantes obligatorios o facultativos)38 engloba las
característicassintácticasy semánticasde los lexemasquese
combinan con él para formar enunciadoscon sentido
pleno.Enel casode losverbosde movimiento,sontreslos
elementosen los que influyen sobre todo las afinidades
contextuales:el sujeto, el complementodireccionaly el
objetodirecto39.

Por lo que respecta al sujeto, la relación y mutua
determinaciónentrelos lexemasverbalesy los elementos
de la oración que pueden funcionar como sujetos
gramaticalesde la acción verbal es muy significativa.
Atendiendoa las cacterísticassemánticasde los sujetoscon
los que soncompatiblessepuedenestablecerlos siguientes
gruposdeverbos:

38 Segúnladefinición de G. Helbigy W. Schenkel,“valencia” es:

dic Fábigkeit des Verbs, bestimmreLeerstellenum sich herum
vi erdffnen, die durch obligatorische oder fakultativeMitspieler vi
besetzensmi AIs solcbe Mirspieler siná aufrnfassen bestimmte
Substantive(oder deren Áquivalente) in den verschicdenenKasus,
bestimmte Prápositionalkasus und bestimmte Adjektive oder
Adverbien,Infinitive, Partizipien und Nebensátze,oder -urn es mit
den Termini der traditionellen Syntaxni sagen- Objekte,Subjekte,
PrádikativaundeinigeAdverbialbestimmungen.(~198O: 49)

39 Esteúltimo en los verbosdenominadosde “movimiento pasivo”, que
expresanque alguieno algohacequealgoo alguiense desplace.
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a) consujeto [+ animado],esdecir, sereshumanosy
animales
b) con sujeto[+animado] o [animado, +concreto]
c) sólocon sujeto[+humano]
d) sujeto1+ humano]o [animado, + concreto]
e) compatiblecontodoslos tiposde sujeto

Los casosde sujeto [animado, -concreto], es decir,
sujetos abstractos, son siempre usos figurados o
metafóricosde los verbosde desplazamiento.

En cuantoa las restriccionesde selecciónentre el lexema
verbal y el complementodireccional se refieren sobre
todo al medio donde transcurreel desplazamientoo a
algunacaracterísticafísicadel mismo.En algunosverboses
relevanteel medio:tierra, agua,aire.

El objeto directo propiamentedicho sólo dependede
verbosde movimientopasivo,queexpresancómo alguien
o algo desplazaa alguien o algo (Cf. A. III. 3. 2.). Los
rasgossemánticosdel lexemaverbaldeterminantambién
en este caso la compatibilidad de los lexemas que
funcionancomo objeto directo. Puedenser sólo personas
[+ humano];o tantopersonascomo animalesII +animado];
u objetos concretos [-animado, +concreto]. A veces
puedenestar incluso más especificadaslas características:

objetoslíquidos,animalessobrelos quesepuedecabalgar...
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Un caso diferente a los objetos directos de verbos de
movimientopasivo,sonlos acusativosque acompañanen
ocasiones a los verbos de movimiento activo
(intransitivos). Se tratadel llamado acusativode extensión
(Akkusativ der Erstreckung im Raum) o también del
acusativointernoo tautológico(Akkusativdes Vérbinhalts,
tautologischerAkkusativ). En estos casos, el lexema en
acusativoes la expresióndel medioxlonde transcurreel
movimientoy, por tanto, compartelos rasgossemánticos
quedefinenel verbo.

El lexemaverbal tambiéntiene afinidadessemánticascon
otros complementos circunstanciales que pueden
acompañarle,como las diferentesdeterminacionesmodales
o la expresión del instrumento que facilita el
desplazamiento.Los rasgossemánticosque los lexemasde
estoscomplementoscompartencon el lexemaverbalson,
en general, específicos de un lexema o dos y no es
frecuenteque tengan un reflejo en el plano léxico. Pero
razonesde precisión,de estilo o contextualespuedenhacer
necesariala aparición de estos elementos.Por ejemplo,
aunqueel verbo riten implique siempreuna cabalgadura,
ésta puede explicitarse si es necesario precisar sus
característicasfísicas:

£4934 irpfárit wáren,diii si’ riten,! tótmagerundvil
kranc

Pz 121,24 er reit ein schoenekastelán
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O en el casode LIen, la velocidad del desplazamiento
puede ser enfatizadapor un adverbio, aunque ya esté
implicadaenel lexemaverbal:

NL 1408,1
NL 1494,4

si LIten hartebalded~ derkñnecsaz
si Liten hartebaldein dazEtzelenlant
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III. LOSVERBOSDE MOVIMIENTO

Una vez presentadala teoría del campo léxico-
semánticocomoun instrumentoválido parael análisisdel
léxico y planteada la función del contexto en la
actualizacióndel contenidosignificativo de los lexemas,me
propongoestudiarcon estos instrumentosun grupo de
lexemas verbales que se caracteriza por una gran
homogeneidady que ha sido estudiado en numerosas
ocasiones:los verbosdemovimiento.

1. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO DE LOS
VERBOSDE MOVIMIENTO

Segúnla definición de E. Coseriu,un campoléxico-
semánticoviene dado por la existenciade un valor léxico
común a varios lexemas y está estructurado por
oposiciones mínimas de contenido entre los diferentes
lexemas(Cf. 21981: 135). Un primer paso,siguiendoa E.
Coseriu,esestablecerel archisememadel campoy buscar
si se documentael archilexema correspondiente.“El
conjunto intersecciónde los sememasde un campo nosda el
archísemema”(M. 1. Corrales,1971: 356). ¿Cuáles, pues,la
“base significativa común” (C. Corrales, 1987: 171) que
podemos establecer para este grupo de verbos? El
archisememadel campoléxico-semánticode los verbosde
desplazamientose define como: movimiento que implica
desplazamiento,[÷ mov, + desplazamiento],entendidoel
movimiento en su significado propio, sin ningún matiz
previo de velocidad,medio,direccióno modo.
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Coseriu define archilexema como “una unidad
semánticaque equivaleal contenido unitario de todo un
campoléxico-semántico”(21981: 146). Y también hablade
que “un campo está representadomuchas vecespor una
‘palabra archilexemática’ correspondiente a su valor
unitario” (21981: 135). Se tratade ver si existeunapalabra
archilexemáticao archilexemapara este campo léxico-
semántico.

A modode ejemplo, es interesanteobservarque en
alemán moderno no existe un archilexema que sea
expresión del archisemema de este campo léxico-
semántico,aunquese puederecurrir a sich fortbewegen.
En españolse puedehablar de ir, en su sentidoamplio,
como archilexemade estecampo.Unapruebade ello esel
gran número de combinacionesque permite (y que no
siemprepuedenser sustituidaspor otro lexema): ir a pie,
ir a caballo,ir corriendo,ir a por algo,ir trasalguien.J.
E. Ibáñezseexpresacomosigue:

De la multiplicidad desituacionesen que puede
ser aplicado un verbo como ir, se explica que se le
considere un archisemema de los verbos de
movimiento que indican desplazamientocon una
dirección determinada.El alemán, por el contrario,
carecería de este “archisemema’ pues la lengua no
disponede un verbo de movimiento que pueda ser
empleado tanto para expresar un desplazamiento
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efectuadoen esquíeso en caballo o en avión (1983:
9)40.

Hay que aclarar que ir no es el archilexemade todo el
campoenespañol,sino sólo del subgrupode los verbosde
desplazamientocon dirección determinadao vectoriales
(Cf. A. III. 3. 3.). El alemánmoderno,por su parte, no
tieneun archilexemaparaestesubgrupo,si noslimitamos
a los lexemasverbales.Paralos que amplíanla noción de
campoléxico-semánticomás allá de una misma clasede
palabras (Cf. A. 1. 3. y 4.) cabría considerar como
archilexema del campo (que englobaría también
sustantivosy otras palabrasque pudieranperteneceral
campo)el lexemaabstractoFortbewegung.

La ausenciade un archilexemaparaun archisemema
determinadono es un fenómenoenrabo.Es muy común
la ausenciadel término archilexemáticoparaun grupo de
palabrasde la misma especie en algunas lenguas y su
presenciaen otras41.Perola ausenciade un archilexema
no suponela inexistenciadel campo. E. Coseríu no ve
necesariala existencia del archilexemaen cada lengua
(21981. 146).

40 Es necesarioobservarel uso algo imprecisoque haceJ. E. Ibáñezdel

término “archisemema”,puesestáhablandode los lexemasverbalesy no
de su contenido significativo, por lo que deberíaemplear el término
“archilexema”.

41 Un conocido ejemplo es Einrichtungsgegenstánde,que no tiene

correspondenciaen español.
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En el análisisque hacedel campodel desplazamientoen el
antiguo francés, H. J~iger considerael verbo aler como
archilexemadel campo,aunqueno utiliza estetérmino:

Dr hegrzfflicheInhaltdesgesamten Sinnbezirkes
der Fortbewegung(SFB) im Altfranzósischenwird in
setner Hauptideevon dem Ver/mm aler eifasst. Das
Ver/mm bezeichnet einfach den
(Fort)BewegungsvorgangohnebesondereBeziehungauf
besthnmte Bewegungstráger oder auf Mittel,
Geschwindigkeiz,Vorgangsweiseoder Richtung,~ der
Begr~ff aler enthált keinen besonderen
dfferenzierenden Begrzffsfaktor (.4 Der diesem
Ver/mm zugrundeliegendeBegrz/f bildet also del
Oberbegriffdes FB-Feldes: ala ñberdachtdas ganze
Feld. Sein Bedeutungsbereichendetjedoch nicht an der
Grenzedes SFR, sondendas Ver/mm gre~i weit in
andere Felder hinein. Seine Stellungals Oberbegr~ff
ermóglichtesdem Ver/mm,/14a/le seineUnterbegrje
(..) einzuspringen, sobald es nur mit einem
entsprechendenSignalmittel verbunden wird (1959:
250).

En el análisis del campo léxico-semánticode los
verbosde movimientoen el alto alemánmedievalanalizaré
con masdetallela cuestióndel archilexemade estecampo,
aunqueparececlaro que en el alto alemán medieval sí
existía un lexema verbal, varn, que abarcabatodas las
posibilidadesdel subconjuntode los lexemas agrupados
comoverbosprimariosde movimientoactivo.
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2. MOVIMIENTO Y TRAYECTORIA

El término ‘verbos de movimiento”
(Bewegungsverben)se utiliza de manerageneralizadapara
referirse a un determinadogrupo de verbos,aunqueno
todos los autores lo entienden de la misma forma,
ampliando o reduciendoel grupo. Por ello es necesario
delimitar muy claramenteesteconceptoparasuposterior
utilización.

El movimiento es una realidad externa al ámbito
lingijístico que es objetode estudioen otroscamposcomo
el científico y el filosófico. El lenguajetiene sus propios
mecanismosparaexpresarestarealidad.Dentrodel campo
lingijístico, ci movimientoadquiereunaespecialrelevancia
en el planoverbal,puesel verboexpresacon frecuenciala
accióny estaúltima estáen relación con el movimiento.A
este respectome parecemuy adecuadala puntualización
quehaceG. Wotjak:

Dabei muss in diesem Zusammenhang
unzerstrichen werden, dass unter dem Begr~ff der
“Bewegung” allenfalís der umgangssprachlicheBegrijff
verstanden werden kann und nicht dic exakte
wzssenschaftlicheDefinition der Bewegung,die zwar
mit dem umgangssprachlichen Begrj n.a. die
Spez¿hkationen“Rau m” und “Zeit” gemeinsamhat,
aber daneben z.B. auch unbeweglich scheinendcn
Kórpern (..) cine nicht unmittelbar sinnlich
wahrnehmbareBewegungzubilligt. Hinza kommt,
dass der umgangssprachlicheBegrfff der Bewegung
offcnsichtlichvoral/em im Sinnc der Ortsveránderung
des sich bewegendenSubjektsbzw. cines Teiles dieses
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Subjektsverstandenwird, der wissenschaftliche¡md
dabei wiederum vor allem der philosopbischeBegnff
aberweiter ist (1971:302s,nota448).

Queda claro con esto que no pretendoaquí un uso
“científico” del término “movimiento», sino meramente
lingiiístico. G. Wotjak sugierehablarde “rasgo dinámico
para evitar confusionesde conceptos.Como él mismo
apuntaen el texto citado arriba, se suele interpretar el
movimientocasi siemprecomo un cambio de lugar. Pero

eesto no es necesariamenteasí. ¿Acaso no existe un
movimientoen naejen(coser), spinnen(hilar), schriben
(escribir) o kemben<peinar)?Es necesarioprecisarmás el
término con el fin de definir con rigor los límites que
correspondenal corpus que constituyela basede análisis
de estetrabajo. Y así entiendopor verbosde movimiento
aquellosque suponenun desplazamiento(Fortbewegung),
un cambio de un lugar a otro en un tiempodado.A partir
de ahora,por tanto,hablarédeverbosde movimientosólo
en el sentido de verbos de desplazamiento
(Fortbewegungsverben).Algún autor prefiere llamarlos

A

“verbosdelocomoción”,que,a mi entender,esun termino
menosdescriptivo.Enestosverbosla acciónverbalexpresa
un movimientoque implica un cambiofísico de un lugara
otroenun espaciotemporaldado.

En su desplazamientoa través de un espaciodado,
todocuerposigueun caminoo rumbodeterminado,que se
sueledenominardirección.En todo desplazamiento,pues,
la direccióndel mismoesun factorrelevante.
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En la estn¿iauraciónque el lenguaje hace de esta
realidad física existen tres dimensiones básicas,
determinadaspor el antropocentrismopropio del lenguaje
humano,es decir, quetoman al hombrecomo punto de
referencia:una dimensiónvertical, arriba - abajo; y dos
dimensioneshorizontales: delante - detrás y derecha -

izquierda (Cf., por ejemplo, J. Lyons, 1980: 297ss. y O.
Wunderlich, 1982). Pero cl lenguaje es aún más
antropocéntrico:se puedehablarademásde unadirección
subjetiva en el desplazamiento,es decir, vinculada al
hablante.H. Jágerdistingueentreuna forma objetiva y
unaforma subjetivadel componentedirección:

- dirección objetiva: direccion neutra en
relación a la ubicacióndel hablante, “es ist nicht zu
erkennen,von welchemPunktaus der Sprechendedic
Ricbtung bctrachtet, vom .Anfangspunktoder vom
Endpunktaus” (1959: 38). Por ejemplo, descendre,
subir,steigen.

- dirección subjetiva: interviene un elemento
personal, “[da] do’ Sprechersicb an einen Punktauf
der Bewegungslinieversetztdenkt, sích mit diesem
identiflziert md sich dic Ríchtungder Bewegungals
vondiesemPunktasísgesehenvorstellt” (1959:38). Por
ejemplo,venir, kommen.

Los diferentes autores, como, por ejemplo, A.
Ketterer(1971: 231) y H. Diersch(1972: 42) coincidenen
afirmar la relevanciadel serna“dirección” en el significado
de los verbos de desplazamiento.J. Schréderconsiderala
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dirección “cine entscheidendeKomponentefúr die Verben
derFortbewegung”(1983:213).

A este respecto quiero puntualizar que utilizo
indistintamentelos términos “dirección” y “trayectoria”.

Comoocurrecon el movimiento,en el ámbitode la física
sepuedendistinguir másespecíficamentelos dostérminos,
sin embargodesde el punto de vista lingilístico pueden
considerarseequivalentes.Lo importantees el factor del
movimiento quehemosdefinido como ~~caminoo rumbo
que sigue el movimiento”. Que esecamino o rumbo se
puedaseñalarcomounalíneao sepuedarecorreren varios
sentidosno alterael planteamiento.

Hecha estapuntualización,hay que distinguir tres
elementosen la direcciónde un movimiento:un puntode
origen, un punto de destino o mcta y un recorrido o
itinerario. Estos tres elementos se dan en todo
movimiento, pero no siemprese explicitan en la lengua.
Hay así tres tipos de trayectoria, o, mejor dicho, tres
puntos de vista desdelos que se puede contemplarun
movimiento:desdeun puntode origen,haciaun puntode
destino y a través de un recorrido. Como precisa N.
Orthen: “Bewegungfordertja immcrcinelokaleAngabe,sei
es den Ausgangspunkt,den Endpunkt oder aher dic
BeschreibungderdazwischenliegendenStrecke” (1976: 110).

Peroalgunosautoresno consideranel itinerario comouna
trayectoria,como,porejemplo,M. Meya:

En los vahos de movimiento con el sema
“dirección” podemosespecficar un puntode origen y
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otro de destino,quepuedenlocalizarseen el espacioo
en el tiempo. También puede tenerse en cuenta el
“path”, itinerario, que puede contener un número
ilimitado deexpresiones(1976:161).

MI. Ital~ diferenciatambiénentrelos Richtungslokate-en
los queincluyelos de Urspnung-(origen) y Ziel- (destino)-y
los routenanzeigendeLokate (1984: 23ss). Entre los
partidarios de considerar las tres trayectorias
(Richtungsweisen)estáH. Jhiger,quelasdenomina:directiva
o adversiva (Ziel), separativao aversiva (Urspnung) y
preteritiva (Weg) (1959: 37). H. Maxwell empleapara esta
últimael término “Itinerár-Richtung” (1982:99).

Dejando aparte la diferente consideración del
itinerario, hay una gran coincidenciaterminológicaen la
designaciónde las tres trayectorias.Ahora bien, estas
trayectorias, inherentes a todo desplazamiento,pues
siempre hay un origen, una meta y un recorrido del
mismo,no tienensiemprela mismaexpresiónlingiiistica.
H. J~gerdistingueentrelos mediosinternosy externosal
verboparaexpresarla trayectoria:

Die Richtung einer Bewegung kann in
verschiedenerWeiscsprachliche~fasstwerdcn.Sickann
als wesenhafter Begrijfifaktor im Verbalbeg<ff
mitgesetztsein, uñe, zB. franzósisch “monter” und
“dnd ‘1

Sic kann aher auch als selbstándiger
Richtungsbegr~fferfasst werden, d.h. anta einem
eigenenformalenZeichen.SolcheRichtungsbegrzffemit
cigenem,formalemZeichensind meistPrápositionen
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und Richtungsadverbien wie dcutsch “herein’
“hinaus“;franzósisch “vers”. (1959:38)

En la mismalíneaseexpresaF. Hundsnurscher:

dic Beziehung do’ Bewegung ni den
Orientierungspositionenim Baum kann Bestandteil
do’ semantischenStruktur des Verbs selbst sein oder
din-ch Prápositionen¿mddeiktischeAdverbienan der
Oberfiácherealisiertsein (1972:421).

Se puedehablar,por tanto,de elementosimplícitosy
explícitos en cuanto a la expresiónde la trayectoria.En
algunosverbosla determinaciónde la trayectoriaseda en
el mismo lexemaverbal, por lo que se puedehablar de
determinacióninterna; dos ejemplos en españolserían
subir y bajar, en alemán,vallen y steigen. Elementos
explícitos y discontinuos son los adverbios y
complementospreposicionalesque expresanla dirección
del desplazamiento.En unasituación intermediaestánlos
prefijos, muy vinculadoshistóricamentea losadverbios.

A. Kettereragnipaen dos bloqueslas posibilidades
existentesparala expresiónde la trayectoria.Si el verbo es
el que expresala dirección, se trata de “Erfñllung» (la
preposicióncompletala ideaya expresadapor el verbo); sí
es la preposiciónla que lleva el contenidosemánticode la
dirección,se trata de “Bestimmung” (determinaciónde la
dirección únicamentea través de la preposición)(1971:
363s). Tres serían,entonces,las combinacionesentre el
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verbo y el complementopreposicionalen cuanto a la
expresiónde la dirección42:

1. “Dic gemeinteRichtungwird durchdas Verb
ausgedrñckz’ “Práposition unentschieden’? “dic
Richtungdes Verbs ist ausschlaggebend”(1971: 366).
Sus ejemplos del francés son: retourner, arriver,
venir. Un ejemplodel alemánesfallen.

2 ‘Dic gemeinteRichtungwird sowohldin-ch
das Verb als auch din-ch dic Práposition ausgedrñckt”
(1971: 366s). Ejemplo de este grupo: “passer au
traversla porte”; “bajar abajo”, hinunterfallen.

3. “Dic gemeinte Richtung geht von der
Práposition aus.‘7’Verben sind ohnc Richtung”, “cnt

dic Práposition bringt dic Bedeutungdo’ Hinbewegung
zustande.“(1971: 369). Ejemplo: “marchámesdevers
la pone”; “in denWald laufen”43.

Se puedehablar,por tanto, de una trayectoriaimplícita
en el verbo y de una trayectoriaexplícita, teniendoen
cuentaque también se puedendar ambasa la vez, como
veremos. Algunos autores hablan en el caso de la

42 Como se verá másadelante(Cf. C. y D.) estaclasificaciónhechasobre
verbosdel francés,no se puedeaplicarsin másalasituaciónde los lexemas
verbalesdel alemán, que presentancaracterísticaspeculiares, como la
frecuenteprefijaciónverbal.

43 La autora expone una cuarta posibilidad para el francés, ‘dic
Verbindung cines ungeric&eten Verbs mit einer uncntschiedenen
Práposition”, pues esta lengua poseeciertas preposicionesque pueden
expresartantodireccióncomolugar en donde. (Cf? A. Ketterer, 1971: 365
y 369).
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trayectoria implícita de “Richtungsverhen” (M. Staub,
1949),comoseexpresaH. Diersch:

Jedem Fortbewegungsverbist ein Baum und
RichtungsbezuginmanenL Es wird im Kontext
prázisiertdin-ch weiterenAngaben.Durch das Verb ist
spezfischerBaum als Medium der Fortbewegung
mitgesetzt(Luft, Wasser,¡esterUntergrundj Weiterist
das Verháltnis des sich bewegendenKórpers zum
Raum,seineRichtung,mitgegeben.(1972:42)

Enrelacióncon el dobleaspectode la expresiónde la
dirección, externo e interno, está la cuestión de la
obligatoriedad del complemento circunstancial de
dirección (D). La presenciao ausenciadel complemento
direccional junto al verbo de movimiento es un factor
importanteparadistinguirentresilosdiferentesgruposde
verbosde movimiento. Por ello quiero presentarahorala
opinión de algunosautoresrespectoa la obligatoriedado
no del complementodireccional,aunquesin profundizar
en las teoríasde la valenciao de la recciónverbal en las
diferentesescuelas,puesno sonde relevanciaparael tema
quenosocupa.

ParaD. Wunderlichel complementode dirección es
un complemento obligatorio de los verbos de
desplazamiento:

dic Richtungfin] das markantesteMerkmaldo’
Bewegung. Dies erklárt, zB. weshalb vicie
Bewegungsverben ein Richtungsadverbial ah
notwendige Ergánzung verlangen. Morphologisch
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markíertcRichtungsdezerminierthcitund syntaktische
Forderung cines Richtungsadverbials sind nur
verschiedene sprachliche Parametrisierungen ezner
universalenEigenschaftdei’ Bcwegungsverben(1982:
54).

En el mismo sentido se pronuncianM. Gerling y N.
Orlen:

Bei alíen aktiven Fortbewcgungsverbenmñssen
jcdoch immer zwei obligatorischc Ergánzungen
gefordert werden, n2imlich [+7 AGENSJ und
entwederfl-/SOURCE, PATHoder GOALJ (1979:
130)

Die AngabedesAgcnsund desZielpunktesmuss
in jedcmFalí erfolgen, da sonstdic Gcfzhrbeszch:,dass
in eincm isolierten SatzdasFortbewegungsverbnicht
mehrals solchesverstandenwird. (1979: 113)

1. Pilz considera el complemento direccional
(Richtungsbestimmung)como %s~bligatorische Ergánzung”
(1981:33). B. Horlitz compartetambiénestaopinión: “Der
erstc Cesichtspunktzur Beszimmungder Direk¿iva ist dic
Feststellung, dass5k immer als obligatorischeErgánzungen
des Verbsauftreten” (1976: 32).

Pero hay también autoresque no estánde acuerdo
conel carácterobligatorio del complementodireccionalen
los verbos de movimiento. D. Krohn lo expresacomo
sigue:

Auch wennbei diesen Verben in der Regelcine
Richtungsangabesteht,dannsínddochdieseSatzglieder
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háufzgnicbt aufdiegíciche Weisevalenzgebundcnuñe
bci den obligatorisch zweiwerzigcn Verben díen,
ziehenoder stampfen.Bei Fortbewegungsverbenwie
gehen,laufen, springen, schlendernoder wandern
stellen die Raum-bzw. Richtungsangabenfakultative
Mitspielerdar, dic zwarauch im Stdllenplandes Verbs
verankcrt sind, aber im Gegcnsatz zu den
obligatorischen Mitspielcrn 4.) weggelassenwerden
kannen, ohne dass do’ Restsatz dadurch
ungrammmatischwird (1975:81)

De la mismaopiniónesiB. Wotjak:

Jedes Bcfórdern implizicrt cm DIR., d.h. ist
vektoriell/gerichtetvon einemAusgangspunktwegauf
einem Endpunkt zu (..) ohne in jedem FaZ! dic
Richtungsangahe obligatorisch in dei’
forinalgrammatischenAusdrucksstruktaraus>zveisenza
mñssen(1982: 96).

Como se desprendede las citas, la cuestión de la
presenciaobligatoriao no del complementodireccionales
másbien un problemade teoríaslingilísticas.No cabeduda
de que la dirección es esencialen el movimiento, y por
tanto, debe reflejarse de algún modo en la expresión

elinghistica.Lo que aquí importa esver comoun conjunto
de verbos de desplazamientonecesitanun complemento
direccional explícito para definir la trayectoria del
movimiento. De tal modoque, si el complementono se
explicita, pasana primer lugar las característicasmodales
del verbo.SegúnT. Langenbruch:
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Das Wort Modusgibt einen Hinweis aufdic
Lósung des Problems. Man kann námlich ganz
alígemeinsagen,dassbei einem Verbdo’ Fortbewegung
cine Richtungsbestimmungdann nicht ni erscheinen
braucht, wennbereits ein andererAusdruckdesModus
vorliegt. (1969:33)

Y pone como ejemplo la frase “Frítz láuft schnell” en la
que laufen aparecesin direccional perocon un adverbio
modal. 1. Pilz llega a la misma conclusión: “Fehlt dic
Richtungsbestimmungso steht die Fortbewegungsart im
Mittelpunktdes Interesses”(1981: 34). En los contextosen
los que la modalidadno apareceen el primer plano,estos
verbosexplicitan la trayectoriamedianteun complemento
direccional. A diferencia del complemento modal, la
trayectoriaestáimplícita en el movimientoy puedeno ser
explicitada en ocasiones; la modalidad necesita, sin
embargo,un complementoexplícito.

Una vez que hemos visto las diferentes formas de
expresiónde la dirección y la cuestiónde la explicitación
del complementodireccional, conviene señalarahora lo
que algunosautoresdestacancomo peculiaridaddel verbo
alemán:el contenidosemánticode dirección seexpresaen
alemánpreferentementefueradel lexemaverbal.Hay que
hacernotarque los autoresque lo señalanse refieren al
alemánmoderno.

R. Dolí lo expresacomosigue:

Da inno’halb der deutschen
Verbalzusammensetzungen die Partikel
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Richtungstráger ¿st, bleibt das Vo’b frei fúr die
Wiedergabe do’ Modalitát (1967: 7). Die
Richtungsaussage wird hauptsáchlich in den
nichtverbalenTeilgelegt;do’ Verbstammbleibtfreifñr
dic Modalitát (1967: 120)

1A. Simeckováseñalala “neutralidad” de la mayoría
delos verbosde movimientorespectoa la dirección:

Tráger der meistenRichtungsmerkmalesind in
denbeidenSystemen[serefiere al alemány al checo]
Prajfixe oderPrajfzxoide. In den Stammverben,die im
alígemeinenrichtungsneuzralzu sein scheinen,werden
ausserden Merkmalcn ¡horizontal! und /vertikal/
erst in der Verbindung mit dem Pr¿~flx (Prñfixoid)
andere potentielle primdre Richtungsmerkmale
aktualisiert(1981: 90).

En la mismalíneasemanifiestaM. Staub:

Im alígemeinen scheint do’ implizite
Richtungsgehalt des einfachcn deutschen Verbum
schwachundvor allem in der Umgangsspracheselten.
Der Bedeutungskern des Verbum liegt in do’
Bewegung,zm modalen Aspekt do’ Bewegung.Dic
RichtungdieserBewegung,ihr Verlaufim Raume,ihr
vialer Aspekt,wird ausserhalbdes Verbumfestgelegt,
zmAdverb,im adverbialenPrñjix, in do’ adverbialen
Ergánzung(1949:21).

Esta característicadel verbo en alemán moderno
resulta de especial interéspara el objeto de este trabajo,
pues destaca la relevancia del entorno verbal en la
especificación de la trayectoria del desplazamiento
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expresadopor el verbo.Seránecesarioversi seda en el alto
alemán medieval clásico en las mismas circunstancias.
Aunque esto será objeto de un análisis más detallado,
parececlaro que en el alto alemán medieval ya están
presenteslas característicaspropiasdel entornoverbaldel
alemán moderno. Si bien no está aún desarrolladala
prefijación verbal, se observanlas primerastendenciasde
traslado de la expresión de la trayectoria a morfemas
diferentes al verbo, aunque tienden a vincularse a él.
Asimismo, el númerode los lexemasverbalesque tienen
en sí mismos una determinación de la trayectoriadel
movimiento(verbosvectoriales)esmuchomenorqueel de
los verbos “neutrales”en cuanto a la dirección en la que
transcurreel movimiento (verbosescalares>(Cf. A. III. 3.
3.).

3. VERBOS DE MOVIMIENTO EN ALEMÁN
MEDIEVAL

Una vez determinadoel archisememadel campo
léxico-semántico de los verbos de movimiento como
movimiento que implica desplazamiento, [+ mov,

+ desplazamiento]’ y precisado el uso que hago del
término “movimiento”, entendidocomo desplazamiento
en el espacio,esnecesariointroducirvariasperspectivasen
la diferenciaciónde los lexemasverbalesdeestecampo.
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3. 1. Verbosprimariosy secundariosdemovimiento

La primera perspectiva que establece diferencias
entre los verbos de movimiento es la distinción entre
primarios y secundarios. Hay verbos que no son
propiamentede movimiento,peroque puedenfuncionar
comotalesen un contextodeterminado;y no sólo en casos
esporádicos,sino con regularidad, pues su significado
pertenece a un campo léxico-semántico próximo o
vinculado a los verbosde desplazamiento.Por ejemplo,el
verbosich hebenno esun verbodedesplazamientoen su
sentidoprimario, pero sí puedeaparecercomo tal en un
contextofavorable:

NL 379,4 ¿5huobensichvonlandedic sncllenritter
lobesam

Según esto último, se puede establecerun primer
criterio de clasificación.Denomino “verbos primariosde
movimiento” (“priv-idi’ Fortbewegungsverbcn9 a los verbos
cuyo significado original o propio sea el de
desplazamiento,de acuerdocon la terminologíade H.
jfáger, quelos definecomoaquellos“deren Kern im Feid do’
Fortbewegungliegt” (1959:22).

Aquellos verbos cuyo significado original no
perteneceal campode los verbosde desplazamiento,pero
quepuedenentrara formar partede ésteen algunosusos
determinados, son los “verbos secundarios de
movimiento” (“sekundárFortbewegungsverben9. SegúnH.
J~gersetratade:
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Wárter, bei denen als erste und wesentliche
Bedeutung eme andere ah die do’ Fortbewegung
anzusetzen¿st, derenKern also in einemanderenFeid
liegt, die aber mit einer oder mehreren
Bedeutungsvarianten bereirs in das Feid dei’
Fortbewegungeingedrungensind (1959:22).

Los términosqueempleaH. J~gersonadoptadospor
otros autorescomo G. Wotjak (1971), H. Diersch (1972),
M-L. Italá(1984) y G. Krassin(1984),con diversosmatices.
A título de ejemplo, H. E. Wiegandhablade contenidos
internosy externosal campo (%eldinterneundfeldexterne
Inha!tej, lo que permite considerara los lexemascomo
pertenecientesa varios campos léxico-semánticos(1973:

57).

El grupo de los verbossecundariosde movimiento
revisteun especialinteréspor el papel que desempeñael
contexto, en estos casos, en la determinación del
significado del verbo. En muchos ejemplos el
desplazamiento,de alguna manera,está implícito en la
acción verbal y se explicita sólo en casos determinados,
pasandoal primerlugardel interéssignificativo.

El análisis de este grupo presenta,sin embargo,
algunosproblemas.Se tratade un grupo muy amplio, ya
queverbosde muchoscamposléxicospuedenextendersu
uso al campode los verbosde desplazamiento.G. Curme
señalaesta capacidadcomo una peculiaridadpropia del
alemánde todoslos tiempos:

Oneofthe ~narkedfeaturesofGermanis the use
ofan adverbialelementindicating the direction ofan



80

activity in connectionwith a verb that in its simple
unmodfiedform does not expressmotionfrom one
placetoanother(21974:345).

Al tratarse, además,de elementosde significado
secundarioquedependendel contexto,setratade una lista
permanentementeabierta,al menoshastaque se elabore
un corpuscompletoquetengaen cuentatodaslas posibles
situacionescontextuales.Los datosque aportaestegrupo
de verbosreflejan, por ello, el estadocomprobableen las
fuentesmanejadas.Soy conscientede las limitacionesque
estosupone,pero creo que este análisis esválido para el
objetodel trabajo.En la delimitaciónentreverboprimario
y verbo secundariohay, además,un peso importantede
decisiónsubjetiva inevitable,que asumoen lo referentea
estetrabajo.

3. 2. Verbosde movimientoactivo y pasivo

Una segunda diferenciación entre los verbos de
desplazamientosepuedeestableceratendiendoal hechode
queel movimientoexpresadoen la acciónverbal serefiera
al sujeto o al objeto de la misma. En el primer caso los
llamaréverbosde movimientoactivo. En estosverbosla
acción verbal indica que algo o alguien se desplaza.
Ejemplosde estegrupo sonriten, bufen o komen.En el
segundocasosetratade verbosdemovimientopasivo,en
los quela acciónverbalexpresaque algoo alguienprovoca
el desplazamientode algo o alguien 6~ puededesplazarse
también o no hacerlo). En este grupo se incluyen, por
ejemplo,bringen, schiebeny werfen.
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Ni la terminologíani la división de los verbosde
desplazamientoen estosdos grupos gozande aceptación
unanímeentrelos diversosautores.Las diferentesposturas
son algo complejas pues se entrecruzan perspectivas
distintas (terminológicas, de clasificación, filosóficas...).
Intentarérecogeraquílasmásrelevantes.

El uso de los términos “activo” y “pasivo no se
refiere siemprea lo mismo en los diferentesautores.Para
unos se trata de diferenciar el papel agente (activo) o
paciente <pasivo) del portador del movimiento. Así es
comolo defineY. Cheng:

- aktive Eigenbewegung:“der Bewegungstráger
nimmtaussich selbstherausdic Bewegungals “aktive
Eigenbewegung”bzw. “ak:ivc Fortbewegung”, dic zu
cinerOrtsverándcrungfñhrt”

- passive Bewegung : “ dic ortsveránderndc
Bcwcgung wird nicht vom betreifenden
Bcwegungstrágcrverursacht“(1988:179)

En la mismalíneaseexpresanM. Gerling y N. Orthen:

- aktive Fortbewegung:“Verben, die emeAktivitát
cines Agens bezeichnen und darliber hinaus cine
LokomotiondesAgensgekennzeichncn.“(1979: 31)
- passiveFortbewegung:‘Dic Bewegungzeigtsichalso
nicht mehran cinemBewegenden,sondernan einem
Bewegten.“(1979:130)

Porsu parte,E. Wóller utiliza el término “pasivo” en
otro sentidoy establecetres grupos,atendiendotanto a la
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causa del desplazamiento como al portador del
movimiento:

- Verben der aktiven Fortbewegung: “bezdchnen
Fortbewegungsarten,dic von einem Bewegungstráger
ausgefñhrtwo’den, wobei dic Ursache dafúr in dem
Bewegungstrágerselbstliegt.”

- Verben der passivenFortbewegung:“Verben, dic
Fortbewegungsartenhezeichnen,bei denendie Ursache
derFortbewegungnicht in demBewegungstrdgo’selbst
hegt.”

- Verben desFortbewegens:“cm Gegenstand~Aktor~
hewírkt, dasssich cm anderer Cegenstand(‘Patiens,) in
bezug auf einen OrientierungspunkzfortbewegL”
(1975: 48)

G. Helbig asumetambiénla clasificacióndeWóller:

da es ‘~aktive” und ‘~assive”
Fortbewegungsverbengibt Es handeltsichdahezzmmer
umFortbewegungdesSubjekts,dic deutlich von do’ in
den Verben des “Befórdens” oder IVTpti*I

verbal¿siertenFor:bewegungdes Objektsunterschieden
werdenmuss.(1983: 86)

Algunos autores excluyen los que yo denomino
verbos de movimientopasivo del grupo de los verbosde
desplazamiento, pues para ellos el desplazamiento
(Fortbe’wegung) suponenecesariamenteque es el mismo
sujetoel que se desplaza,el portadordel movimiento. H.
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Diersch se expresacomo sigue: “Fo rtbewegungwird also
gefasstalsdic aussichselbstherauseifolgendeBewegungcines
Bewegungstrágers,dic vi einer Ortsveránderungfñhrt”
(1972:31).

L. M. Eichinger excluye también a los verbos de
movimento pasivo del grupo de los verbos de
desplazamiento; para este autor sólo son
‘Fortbewegungsverben” los verbos que expresan el
desplazamientodel sujeto.Los verbosqueserefierena un
desplazamiento del objeto los denomina
“Befórderungsvo’ben”(1989:25).

H. fáger, entreotros, subrayala necesidadde que el
sujeto no sólo sea el portador del movimiento, sino
tambiénel causanteo agentede la acción:

- Fortbewegung-jede Verdndertcngdes Standpunktes
cines Kórpers im Baum, wobei dic Ursache des
Vorgangesin dem Kórper selbst liegL Nicht hierber
gezáhlt werden Wórter des Schickens, Weifens,
Tragens,Begleitens... (1959:19)

H. J~iger excluye de este modo, tanto los verbos de
movimiento pasivo, como los verbos de movimiento
activo en los que el sujeto no es el causante del
movimiento, como, por ejemplo, vallen (el sujeto es el
portadordel movimiento,el que sedesplaza,perola causa
del movimiento es ajenaa él, viene de una fuerzaexterna
comoesla gravedad).
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TambiéniB. Wotjak distingueentre«Forthewegen‘ el
movimiento originado por un agente externo, y
“Fo rtbewegung”, como movimiento activo, originadopor
el propio sujeto. Pero incluye ambos en los verbos de
movimiento &asivo y activo, respectivamente)(Cf. 1982:
74 y 96ss).

e

El uso que hago> por mi parte, de los termmos
movimiento activo y movimiento pasivo dentro del
campode los verbosde desplazamientoestáen la líneaya
presentadade M. Gerling y N. Onhen (ver arriba).
Considero importante la distinción entre el
desplazamientodel sujetoy el del objeto, peromantengo
ambosgruposdentrode los verbosde desplazamiento.Un
argumentoa favor de estaagrupaciónes la circunstancia
que se da en varios verbos de movimiento pasivo
(Befórderungsverbenparaalgunosautores)de que el sujeto
que causael desplazamientode un objetose desplazaa la
vez que éste.Dos ejemplos son bringen y holen. Esta
capacidadde desplazarseel sujeto junto con el objeto
justifica la inclusión de los verbos de movimiento pasivo
dentro de los de desplazamientoy, por otro lado, la no
inclusiónentreellos de otrosverbos(del tipo legen)en los
queescuestionablequeel movimientodel objetopuedaser
consideradodesplazamientoy el sujeto no se desplaza
nuncacon el objeto.

En el caso de los verbos de movimiento pasivo se
trataensu mayoríade verbostransitivos.ComoapuntaM.
Meya(1976: 163), sona vecesverboscausativoso faaitivos
(derivadosde unamismaraízverbal),como,por ejemplo,
valleny vellen,o varny vtieren.
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F. Hundsnurscheresuno de los autorespartidarios
de incluir verboscomotragen o sendenentrelos verbos
dedesplazamiento.Lo argumentacomosigue:

Auch Verbenuñe tragenkónnenim weiteren
Sinneza den Fortbewegungsverbengerechnetwerden,
da mit do’ Ausfñhi’ungder mitdem Verbbezeichneten
HandlungcineBewegungdesAusfúbrendenimplizierz
sein kann, allerdings nur, wenn dei’ Bezug zum
Lokalfeldexplizit¿st (1972: 424).

También M-L. It~.la incluye verbos como tragen,
holen y bringen: “Filie dieser Art entsprechenweítgchend
derErscheinungeinerLokomotion“(1984, 48).

Las diferencias que algunos autores establecen
respectoa la causaúltima que provocael movimientome
parecen bastanteajenasal campomeramentelingilístico.
Es unacuestiónqueentrade lleno en lo filosófico, ya que,
en muchoscasosno es tan evidentecomo en el caso de
vallen, de dónde proviene la fuerza que origina el
movimiento.¿Quésucede,por ejemplo,con verboscomo
varn, que pueden tener como sujeto un medio de
locomoción?¿O con el verbo riten donde el sujeto es el
jinetey la fuerzamuscularqueorigina el movimientoesel
caballo? Ademásestosproblemassonmásevidentesen la
lenguamoderna,queseve obligadaa expresarlos cambios
que suponen en este campo los nuevos medios de
locomoción.Piensoque la cuestiónde la causa(Ursache)
del desplazamientosólo es de utilidad dentro del análisis
semánticode cadaverbo (instrumentoo medio), pero no
parala clasificaciónde los verbosdedesplazamiento.
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Por todo ello utiizaré los términos movimiento
activo y movimiento pasivoparareferirme a los verbos
de desplazamientoque expresen, respectivamente,el
movimientodel sujeto (causadoo no por él mismo) y el
movimientodel objeto (al quepuedeacompañar o no el
propiosujeto).

La uniónde las dosperspectivasde clasificaciónaquí
expuestas:la diferenciación por un lado entre verbos
primariosy verbossecundariosde movimientoy porotro
entreverbosde movimientoactivo o pasivo,permiteuna
primeradivisión globalde los verbosde desplazamientoen
cuatrograndesgrupos (incluyo algunosejemplosde cada
unode los gruposen el alto alemánmedievalclásico):

a) verbos primarios de desplazamiento, cuyo
significado original se enmarca en el campo léxico-
semánticodel desplazamiento

1) verbosprimarios activos: algo o alguiense
desplaza(gáhen,gAn, n&hen)

2) verbos primarios pasivos:algo o alguien
provocaque algo o alguiense desplace(bringen,senden,
vellen)

b) verbos secundarios de desplazamiento, cuyo
significado primario no pertenece al campo léxico-
semánticodel desplazamiento,peroque sí entranen él en
algunosdesususos
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3) verbossecundariosactivos: al realizaruna
acción, algo o alguien se desplaza (bersten, dringen,
volgen)

4) verbossecundariospasivos:al realizaruna
acción, algo o alguien provoca que algo o alguien se
desplacejagen,leiten,tragen)

3. 3. Verbosvectorialesy escalares

Unaterceraperspectivade clasificaciónserefierea la
trayectoriadel movimiento. Como apuntaA. Simecková
(1981), se puede decir que muchos de los verbos de
movimiento son “neutrales” en cuanto a la dirección, es
decir, por sí solos no determinan la trayectoria del
movimiento.Pero hay un grupo más reducidode verbos
quetienendeterminadaya ensi mismosla direcciónde su
trayectoria. Para designar a los dos grupos, E. Leisí
introdujo dostérminosdela física:

Bei denmeistenVerbenspielt es keineRolle, in
welcher Bichtung dic Bewegungvon sich geht; z.B.
kónnenmarscbieren,laufen,to walk, to run, fabren,
reisen, to travel etc. verwendet werdcn, welche
Richtung aucb imme-r die Bewegung bat. Zum
Untcrschied gegenúberdiesen (die Begel bildenden)
Verben mit irrelevanterBewegungsrichtungist der
Gebraucheiniger Verbennur dann móglich, wenndic
Bewegung eme bestimmteRichtung verfotgt. Wir
nennen sic nach dcm Ausdruck der Pbysik fúr
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gerichtete Gi’óssen: vektorielle Verben (krnz,
Vektorenj (51975:84)

Wir haben unto’ einem Skalarverb eín Verb
verstanden,das Bewegungin beliebigerRichtung, und
unto’ einem Vektorverbein Verb, das Bewegungin
bestimmterRichtungzuBedingungbat (51975:86).

Dentro de los verbos “vectores”o “vectoriales” E.
Leisi estableceuna nuevadiferenciaciónentre los “fijos”
(¡este) y los “móviles” (verschiebbare).Los primerosestán
referidosal centrode la tierra, al eje vertical.Los otrosson
vectoriales referidos a un centro móvil (51975: 84).
Vectorialesfijos sonverboscomo “steigen, sinken,to rise,
to sink, to mont, to ascend,fallen, to faIl” (51975: 84).
Vectorialesmóviles son,por ejemplo, kommen, gehen,
holen o bringen (Cf. ~1975~84). Verbos escalaresson,
entreotrosmuchos,marschieren,laufen,fahreny reisen
(Cf. ~l975: 84). E. Leisi aplicaestaclasificacióna los verbos
de movimientoentendidosen un sentidomuy amplio, no
sólo a los verbos de desplazamiento.La división que
establece me parece muy válida y la terminología
expresiva,por lo que las seguiré en este trabajo en la
medida de lo posible. Hay que señalarque estatercera
diferenciación de los verbos de desplazamientono se
relaciona con las anteriores, ya que los lexemas de
cualquierade los cuatrogrupospresentadospuedenser a
priori tanto vectoriales como escalaresen cuanto a la
dirección.
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4. PROPUESTASDE CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA
DE LOS VERBOSDE MOVIMIENTO

Antes de entrar en el análisis de los verbos de
movimientodel alto alemánmedievalclásico, he querido
recoger aquí las clasificaciones semánticasque algunos
autoreshan propuestoparaestecampo léxico-semántico
del verbosobretodoenel alemánmoderno.

En efecto,el establecimientode los semasespecíficos
que funcionan en las oposicionesy que permiten una
clasificacióndetalladade los verbosde movimiento,esuna
tareaardua y aún no se puededecir que hayallegado a
resultadosdefinitivos y universalmenteadmitidos.Así lo
señalaJ. Schróder:

Es bestehtin dergermanistischenLiteratur kaum
cm Zweifel daran, dass es cine Gruppe von Vei’ben
gibt, die ein semantisches Merkmal
<+Forthewegung> enthalten.Nicht klar ¿stjedochin

jedemFalle, uñe diese Verbeneinzuordnensind (1983:
213).

D. Krohn se muestra bastante escéptico ante la
posibilidaddeunaclasificacióndefinitiva:

Matrix- und Baumdarstellungen von
Inhaltsstrukturen do’ Verben do’ menschlichen
Fortbewegungsinddahernicht vorláufig zínvollstándig
und provisorisch, sondern notwendig unvollstándig
und provisoriscb, da mitzels do’ semant¿schen
Merkmalsanalyse,die von do’ methodischenPrámisse
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móglichst wohldefinierter, distinkterMerkmalenicht
ablásst, kaum exaktereErgebnisseza encuarten sim]
(1975: 127).

Para este autor, una primera clasificación en grandes
gruposesfácil y evidente,pero “in deneinzelnenSubklassen
stósst man hald an die Grenze, wo intuitiv empfundene
Bedeutungsunterschiedesich kaum noch als semantische
Merkmaleformalisierenlassen”(1975: 127).

Pese a estas dificultades, muchos autores han
intentadoestablecersubgruposdefinidos entrelos verbos
de movimiento. Quiero presentara continuaciónalgunos
de los estudiosmásimportantes,en ordencronológico.

• E. Oksaarrecogelas opinionesde R. Meyer (1910) sobre
los distintosfactoresque influyen en la diferenciación de
significados:

Dahei sei es wichtig, die Kazcgorien do’
Mod~fikatíonfestzustellen.Diese ergehensich aus do’
Spracheselbst: bei den Verbendei’ Bewegungsei sic die
Arbeitsart - Tempo, Gleichmássigkeit,Leichtigkeit ,
aher auch dic Kategoricn des Orts und der Richtung
unterscheiden Verben wie sinken, fallen, sttirzen,
fliegen,marsehieren,schwimmen(s. 362). Wichtig¿st

dabei, dass mebrere Faktoren in einem System
gleichzeitigwirksamseinkónnen(1958: 19).

• H. Romeyke presentauna clasificación detallada,con
gruposcerrados.Los tres factoresque, combinados,dan
origena los diferentesgruposy subgrupos,son: la posición
del agente,la posicióndel sujetodel movimiento(seao no
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idéntico al agente), el medio, la dirección, el modo, la
naturalezadel agentey el instrumento(1970:43 ss).

• M. Meya (1976) habla de “semas genéricos” y “isemas
especzj/icos” dentro del campo léxico-semánticode los
verbosde movimiento que implican desplazamiento.Los
primeros son: proceso, dinamismo, movimiento,
desplazamientofísico. Los semasespecíficos,por su parte,
son: [horizontalidad/verticalidad],[dirección]y [medio]44.

• M. Gerling y N. Orthen diferencianlos subgruposa
partir de los tres factores agente, dirección (origen,
término e itinerario) e instrumento. En un intento de
precisar mas esta primera diferenciación, consideran

también el medio en que se desarrolla el movimiento
(tierra, agua, aire) y la dimensión vertical/ horizontal
dentrode la dirección(1979: 107).

• E. Wotjak incluye también los tres factores dirección
(Gerichtetheit>, velocidad (Geschwindigkeit) y medio
(Medium: Land, Wasscr,Luft) en las subdivisiones(1982:
99).

• G. Helbig partede unabasemascompleja(distigueentre
“Vorgangs-” y “Tátigkcitsverhen”), pero luego propone
subdivisionesatendiendoa los mismos factores que los
demás autores: dirección, medio, sujeto, velocidad ¡1+!-
scbnell] y la dimensión [+/- horizontal] (1983: 86). Más

4~ M. Meya añadedespu¿s:”Losverbos& movimiento,dadasu comple¡id4

pueden de/inirse también en términos de: aspecto (incoativo, durativo,
pe~fectivo),u»odecamino, u»odemovimientosdescrz»tibles”(1976: 161).
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adelanteañadeaún la modalidady la dimensiónacústica
(ruido).

• G. Krassin (1984), en su análisis del campo léxico-
semánticode los verbosde desplazamientoen el francés
moderno,consideraen la agrupaciónde los verbos dos
factores principales: la dirección (verbos con dirección
determinadao no) y la modalidad (en la que incluye el
medio, los instrumentos, la velocidad, la valoración
subjetivay otros).

• Ying Cheng(1988) se mantieneen la línea de los demás
autoresy considerala dirección, el medio (agua, tierra,
aire), el sujeto (animado o inanimado), la velocidad, la
dimensión(horizontalo vertical)> el medio de locomoción
o instrumento (vehículos, animales) y los modos
específicos(1988:213 ss).

• La clasificaciónque proponeL. M. Eichinger distingue
entre:

1) grundlegendeFortbewcgungstypen
(labren,gehen,fliegen, reiten,fliessen,
gleiten,rollen, kommen)

2) in bestimmter Weise modifizierte Bewegungen
unterschiedlicher(ifhlichkeít

a)aufemeBewegungsdímensionbezogen
(klettern,steigen,fallen, sinken)

b) Geschwindigkeitsmod~fikatoren
(laufen,rasen,schleichen)
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c)MoaSj/ikatíonenderArt ¡md Weiseder
Fortbewegung
(kriecben,marschieren,schreiten,schweben,
springen,strómen,zichen)(1989:29).

Más adelanteseñalaque la dirección se puedeobservaren
todosellos(origen,itinerario o meta).

• Por su grancomplejidad,considerolos estudiosde M-L.
ItM~ y de T. Balímer y W. Brennenstuhíalgo al margen.
M-L. It~ih (1984) entiendeel término “Lokomotion” en un
sentido muy amplio y clasifica los verbos según los
diferentestipos de locomociónqueconsidera,de forma un
tanto abstracta. Los verbos de desplazamientoque yo
considero en un mismo campo léxico-semánticoquedan
distribuidos en su obra en varios de los grupos. Algo
parecido ocurre con el trabajo de T. Balímer y W.
Brennenstuhí,que clasifican los verbosdel alemánen una
amplia serie de “modelos”. Los verbosque aquíconsidero
como un campoléxico-semántico,quedanrepartidosen su
estudio entre varios modelos diferentes:
“Aktivbewegungsmodell”, “Fortbewegungsmodell”,
“Fiihrungsmodell“, “Transportmodell”(1986:74ss.).

Comosededucede las citasde los diferentesautores,
hay una amplia coincidencia respecto a un reducido
númerode factoresque intervienenenel desplazamientoy
quepermitendistinguirunosverbosde otros.Algunoslos
consideransemas específicosdentro del campo léxico-
semántico de los verbos de desplazamiento,otros no
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precisantanto su terminología.Hay unacoincidenciacasi
generalen cuantoa:

medio (tierra,agua,aire)>
velocidad,
instrumento(vehículo,animal,brazos,piernas),
dimensión(horizontal,vertical),
dirección(origen,término, itinerario),
sujetoo agente(persona,animal,objetoinanimado)
modo(incluyemuchosaspectos)

Pesea ello, no sepuedehablarde unaclasificaciónunívoca
y uníversalmenteaceptada,debido fundamentalmentea
dos problemas: no se estableceuna jerarquía entre los
semasy estosno se excluyen unos a otros, sino que se
combinan,de maneraque la clasificacióndetalladasehace
muy compleja45.La ausenciade unaclara jerarquíade los
semaslleva consigo la imposibilidad de una clasificación
unívoca.Pues,¿quées más generalo menosespecifico,la
velocidad o el medio del desplazamiento?¿Se puede
afirmar, además,que estaordenaciónjerárquicaes válida
para todos los verbos del campo, o en algunos casosse
invertiría el ordendeespecificidad?Esposible,además,que
dichajerarquíasepuedaestablecersólo paraunalengua,y,
quizássóloparaun momentodadode suevolución.

Ademásde los estudiosya comentados,referidosa
los verbosde movimientodel alemánmodernoy de otras
lenguas,existentambiénalgunosestudiossobreel verbo

~ Cf. E. Oksaar,1958: 19. Respectoa la jerarquizaciónde los semas,ver
F. RodríguezAdrados,1971: 341.
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del alto alemánmedievalclásicoen generalo sobrealgunos
lexemasverbalesen concreto.Cabedestacaraquí los de G.
Fritz (1972),E. Hundsnurscher(1972),H. Maxwell (1982),
G. Schieb (1970), D. Segelcke (1969) y E. Wiessner
(1901/2).

Del verbo de esteperíodo sabemosmucho en su
aspectomorfológico,perobastantemenosdel sintácticoy,
sobretodo, del semántico.No es licito trasladar,sin mas,
las estructurasy los significados del alemán modernoa
etapasanterioresde la lengua. Es necesariocontemplar

1

siemprela sincronía de esa etapa y tener en cuenta la
posibilidadde quesehayanproducidocambiossemánticos.

De íasobrascitadasarribapocasserefierena verbos
de movimiento. Hay, sin embargo, un estudio
pertenecientea una etapaaún más antiguade la lengua,el
alto alemánantiguo> que analiza estetipo de verbos.W.
Breidbach (1986) estudia los verbos “mit der Bedeutung
‘weggehcn“‘ del alto alemán antiguo (su corpus está
tomadodel Tatian).

Referido al alto alemán medieval, está, en primer
lugar, el estudiode G. Fritz (1972),queanalizasólo cinco
verbos concretos del campo de fallen. Tampoco H.
Maxwell (1982) hace una clasificación de los verbos de
movimientoen su gramáticade las valenciasde los verbos
del alto alemánmedieval.D. Segelcke(1969) se limita al
verbo rtteny al campode “ir a caballo”, fuerainclusodel
ámbito lingilístico. E. Wiessner(1901) analizaen su obra
las “richtungsconstructionen’< (sic), que no implican
necesariamenteverbosde movimiento.
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En estasdiferentesobrasreferidasal verbo, algunos
autoressí intentanunaclasificaciónde estecampoléxico-
semántico. W. Breidbach hace una propuesta de
clasificación para los verbos de movimiento del antiguo
alto alemán:

Subklass!lftkationen der Fortbewegungsverben
kónnen nach verschiedenenKrizerien durchgefúhrz
werden., beispielsweise ¿st folgende Cruppierung
móglich:

L Verben,dic zwar emeFortbewegungbezeichnen,
bzw. implizieren,deren Verwendungabercine andere
Komponentcdo’ Handhíngin den Vordergrundstelh,
z.B. bringen,boten,tragen;fiihren,leiten,senden

IL VerbenmitSelektionsrestriktionen
1, Verben,deren grammatiscbesSubjektnicht

Agens, sondern Patiens (L) dei- Handlung ¿st, zB.
fallen,stñrzen,sinken;rutschen,gleiten,stolpern.

2 Verben,rieren grammatischesSubjekt[+ belebt]
¿st, zA. trópfeln,sprudeln,spritzen

3. Verben.derenAgens[± belebt, . human]¿st, z.B.
fiattern,galoppieren,schwirren

III. Verben,dcrcnAgens/Á-human]¿st (1986: 2).

Para el período del alto alemán medieval, F.
Hundsnurscher(1972) haceunaclasificaciónde los verbos

1

mas usuales,atendiendoa la velocidad, al instrumento
utilizado para el desplazamientoy a las característicasdel
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movimiento. Su corpus procededel Parzival e intenta
establecergruposreducidosde verbosde desplazamiento,
analizandolos paresmínimos.

G. Schiebhaceunaaproximacióna unaclasificación
semánticade los verbos del alto alemán medieval en
Heinrichvon Veldecke.Divide los verbosde movimiento
en “orientadosa un término” o con trayectoriadefinida”
y los que no presentanestacaracterística.Distingueluego
subgrupossegúnel sujeto personal,el sujeto animal y el
objeto. Dentro de cadagrupo hay nuevassubdivisiones
atendiendoa la velocidad,el ímpetuo violencia,el medio o
el instrumento. Su breve estudio está incluido en su
ediciónde la Eneidedevon Veldecke(1970).

Quieromencionar,porúltimo, el interesanteestudio
de H. Jáger sobre el campo léxico-semántico del
desplazamientoen el vocabulariode Chrétien de Troyes
(1959), centradoen los verbos del francés medieval; su
corpusprocedede las obras de la épicacortesanade este
autor. Establecehasta20 subgruposen estecampoléxico-
semántico,atendiendoal aspeao,la velocidad,el modo,el
instrumento> la dirección y la finalidad (1959: 275 ss).
Consideraque los verboscomofallen (en francésmedieval
cheoiry rechoir)no pertenecenal campodel movimiento,
puesla causadel mismono es la aauacióndel sujeto,sino
unafuerzanatural(la gravedad).Peroargumenta:

Freilich hattede,-MenschdesMittelaltersnicAndic
genaueKenntn¿svom Wesender Schwerkraft,so dass
nach seiner Vorstellungwobl die Ursachedes Fallens
allein in demfallendenKórper selbstlag. Wir kónnen
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alsofúrChréziensSprachperiodedie VerbendesFallens
wohl noch dem Sinnbezirk do’ Forzbewegung
zurechnen(1959:281).

Con estemismo argumentosepuedeincluir estegrupode
verbos (como yo así lo hago) entre los verbos de
desplazamiento,pues el hablante moderno (pese a sus
mayores conocimientos de física) no tiene presente
necesariamentela fuerza de la gravedaden el acto de
lengua.Seriaconsiderarun elementoajeno al lenguaje(la
gravedaden este caso) como estructuradordel mismo,
ademáscon las diferenciascronológicasque impone su
conocimientopor partedel hombre,no segúnsu realidad
intrínsecainvariable.

Paraconcluir, quiero precisarque considerotodos
los estudiosaquí aludidos, especialmentelos referidos al
alto alemánmedieval,como aportacionesvaliosas para el
análisis del campo léxico-semánticode los verbos de
desplazamientodel alto alemanmedieval clásico.Pero no
tomoningunade las obrasen sutotalidadcomo basede mi
análisis,debido a queno abarcancompletamenteel campo
léxico-semánticoobjetodel trabajo.Mi intenciónes partir
del estudio del corpus tomado de varias obras de este
períodoy tratar de establecer,a partir de las formasdadas,
las característicasdel campo léxico-semánticoya aludido.
Poresomismo,no pretendorealizarun análisisquepueda
considerarseválido para todo el alto alemánmedieval,ni
siquiera para el período conocidocomo “clásico” en su
conjunto,puesesosólo seríaposiblea partir de un corpus
exhaustivoen cuanto a obras y géneros literarios. Sí
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pretendo abarcar el mayor numero posible de verbos
pertenecientes al campo léxico-semántico del
desplazamiento,por el interés que tienen los límites del
campoy los lexemasquehayanpodidodesaparecer.

5. CRITERIOS DE CLASIFICACION

Creo necesarioprecisar aquí los criterios que he
empleado para las divisiones y clasificaciones de los
distintosverbos del alemánmedieval.La distinción entre
verbosactivosy pasivos es relativamentesencilla> puesse
limita, en casi todos los casos,a la presenciao no de un
objeto directo. Perohay queteneren cuentaque algunos
verbos pueden funcionar tanto como transitivos como
como intransitivos,por lo que los he consideradoa la vez
en ambosgrupos,activosy pasivos.Porejemplo,giben es
un verbode movimientoactivoy bringende movimiento
pasivo. Un verbo que puede funcionar como activo o
comopasivoes k&en.

La distinción entreverbosprimarios o secundarios
de movimientoes algo más compleja,puesno siemprees
evidenteel significadoprimario o propio de un verbo.Me
he apoyadoen estecasotanto en las definicionesde los
diccionarios(Lexer sobretodo;Benecke/Múller! Zarncke
y Grimm) como en las que dan algunas de las
concordanciasy en los propios ejemplos> considerando
tambiénsufrecuencia.Comoya he expresadoarriba,no se
puedeobviarpor completola subjetividaddel investigador.
Un ejemplo de verbo secundariode movimiento es el
verbo dringen, que sólo en contextos determinados,
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generalmentemediantela presenciade un complemento
direccionalexplícito,puedeexpresarun movimientohacia
adelante,apoyadoen un cierto empleode la fuerza o la
violencia.

Tambiénaquíesprecisotenerencuentalos diversos
usossintácticosde algunosverbos y la posibilidad de que

1pertenezcana masde un campoa la vez;un mismo lexema
verbal-puedeser,por eJemplo,verbo de movimientoen su
funcionamientocomo intransitivo y pertenecera otro
campo léxico-semánticoen su usotransitivo. No hay que
confundirestadistinciónconla clasificaciónya presentada
de verbosprimarioso secundariosde movimiento,ya que
en estecasoel verboen suuso intransitivo, porejemplo,es
de por sí, o seaoriginariamente,un verbo de movimiento,
sin dependerdel contexto.Un criterio algo objetivo que
reflejala diferenciaentreestosdostipos de verbos(los que
sólo enalgúnusosonverbosdemovimientoy los quesólo
secundariamenteson verbos de movimiento) es el
diccionario; en el caso de que el verbo sea de
desplazamientoenalgúnuso,el diccionariolo refleja como
tal (véase el ejemplo de strichen en Lexer)> si el verbo
dependedel contextopara ser verbo de movimiento, el
diccionario, o bien no lo refleja, o bien señala los
elementoscontextualesque suelen acompañaral lexema
verbal al estar en primer plano el sema [+ movj. Por
ejemplo el verbo strichen perteneceal campo léxico-
semánticode los verbos de desplazamientosólo como
verbo intransitivo, con el significado de ‘sich rasch
bewegen’, pues como transitivo significa ‘ghtten,
streichend bewegen’. Sin embargo, el verbo wenden
perteneceal campo del desplazamientotanto en su uso
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intransitivo como en el transitivo, pero mientras como
intransitivo es primario, como pasivo es secundario.
Respectoa estaconsideraciónde los diversosusosde un
verbo,F. RodríguezAdradossugiere:

Una solución, ya lo hemosdicho, es quedamos
con un sentido‘fundamental”de laspalabrasy atribuir
a su virtuematodolo que dependede las distribuciones
anómalas.Pero esto no es suficienteporque en esas
distribucionesla palabrapuedepertenecerpropiamente
a otro camposemántico.Es decir, habría queatribuir a
cada campono palabras,sinoacepcionesde las mismas.
(1971,350-351)

Esforzándomepor precisar al m~ximo el campo
léxico-semánticodel desplazamiento,he consideradosólo
los usos (“acepciones” en la terminologíade Rodríguez
Adrados) que pertenecenal campo. Hay lexemas que
pertenecenal campodel desplazamientoen todossususos
(p.e. gán); otros solamenteen su uso reflexivo (pe. sich
bereiten,sich steln,sich winden); en el intransitivo (p.e.
rennen, strichen, zogen); sólo en el transitivo (p.e.
vrumen); otros tanto en el transitivo como en el
intransitivo (por ejemplo, jagen, k&en, scheiden,
schiezen,swingen,waejen,wenden,ziehen).
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B. EL CAMPO LÉXICO-SEMANTICO DE LOS
VERBOS DE DESPLAZAMIENTO EN EL ALTO
ALEMÁN MEDIEVAL

Como ya he indicado, el objeto de estetrabajoson
los verbosdel alto alemánmedieval clásicoque podemos
calificar como verbos de desplazamiento,entendiendo
como tales aquelloscuyaacciónverbalexpreseel cambio
físico de un sujeto u objeto de un lugar o otro en un
espaciotemporaldado.

Dadala clasificaciónglobalpresentadaarriba, trataré
cadauno de los cuatrogruposestablecidosdentro de los
verbos de desplazamiento: verbos primarios de
movimiento activo y pasivo y verbos secundariosde
movimientoactivo y pasivo.Considerocadauno de estos
conjuntosde lexemasverbalescomo un subgrupodentro
del campo léxico-semánticoy trataré de establecerla
estructurade cadasubgrupo.

1. SEMAS

Los rasgossemánticosde los lexemas,los <‘elementos
diferenciadoresmínimos en el análisis del contenido” (1.
Lewandowski, 1986. s/v <serna>), nos indican las
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oposicionesque estructuranel campoy las diferenciasde
los lexemas entre sí. Varios son los semas que han
demostradoserrelevantesen la clasificaciónde los lexemas
verbales del desplazamientoen alemán medieval. Un
primer conjunto de semas constituye el núcleo
significativo común del campo o archisemema,
[+movimiento, + desplazamiento](Cf. A. III. 1.). Además
de estos semas que comparten todos los lexemas
pertenecientesal campo léxico-semántico hay otros
comunesa grupos mas reducidosy otros propios sólo de
uno o doslexemas.

Por un lado están los rasgospertinentesdel sujeto
que lleva a cabola acción.Puestoqueno he limitado este
análisisa los verbosde desplazamientopropios de los seres
humanos,también hay animalesu otros objetos que se
desplazan.Una primera oposiciónse estableceentreseres
animados[+ ser animado] y los seres inanimados[—ser
animado]. Entre los primeros distingo entre los seres
humanos[+ humano]y los animales[--humano]. Entrelos
seresinanimadosse diferenciana su vez los objetos o
materiasconcretos[+concreto] de los entesabstractoso
imaginarios[—concreto].Algunascaracterísticasde los seres
inanimados concretos pueden ser también relevantes,
como su constitucion:así un líquido (sangreo agua,por
ejemplo) tendría los semas [—sólido, + líquido]’. Las

La flotación de los somasen el desarrollodel texto correspondea las

siguientesabreviaturas:

[+ hum] = seranimado,+ humano]=personas
[+ anim]= seranimado,- humano]= animales
+ conc]= [- seranimado,+ concreto]—objetosy materiasconcretos

[- conc]= [- seranimado,- concreto]=entesabstractoso imaginarios
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oposicionesqueestablecenestosrasgossemánticossólo son
, ,

relevantesen algunoscasos,comoseveramasadelante.

Estos mismossemasdefinen los rasgossemánticosde los
objetos que se desplazanen el caso de los verbos de
movimientopasivo(Cf. B. III. 2.).

Otros semasse combinancon los anterioresy distinguen
los tipos de desplazamiento.El que diferencia los dos
grupos de verbos, vectoriales y escalares,es el serna
[+ trayectoriadeterminada],que suponeque la dirección
del desplazamiento esta implicada en el lexerna.
Dependiendo de este primer rasgo hay otros semas
subordinados:

[+ trayectoriadeterminada]

[-i- vertical] [—vertical]

[÷ arriba] [--arriba] [÷ aproxima [—aproxima
ción al ción al
centro] centro]

[+ liquido) = materiaconcretay’ líquida

Estasabreviaturasno expresanplenamentelas implicacionesquesuponen;
por ejemplo, un ser humano es siempre un ser animado y además
concreto. Aunque [+ humano] implica también [+ animado], limito
(+anim] a Los seresvivos no humanosdotados de movimiento, los
animales.Las fronterasentre lo concretoy lo abstractono son siempre
totalmenteclaras,perocreo que no planteandemasiadosproblemasen lo
referentea losposiblessujetosde laacción.
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El restode semasno estájerarquizadoy se combinacon
los antenores:

• [+ velocidad]. Supone un desplazamiento a cierta
velocidad.
• [+ medio]. El medio físico en el que transcurreel
desplazamientono siempre es relevante, aunque está
implícito entodos.La jerarquíade los semasquedependen
de éstees:

[+medio]
(+sólido]= tierra [--sólido]

[+ líquido] [—liquido]
agua = aire

El término marcadoes el medio [—sólido],ya seatierra o
aire.

• [+ fuerza]. Una determinadafuerza es necesariapara
llevar a caboel desplazamiento.

• II + trayectoria peculiar]. El desplazamientotranscurre
con alguna característicapropia: línea curva, sobre el
propio eje,haciaadelantey haciaauras...

• [+ instrumento].Comoel medio,estáimplícito entodos,
pero sólo es relevante en algunos lexemas. Las
posibilidadesson[+extremidadesinferiores]o
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[—extremidadesinferiores].El segundoimplica todotipo de

mediode locomoción,especialmenteel caballo.

• [—sonoridad].Se opone a la presenciade mido, que está
implícito en los demás. La ausenciao disminución del
elementosonorodel desplazamientoes relevanteen pocos
lexemas.
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II. VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO
ACTIVO

Los 42 verbosprimariosde movimiento activo del

alto alemánmedievalclásicorecogidosen el inventario se
puedenclasificarsegúnlos semasquetienen en comunen
variossubgrupos.

1. SUJETO

Atendiendoal tipo de sujetose puedenclasificar en
vanos grupos (he consideradoaquí sólo los ejemplosdel
corpus, no las posibilidadesteoncasde cada verbo, que
puedensermásamplias):

1) verbosque tienen sólo sujetoscaracterizadospor
el rasgo [+ humanoJ,es decir, sólo presentanpersonas
comosujetosde la acción:gáhen,galopieren,heistieren,
lien, kéren, leischieren,rennen,rtten, rúmen, sigelen,
slichen, sprengen,stapfen,sich steln, stigen, wenden,
wichen.

2) verbosconsujeto [+ hum] y [+ anim], esdecir, los
sujetos de la accion pueden ser tanto personascomo
animales: draben, bufen, schúften, strichen, vijehen,
volgen.

3) verboscon sujeto [+hum] y [+conc]; los sujetos
puedenserpersonasy tambiénobjetosinanimados:risen,
schiezen,stgen,zogen.
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4) verboscon sujetostanto [+ hum]como ¡1+ anim]y
[+ conc]: gán,komen,náhen,springen,strúchen,vallen,
varn,vliezen.

5) sólo consujeto[+ anim]sedocumentastiirzen.

6) con sujeto [+anirn] y [+conc], pero nuncacon
personascomosujetos,apareceel verbovliegen.

7) verbos que presentansólo sujetos inanimados,
[+ conc]:draejen,rinnen, sinken,stieben,sweimen.

Algunos de los verbos puedentener también un
sustantivo abstracto como sujeto. Se trata de
construccionesmetafóricas,más allá del uso propio del
verboy que, por tanto, he excluido del análisis. Gán y
komen presentan, además, estructuras de sujeto
impersonal.

El grupomasnumeroso(17 lexemas)lo constituyen
los verbosque sólo aparecencon sujeto [+ hum]. Dentro
de este grupo cabe destacarque en el subgrupode los
verbos referidosal desplazamientosobreuna cabalgadura
sólo doslexemasverbales(draben,schúften)presentanen
ocasionesal animalcomosujetode la acción,mientrasque
la mayoríade los lexemasdel mismo subgruponunca lo
presentan(galopieren,leischieren,riteny sprengen)

El tipo de sujeto puedeserel rasgoque diferenciea
dos verbosentresí. Este es el casode los verbossigeny
sinken;ambosserefierena un desplazamientohaciaabajo,
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peromientrassinkensólopresentasujetos[+ concj, sigen
tienetambiénejemploscon sujetos[+hum].

El tipo de sujetotambiéndiferencia,en ocasiones,las
distintasacepcionesde un mismoverbo.El verbovijezen,
por ejemplo, se refiere al fluir de objetos líquidos
(‘fliessen’) con sujetosde estascaractensticas;y serefiere a
desplazamiento sobre el agua (‘schwimmen’, ‘vom
fliessendem Wasser getrieben werden’, ‘auf dem See
faliren’), si el sujeto sonpersonaso mediosde transporte
sobre el agua. Esta~ amplia gama de posibilidades lo
distingue frente a rinnen, que sólo presenta objetos
líquidoscomosujetos.

Respectoal tipo de sujetosque es compatiblecon un
lexemaverbal, lo que define semánticamenteal verbo es
másla limitación de los sujetosposiblesquesu extensión.
Así vliegenesel másdeterminado,por ser el máslimitado
y los lexemasdel grupo4 sonlos menosdeterminadosya
queadmitencualquiertipo desujeto.

2. DIRECCIÓN

Atendiendoa la determinaciónde la dirección estos
42 lexemasverbales se pueden dividir en dos grandes
grupos, según la clasificación de E. Leisi: vectoriales
[+ trayectoria determinada] y escalares [--trayectoria
determinada].
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2. 1. Vectoriales

2. 1. 1. Veaorialesfijos

Los verbos vectoriales fijos son aquellos cuya
dirección estádeterminadaya en el verbo y ademásestá
referidaal centrode la tierra, es decir, se mueveen el eje
fijo ‘arriba-abajo’ respectoal centrode gravedad:semas
[+trayectoria determinada,+verticalidad].Los seis verbos
agrupadosaquíaportancadauno maticesdiferentesdentro
del sernacomún II +vertical], esdecir ‘direcciónreferidaal
eje arriba-abajo’.

— Tantovallen como sigen,sinken,sttirzeny stróchen,
expresanmovimiento haciaabajo, [--arriba].Vallen es el
mis general,el menosdeterminado.Strúchensuponeun
obstáculoquehacetropezary caer(aunqueno siempreesta
claro si se llega a producir la caída, es decir, el
desplazamientosobreel eje vertical). Hay un ejemploalgo
anómalodondeno seve el hipotéticoobstáculo,perosí el
movimientohaciaabajo:

Pz 638,1 mi begundeouchstrz2chender tac

A partir de los ejemplosdel corpusno sepuedeinferir que
la voluntad del sujeto en llevar a cabo la acción seaun
factor relevanteparadiferenciarlos lexemasde estegrupo
entresí, pues en el casodel movimiento hacia abajo el
sujeto a menudo“sufre” la acción, sin que intervengaen
ello su intenciónde desplazarse,peroen algunosejemplos
espatentequeel movimientoes voluntarioe intencionado:
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Pz 200,17 hin vondenzinnenvielen/undgáhten
vio denkielen/dazhungercherdurchden roup

Sinken es el más limitado, pues sólo presentasujetos
inanimados[+concjl; en el único ejemplo documentado
stñrzenpresentaun sujeto[+ anim]; s?genserefierea seres
humanosy objetos;tanto strúchencomo vallen admiten
todo tipo de sujetos.En estegrupo sólo hay un lexema
derivado,gesígen,que parecefuncionarcomo sigenen el
único ejemploquepresenta.

La frecuenciade cadalexemaverbal es diferente:stíirzen
sólo sedocumentaen un ejemplo en Pz; sinkenaparece2
veces,en Parzival;sigenpresenta4 ejemplosentrelas tres
obras; strúchenreúne 16 ejemplos también en las tres;
vallen es el másfrecuente,60 ejemplosen lastresobras.La
velocidad del desplazamientohacia abajo parece ser
relevanteúnicamenteen stiirzen,aunquesinkenserefiere
generalmentea un movimientolento.

— Stigenesel lexemaqueexpresamovimientohaciaarriba
[+ arriba]. Sólo apareceen Parzival, en 3 ejemplos con
sujeto[+ hum].

— El verbo risen espolivalente,ya quepuedesignificar las
dos trayectorias opuestas: dirección [+ arriba] ‘hacia
arriba’ y dirección [--arriba] ‘hacia abajo‘2~ Los sujetos

2 j~ yW. Grimmpostulanlo siguiente:

Die 4/testen zeugnisseunterszktzendic annainne, dasz dic
bedeutungcaderedic á/testesei, nicht; es isr anzuneinnen,daszdas
wort urspriinglich den allgemeinerensinn, sic/a in be’wegungseizen,
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son personasy objetos inanimados. En cada caso, el
contexto y la explicitación de la trayectoria mediante
complementosdireccionalesdeterminancuál de las dos
posibilidadesesla queseactualiza.

2. 1. 2. Vectorialesmóviles

Los verbos vectoriales móviles son aquellos cuya
A’ 1direccion esta determinada,pero referida a un centro

diferente al centro de la tierra y por ello móvil
[+ trayectoriadeterminada,-vertical]. El lugar de la acción
o el hablante(direcciónsubjetiva) son los centrospropios
de sustrayectorias.A diferenciade los vectoresfijos, no
hay una dimensión exterior a la acción verbal e
independientede éstaquedeterminela díreccion,sino que
en cada caso y circunstanciaestá determinadapor la
posición del hablanteo el centro de la acción. Las dos
direccionesbásicasson[+ aproximaciónal Centro]y
[—aproximaciónal centro], o sea,alejamientodel mismo.

G&n y komen son la pareja complementariade
verbos que tienen como referencia el hablante. Gán
expresaun desplazamientodesdeel hablanteo centrode la
acción, komen expresa un desplazamientohacia el

•1hablanteo centrode la accion.

1 313 undvil sc/iieresachich komen,/dóich in die
burcgknc,/einjuncvrouwendiii michempflenc

trug, der sic/a nne/a zwei entgegengesetztenseiten entwickelte. 51v
<remen>.
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(Kalogrenantavanzahaciael castillo y una
doncellasalea su encuentro:cada
desplazamientotienesupropiocentrode
referencia)

Pero este significado primario tan concreto puede ser
alteradoporcomplementosdireccionalesque lo maticene,
incluso,cambienel centrodereferencia.

NL 1014,1 “ir kameraeresulthingán/undwecket
harte baldedieSifridesman”

NL 1016,1 derbotekonzouchschieredá derkñneclac
NL 1017,1 micb batnáchuuchgánKri em/iiIt miii

vrouwe
Nt 1023,1 ¿5koznderkíinesSigemunzda er

Kriemhilde vant
(En estosejemplossepuedeobservarel cambiodel centro
de referencia:Kriemhild mandaa los criadosen buscade
los nibelungosy de Siegmund;el mensajerollega junto a
Siegmund(nuevocentrode referencia),peroal dirigirse a
él mantieneel centro de referenciaen Kriemhild (dice
“nách uuchgán” y no “nách uuchkomen’).Siegmundllega al
lugardondeseencuentraKriemhuld, queesnuevamentela
referencia.)

— G~n tieneun grannúmerode variantesde significado,
que van incluso más allá del campo del desplazamiento;
puedesignificar ‘ocurrir, suceder’o ‘aparecer’.
Porun lado seoponea komen,comoya quedaexpuesto,y
por otro a riten, expresandoun movimiento a pie, no
sobreunacabalgadura:
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Pz450,16 dazmm titen blm ñbelstét/sltmanund
zevuozhiegét

Pz 183, 30 ritter die in empfzengen./dic riten unde
giengen

Estopermitequeaparezcaen combinacionescon el verbo
komen,dondela oposiciónentreambosestáneutralizada:

NL 2000,1 cid dcxwirt deslandeskomfúrdazhúz
A

gegan
1 785 swieich darkamgegangen

frentea un casocomo

14916 erkamdortzuoin geriten.

Peroestono quieredecir queengán estésiemprepresente
la determinacióndel instrumento(extremidadesinferiores,
pies) como lo demuestranejemplos en los cuales se
explicita el instrumentoy otros dondeel instrumentono
sonlos pies:

Pz 672,1 Artúserbeizte¿mdgiencdar in

NL 2157,4
gán

Pz545,21
Pz 534,10

ich uñíúfmfnenvúezenin dazellende

dazic/i zevuozhinnengé
sin vrouwerezt,zevuozerg¿enc

Pz446,21 sigiengenalíe barvuoz
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NL 389, 1 In derselbenzitedó wasirsc/ifgegán/der
búrgealsónáhen.

Por otro lado, gán se opone también a stán/st~n,la
ausenciade movimiento:

14036 ic/i sihewol dazir sat/anderttetandegát/

swaruuchuawerwille treit

La velocidaddel desplazamientono es relevante,pero no
es rápida, como lo muestranlas contraposicionescon
bufen:

Pz75,4 dá liefen andegiengen!mancwerdermanin
£senwát

Pz 360,29

Pz 590,13

dcxgarzúndan liefodergienc

hite riten andegén,/disebufen,jenen
Asten.

Los sujetosde la acciónsontantopersonascomoanimales
u objetosinanimadosque semuevendemaneraautónoma:

Pz515,11 dó Gáwánzioda vrouwengienc
1 2395 ein ros dazwilleclfchengát
NL 1295,4

gát
Pz 505,23

antdá dazIn mitflazzein die Tuonouwe

demgiencdazbluot in den¡Ip

Puedepresentarconstruccionescon acusativo,en general
acusativosde extensión,referidosal caminoqueserecorre:
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IV 514, 25 d~azpfártgienceinensma¡enwec/zer
porteúz náchim úfdennec

Pz 375, 27 vii dicke erdemwege neic/dendiii
yuncvrouwegienc

Pz 120,11 Einstagesgienccxdenweideganc/an einer
halden

— En komen parecetenermáspesosu calidadde vector
que en gan. Quizá la dirección subjetiva ‘hacia el
hablante4÷aprox. al centro] esté más definida que la
dirección ‘desdeel hablante‘[—aprox. al centro]. Como en
el caso de gán, aunquese da con menosfrecuencia,un
complementodireccionalbastaparacambiarla trayectoria,
es decir, para colocar el centro de la acciónen un nuevo
lugar, hacia el que se dirige el desplazamientoexpresado
por komen:

1949 ¿mdkamdá er dieknappenvant
(en estecontextoseríamásnormalel verbo
gán)

Pz 567,8 cxda/ite “wie kum ic/i zedir?”
(G&w&n secolocaya enla metaquedesea
alcanzar)

Este predominio de lo subjetivo en la trayectoria se
manifiesta también en las construccionescon dativo
(dativode interés),como,por ejemplo:

NL 223,3 din-elieben nzaeredie in dá wáren komen.
NL 1823,2 só kometmsmorgenfrío
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NL 758,4 mc koemeic/i im vil gerne,wandazsin
¡antzeyerre¡it

NL 811,3 dó kómenin cjemoere,diefrouwenriten
dan.

Con cierta frecuenciase construyecon un participio que
precisael modoconcretodel desplazamiento,sobretodola
velocidado el instrumento(enbarco,a píeo a caballo):

Pz 592,28 si kómengeheistieret/durchdiepassáschen
flf denplan

Pz 190,25 ir botewiderkomgedrabt

Pz 16,23 komergesigeltin cjehabe
1 4916 dcxkamdortvio in geriten
12551 nú kamherlweinbalde!donñzjenem

walde/zeveldegewaloppieret
14380 vii sc/iierekamgegangen/derwirt ah ein

besc/ieidenman

— Nahen3expresaunadirecciónhaciael hablanteo hacia
el centrode la acción. Su diferenciafrente a komen es la
menoro mayoraproximación.En náhenno estáclaro si
se alcanzao no la meta.Es decir, la aproximación(nAhen)
esanteriora la llegada(komen),aunqueesteaspectono sea
importante en muchas ocasiones y resulten

Existenvarioslexemasde la mismaraíz: n&hen/ nin, naehen,naehern,
que consideroaqul de forma conjunta bajo el lexema n¡hen, el más
frecuente. Las formas son muy similares y, aunque algunos sean
propiamentetransitivos,enlos ejemplossólo apareceelusointransitivo.
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intercambiablescon frecuencia.Tienenademásen comun
la construccióncon dativo:

NL 533,4 dazwir náhenandenRin
NL 238,3 ni kumtan denRin

1 3096 ouchnáhtenim boesunrnaere
NL 555,3 dankensi began/dembotendin-emaere

diii ir ¿2wárenko,nen.

Presentaun lexemaderivado, genáben,que también se
construyecon dativo.

—Rúmenexpresaun desplazamientocon dirección ‘desde
un origen‘[--aprox. al centro];setratade dejaro abandonar
un lugar (sintácticamenteesunaconstrucciónenacusativo,
como objeto directo apareceel lugardesdeel queparteel
desplazamiento),generalmentepor verseobligado a ello.
En la raízdel lexemaestá ‘raum machen,frei lassen’, lo
que podría hecer dudar del carácter primario del
desplazamiento,perola mayoríade los ejemplosdel corpus
se refierenal desplazamientodel sujeto,mientrasque sólo
en trescasosseda un desplazamientode alguieno algoque
no esel sujeto:

NL 658,1 von rossen¡cnt vonhitengerúmetwart der
hof

(perfectivo,no quedaclaroel sujeto)
Pz 724,6 die kameraerewiderstrit! rúmteneme

strázewit/geinderBerteneysekimnegin
(se esforzabanpormantenerlibre la vía,no
sólosealejabande ella)
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— Enwichenel movimientoeshaciaatráso haciaun lado,
alejándosedel centro [--aprox. al centro] provocadopor
unafuerzacoercitivaquelo desencadena.Sedemuestrapor
la presenciafrecuentede los imperativosy los verbos de
mandatoen los ejemplos.Frentea rúmen y scheiden,a
los que está muy cercano,no se da necesariamenteun
abandono total del lugar de la acción, sino un
desplazamientodentrodel mismo.

NL 1939 ni wfc/iet,Himenrecken
NL 287,2 diehiezenvondenwegen/wlchen

alíent/ialben

Wichen aparececomo verbo simple sólo en NL, en 10
ocasionesy siempreconsujeto[+ hum].
El verboderivadoentwíchenaparece27 vecesen las tres

obras. Expresaun desplazamientodesde el lugar de la

acción,un alejamientoo un retroceso.

NL 2052,3 aldámuoseim entwlc/ienderHáwartes
man

¡3488 vil cirátesI von im entweich
Pz 383,22 si wárnenurichengeindemgraben

— Volgen es un verbo vectorial móvil algo peculiar.
Propiamentesignifica ‘ir detrásde alguieno algo quea su
vez se desplaza’, es decir, seguir o perseguir una meta
móvil. En los 34 ejemplosde las tresobraslos sujetosson
personasy un animal, el león de Iwein. El punto que
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determinala dirección es la personao el objeto que se

persigue,quegeneralmenteseconstruyeendativo.

14358 sí’nlewevolgetimalsé

Hay pocos casos que ademásdel dativo presentenun
complementodireccional.

NL 474,4 ni salt ir, maget,mshinnenvolgenarz den
Rin

Pz 147,12 tU volgetenim dii kindelín/úfdenhóf
ti/ir denpalas

De estesignificado original se derivanotros secundarios:
‘heerfolge leisten’ y ‘gehorchen’. El verbo derivado
gevolgentienelasmismascaracterísticasdevolgen.

NL 972,2 dazni/it gevolgenkiinnedemKri em/iiide
man

2. 2. Escalares

Los verbosescalaressonaquellosquepor sí solosno
determinanla dirección de la trayectoria [—trayectoria
determinada].A este grupo pertenecela mayoríade los
verbosde desplazamientodel alto alemánmedievalclásico,
quesesirvende los diferentescomplementosdireccionales
externos al verbo para precisar la dirección del
movimiento.
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Las diferenciasentrelos distintosverbossedansobre
todo en el campo de la modalidad,entendidoen sentido
amplio; es decir, se diferencian en cuanto a las
característicasdel movimiento como tal. Unos verbos
denotanla gran velocidaddel movimiento,otros el medio
enel quetranscurre,otros el instrumentoutilizado parael
desplazamiento,otrosdiversaspeculiaridadesdel mismo.

No setrataaquí de subgruposcerrados,a diferencia
de los anteriores,puesun verbo puedeincorporarvarias
característicasa la vez, aunquesuele predominaruna de
ellas. Este es el caso de vliehen (velocidady movimiento
de huida) o de springen(velocidady trayectoriapeculiar).
Ademáshay verbosqueno se incluyen en ningunode los
subgrupos,porqueno contienenestossemas.

2. 2. 1. Velocidad.

El semavelocidades relevantesólo en un conjunto
de verbos que lo llevan implícito. En los demásverbos
cualquieralteraciónde la velocidadpuedeserseñaladaen el
contexto por medio de adverbios. En el alto alemán
medievalclásicosonocho los lexemasen cuyo significado
principales esencialla marcade velocidad.En todos ellos
seseñalaque el desplazamientoserealizaa ciertavelocidad,
[+ velocidad], pero no hay evidenciasde ninguna escala
gradualde la velocidad,de maneraqueno sepuedeafirmar
que alguno de los lexemasdel subgrupoimplique más o
menosvelocidadqueotro.
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— Heistieren es poco frecuente:2 ejemplosen Parzival,
referidosa un desplazamientoa caballo,segúnel contexto;
los sujetossonpersonas.

Treslexemasde estegrupono presentanningúnrasgoque
los diferenciaentresí, por lo que,,segúnlos cuadrosde
semas,se puedenconsiderarsinónimos en las obras del
corpus;de hecho,Lien sólo sedocumentaen NL y no en 1
o Pz,y rennenno sedocumentaen 1; sólo enNL aparecen
los tres lexemas.líen y gáhenparecenincidir más en la
prisa, rennenen ci movimiento rápido. La frecuenciay
algunaparticularidadmáslos diferencianligeramente:

— líen sólo aparece en NL, en 11 ocasiones. El
desplazamientose realizaa pie o a caballo.Los sujetosson
sólo Ii + humj. ¡len presenta una construcción con
infinitivo de carácterfinal que no se da en los demás
lexemasverbalesdel grupo:

NL 786,1 omc/i titen in ¿5 dienendie Gmnt/ieresman

— G~hen apareceen 62 ejemplos entre las tres obras,
siempreconsujetoE + hum]. Comoen Líen, no esrelevante
si el desplazamientose realiza a pie o a caballo, lo que
prima es la idea de velocidad,las prisasdel movimiento,
generalmentecon un complementodireccional. Ambos
verbostienenestructurasmuysimilares:

NL 196,1 zenrossengáhteGérnotundesIneman
1 1649,1 ¿3 LIten zio denrossenritter mideknecht
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— El verbo rennenpresenta7 ejemplos(sólo en NL y Pz),
todos con sujeto [+hum]. El movimiento es tanto a pie
como sobrecabalgadura.El lexemaprefijado anrennense
ha alejado del campo del desplazamiento(‘zu pferde
angreifen9.

— Como intransitivo, el verbostrichen expresatambién
un desplazamientorealizado a cierta velocidad; hay 18
ejemplosentrelas tres obras.Existentambién dosverbos
prefijados,derivadosdeél: durchstrfcheny erstríchen,que
añadenal desplazamientootros elementossignificativos.
Los sujetos son tanto personas como animales. La
velocidad no es siempre lo más relevante, la extension
geográficadel desplazamientoes señaladacon frecuencia
(tambiénen erstrichen):

Pz491,25 ich hetemanegemlle/destagesdar
gestrichen

Pz479,23 streicherwazzermnde¡ant
1 969 mderstre¿ch grózewilde/walt¿mdgevilde

El instrumentopuedenser tantounacabalgaduracomo los
pies; un sujeto típico de este lexemason los mensajeros,
que recorrenlargasdistanciasa granvelocidad:

NL 1715,1 cje botenfúr strlchenmit den~naeren
Pz 653,29 dcxknappewaeremitdesorsesnót/balde

wzidergestrichen

— Sehiezencomo intransitivo expresaun movimiento~a
gran velocidad y con cierta violencia, derivado del uso
transitivo.El desplazamientosecomparacon un disparoy
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su velocidad. Como sujeto aparecen tanto objetos
inanimados(líquidos, instrumentos...)como personas(en
el único casoes una personainconsciente).Entre las tres
obrashay 5 ejemplosenusointransitivo.

— El verbo bufen es el más frecuentede estegrupo (90

vecesen las tresobras).Setratadeun movimientorápidoa
pie y los sujetos:son[+hum] y [+anim]. Muchasveceses
sinónimo de gáhene Lien, perono suponenecesariamente
algún tipo de prisa,sino simplementeun movimientocon
cierta rapidez.F. Hundsnurscherseñalaunadiferenciaen
el valor de bufen segúnla edad del sujeto: silos sujetos
son niñosy jóvenesel verboexpresaun movimientoágil,
propio de la juventud; si los sujetos son adultos, la
velocidadsubrayala tensióndramáticadel momento “bei
demsic/i die beteiligtenPersonenveranlasstsehen,von dcx
Amsgegiichenheithtijischen Benehmensabzuweichen”(1972:
428).
En algunas ocasionesbufen se opone a otros verbos,
destacandosuspeculiaridadessignificativas:

Pz 360,29 dergarzúndan liefodergienc
(movimientoa pie,máso menosveloz)

Pz285,1 beideiiefmndspranc
(pasosmáso menosregulares)

Pz 660,30 niegeloufenniegeriten/kom
erkande
(ni a pie ni a caballo)

Pz 470,18 swazwildesmndermhmftelebt/ezvliege
oderbufe,mt da swebt
(animalesquevuelan,correno nadan)

herder mich
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Existen varios verbosprefijadosderivadosde este lexema
verbal, que se han alejado algo del significado original,
perono del todo: erlonfeny anloufen.Erloufen incluye el
significado de alcanzar a alguien a través del
desplazamientoa la carrera. Anloifen pone el interés
significativoen el ataquerápido, la agresióna otrapersona,
el movimiento pasa a segundoplano. El instrumento
parecen ser siempre los pies, aunque no se determina
nunca.Un ejemplo claroesel siguiente:

NL 3862 er erbeiztemdliefdenwurin an

Hay otros verbos en los que la velocidad es un factor
importante,si bien no el másrelevante.Springendenota
por unaparteun movimientorápido, quizásmássúbito o
repentino que propiamenteveloz. En víjehen también
juega un papel importante la velocidad. En stieben el
medioaireparecesugerirtambiénque el desplazamientoes
rápido. Tres de los verbos con determínacionde una
cabalgaduracomo instrumento, galopieren,schúften y
sprengen, indican también que el desplazamiento
transcurrea granvelocidad.

- En dos lexemasel desplazamientose desarrollaa poca
velocidad,es decir, lento. Leischierense opone por este
rasgoa otros lexemasreferidosa un desplazamientosobre
unacabalgadura.

Stapfenindica un desplazamientolento, en que se marca
cadapaso.Puedesersinónimode leischlerensi setratade
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un desplazamientoa caballo,como en el único ejemplo
documentado.

2. 2. 2. Medio.

En general la mayoría de los verbos de
desplazamientotienencomo medio la superficie terrestre,
el terrenofijo, que sería el rasgono marcado.Pero hay
algunos que se caracterizanporqueel desplazamientose
desarrollaenotro medio: el aguao el aire.

— Vílegen expresa un movimiento en el aire. La
•1determínaciondel medio limita los posiblessujetos,que

sólo pueden ser animales con alas u objetos que se
desplazanporel aire.Los ejemplosconsujetos[+hum] o

[--conc]sonfigurados.

En algunoscasosseoponea otrosverbos:

Pz 293,4 béde¡2/ erde¡cnt in demmer/wazentrinnet
¡mwermcr¿ege,Xezvliezeodervliege?
(ver tambiénPz470,18en bufen)

— Stiebenexpresaun movimientoa travésdel aire, quese
desarrollacon rapidez y cierta fuerza, generalmentesin
una dirección muy definida y referido por excelenciaal
polvo. Los sujetosdel desplazamientoen los ejemplosdel
corpus son únicamenteobjetos inanimados.Sólo hay 5

ejemplosen NL.
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— Vijezen estárelacionadoentodassusacepcionescon los
líquidos, pero no siempre como medio en el que se
desarrollael movimiento. Puedenser líquidos los que se
desplacen,esdecir, los sujetosde la acción.O bien pueden
serpersonas,animalesu objetoslos que sedesplacensobre
líquido (ríos o mares).

NL 1961,2 dazini gegendcxhernieameswertevIóz
dazbhmo¿

NL 1320,3 dá die Tuonouweunderhin vlóz

NL 508,2 weiziemenwcxdic sin4/dic ic/i dort sihe
vliezensó yerre¡ufdemsé?

NL 409,3 ¿2komenwaeren/in hérli’cher waete
gevlozzenúfdcxjluot

NL 1563,2 dazsc/nfdazviózenozcwe
Pz 603,1 dazorssóverr/iin nidervióz

2. 2. 3. Instrumento.

Sólo hay un tipo de instrumentoempleadopara eí
transporteque determinealgunosverbos:los animalesde
montar. El transporteen otros medios se expresacon
verbos más generales (varn, komen, g5n) y un
complementoinstrumentalque lo explícita. Se documenta
un único ejemploconun barco comoinstrumento,donde
el lexema sigelen aparecemodificando a otro lexema,
komen. Se puedeconsiderarque en bufen y g&n está
implícito tambiénel instrumento,los pies o extremidades
inferiores,si bien no resultadistintivo másque enlos casos
de contraposiciónde algunoslexemas,como semanifiesta
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en los ejemplosya presentadosen ambos. En los demás
casos o bien no es relevanteo bien se neutraliza (ver
ejemplosdegAn).

— Leisehieren,draben,galopiereny schúftenexpresan
trestipos de movimientoconel caballo,demenora mayor
velocidad(paso,trote y galope).Ninguno de ellos aparece
en NL y en las otras dos obras son poco frecuentes:5
ejemplos leisehieren, 9 draben, 5 galopieren y 4
schúften.Paraexpresarel movimientomasrápidohaydos
lexemas:galopiereny schaften;el primeroes claramente
un préstamodel francés medieval, el segundono. Sólo
schñfteny drabenpresentansujetos[+ anim], esdecir, los
propioscaballoscomosujetosde la acciónverbal.También
el lexemastapfenaparecereferidoal desplazamientosobre
unacabalgadura,avelocidadlenta.
Algunas vecesactúancomo modificadoresde otro verbo
de desplazamiento,aportandolos semasdel instrumentoy
el gradodevelocidad:

1 2553 nm kamherÍwein balde!dort úzjenemwalde/

zeveldegewalopieret
Pz 597, 17 komdcx turkoyteher,!ka!opierende
Pz 190,25 ir botewiderkomgedrabt
Pz 120,24 dort komgeschúftether/dr¡ ritter

En algunosejemplosse oponenentresi dosde los lexemas,
dosgradosdiferentesde velocidad:

1 5966 si begmndesc/ii¡<fien mndedraben
Pz 299,2 wederern schúftetnochendrabt
Pz 161,21 er hezez[daz ors] et schí¿ften,seitendraben
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O con otrosverbosdedesplazamiento:

Pz 180,2 ezwellespringenoderdraben
Pz300,7 komGáwánvio zeini geriten!smnder

kalopiern¡mt ánepunieren

— Sprengenesen su origenun verbo transitivo, causativo
de springen, ‘springen machen’,pero en los 2 únicos
ejemplos del corpus sólo aparecesu uso intransitivo,
referidoa un desplazamientosobreun caballo,realizadoa
intervaloso salvandoobstáculosy a ciertavelocidad.

— Riten es el verbo que expresa por excelencia el
desplazamientosobreunacabalgadura.Perosu uso es más
amplio, ya que el medio de locomociónpropio de la época
era el caballo(y másaúnen el ámbitode la épicacortesana)
y, por tanto, se utiliza en muchoscasostambién con el
sentido generalde ‘viajar, desplazarse,dirigirse a alguna
parte’. Sólo tiene sujetos [+ hum] y es no marcado en
cuantoa la velocidad.
Alguna vez apareceopuestoclaramentea gano bufen (ir
a caballo/ira pie):

14036 ic/i sihewol dazir stát/underltet midegát
Pz 534,10 sIn vromwereit, zevuozergienc
Pz 324,1 y/ir wasgeloifen¡mt geriten/dazher

Puede aparecer también como transitivo, con la
cabalgaduraen acusativo(el desplazamientopuedepasara
segundolugaren estoscasos):
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NL 1882,3 vondenguotenrossen,dii die beideriten
1 4934 irpfárl: wáren,diii si riten,!tótmager¡aid vil

kranc
Pz 121,24 cxreit ein schoenekas:elán

~1

Tambiénconun acusativodeextension:

NL 1582,3 wiesmiwir komenlibere, sówir die
widervart!riten vondenHimenze¡andean
denRin

1 5862 aberúftenzvecdenerdá reit
IV 459,15 wander h~adcxstrázenwéncgeriten
Pz468, 27 ritent manegereise

En escasosejemplos aparecereferido a un instrumento
distinto a unacabalgadura:

IV 267,28 oderdii muostein báre!tóthinnentiten

Biten es uno de los verbos de desplazamientomás
frecuentesen general (732 ejemplos) y sin duda el más
frecuente de este grupo. Su gran amplitud de
combinacioneshace que puedaser consideradocomo el
archilexemadel subgrupodefinido como ‘desplazamiento
realizadosobreuna cabalgadura’.Ademásde serel único
lexemade estecampoque apareceen NL, algún ejemplo
muestra que puede sustituir a los demás lexemas del

subgrupo,aunque,a diferenciade otros,nuncapresenteun
sujeto[ +anim]:

Pz 262,2 sin orsmit walaperreit
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Qa perífrasis“mit walaptiten “sustituyea
galopieren,queno presentaconstruccióncon
acusativo)

Existen varios verbos prefijadosderivadosde riten, que
amplían el significado según el prefijo (terreno que se
recorre a caballo, alcanzar a otro a caballo, aspecto
perfectivode la acción):durchrften,erriten,griten:

Pz 15,8 wie vil er ¡andedurchrite!uidin schjen
umbevñere?

Pz 139,7 ob ich in múgeerriten

NL 1459,4 uñegetorstewir geriten in dazEtzelen
[ant?

Pz 491,1 ennacgeritennochgegén/derkñnec

2. 2. 4. Trayectoriapeculiar.

Bajo este impreciso epígrafe pretendo englobar
verbos que expresan un movimiento con alguna
peculiaridaden su trayectoria,pero sin que la dirección
estédefinidaen ellos.

— Draejen expresaun movimientogiratorio o, al menos,
confuso y no ordenado. Aparece sólo con objetos
inanimadoscomo sujetos,desdeel fuego (chispas),hasta
diversasarmas.Sólo hay 6 ejemplosen NL.
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— Springen.Ademásde expresarun movimiento rápido,
como ya queda dicho más arriba, el desplazamientose
realizaen esteverbode maneradiscontinua,a saltoso de
un solo impulso, suponeperderen algún momento del
desplazamientoel contactocon el suelo. Ambos aspectos
(velocidady discontinuidad)suelenir unidos,peroen cada
ejemploseacentúauno u otro:

Pz 156,11 snellicheerzein beidenspranc

1 68 dise liefen,disesprungen

La pérdidade contactocon la superficiepuedeimplicarun
movimientohaciaarriba,queno siempreseexplicita:

NL 1986,4 já siheic/i dmrc/i die helmevonswerten
springen dazblmot

NL 981,2 dazvon denwundensprancdazblmot

NL 1981,3 dcxkñnecvonAmelungespranc12fcine
banc

F. Hundsnurscherdestacacómo springen,al igual que el
lexemabufen,sedocumentacon frecuenciacon sujetosde
poca edad,niños o jóvenes. En estos ejemplos “werden
Kinder md Jugendliche im Hinblick aif ihre flinkere
Bewegungsarttypisiert.” (1972: 428) Es decir, no se incide
tanto en la irregularidaddel desplazamiento,sino en su
agilidad. Con personasadultascomo sujetosse destacael
dramatismo del momento, que hace que los actantes
pierdanla mesurapropiade la sociedadcortesana.
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En el lexema derivado flfspringen parece que prima el
movimientohaciaarriba, ‘sich erheben’;no en todos los
casosestáclarosi haydesplazamiento(3 enNL, 3 en Y y 11

enPz).

En ocasionesspringen es sinónimo de galopieren o
schúften:

Pz 180,2 ez wellespringenoderdraben
(dosmodosdeavanzarel caballo,diferentesen
la velocidady la regularidaddel paso)

Aparece en todos los ejemplos con un complemento
direccional,dada la gran imprecisiónde la dirección del
desplazamiento.Hay 131 ejemplosentrelas tresobras.Los
sujetos son tanto personascomo animales y objetos
inanimados.

— Sweimenpareceindicar un desplazamientoondulante,
no en línea recta, pero la escasezde ejemplos impide
establecersus característicasconcretas.El único ejemplo
tienecomosujetounasbanderas,queavanzanondeandoal
viento.

— I=kren.En su uso comointransitivoy reflexivo expresa
un cambioen el cursode la trayectoriadel desplazamiento,
o el comienzode un nuevo desplazamiento,en dirección
opuestaa la anterior. Con frecuencia,pero no siempre,
supone una marcha atrás, un deshacer lo andado o
cabalgado. Los sujetos son sólo personas. Hay 109
ejemplosentrelastresobras.
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— Wenden. Como intransitivo y reflexivo está muy

cercanoa kéren.No apareceen Y; en las otras dos obras
aparece 21 veces. Sujetos siempre jj+hum]. El
desplazamientopuedesertanto a caballocomoa pie.

Estos dos lexemaspresentan,con cierta frecuencia,una
construccióncon el adverbiowider:

NL 195,4 é dazwir widerwenden
NL 1540,1 já soltmkérenwidere!

2. 2. 5. Varios.

Agrupo aquí los verbos que no he incluido en
ninguno de los subgruposanteriores,por no presentar
ninguno de estos semas, pero que poseenalguna otra
peculiaridadmáso menosdefinida, queno compartencon
otrosverbos.

— Vilehen. No sólo la velocidades lo quedeterminaa este
verbo, adquiereimportanciatambién la causao la razón
del movimiento. La acción verbal se refiere a un
alejamiento voluntario de un lugar o persona,de una
huida.En ocasionesse puedeoponera náhen,pero a este
le falta el aspectocausal.No estádeterminadoen cuantoal
medioni al instrumento.En ocasionesseconstruyeconun
acusativo,que expresael lugar o la personade la que se
huye,origendel movimiento,porlo tanto;

Pz 586,5 sínsvater¡ant vonkiidecx vlóch
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12261 warumbe!vliehetir ein só sc/ioenewip?

Secontraponea jagenen algunasocasiones:

Pz 340,8 sódazer vliuheté manjagt

Pz2,10 beidiusi vliehentundejagent

— Slichen.Se tratade un movimientorealizadoen silencio
y con sigilo, [--sonoridad],con deseo de permaneceren
secreto4.Pesea queestamodalidades intrínsecaal verbo,
en variosejemplosaparecenlos adverbios¡Ese y tougen,que
la explicitan. La velocidad puede ser significativa (se
suponeque el movimientoes lento) perono se expresaen
los ejemplos. Aperece12 vecesen las tres obras,siempre
con personascomosujetos,preferentementemujeres(en 7

de los 12 ejemplossonmujereslas quesedesplazan).Existe
un verbo prefijado náchslíchen,relacionadocon volgen,
que expresael desplazamientollevado a cabo al seguir a
alguien con sigilo. Aunquepareceque lo propio es que el
desplazamientose realicea pie, hayun ejemplo a caballo:

Pz282,11 vii mngevertesreit erdan¡’ñberronenmnd
liber manegenstein(.)!wan dazein ronewas
gevait!úfeinempIán, zmodemcxsleich

— Sich steln. También en esteverbo es importanteel
sigilo o el secreto en el que transcurreel movimiento

SegúnGrimm: “MU ist slfchen rile bezeichnungdes leisen, gemessenen
ganges, uñe din rile hófzschesine besondersvon der frau forden”, s/v
<schleichen>.
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(relacionadocon el verbo simple steln); el ruido y la
velocidad (se supone un movimiento veloz, ágil) son
también elementossignificativos, pero menosrelevantes.
Destacala voluntaddeno servisto, no sólo de no seroído.
A diferenciade slichen, no va acompañadode adverbios
modales(el verboestásuficientementedefinido). Sólo hay
7 ejemplosen Íwein, todosconsujeto[+ hum]S.

— Rinnen sólo presentatres ejemplos, en NL y Pz. Los
sujetosestándefinidos como[+conc] y [+líquido], peroel
movimientoen sí no parecetenercaracterísticasespeciales
de velocidado medio.Estámuy relacionadocon unade las
variantesde vijezen. El lexemaderivadoentrinnen tiene
sujetos[+hum] y aparece21 vecesen las tresobras.Es más
bien un lexema vectorial móvil, del tipo wLchen y
entwíchen.

— Zogen en su uso intransitivo presenta20 ejemplosen
NL y Pz, de los cuales,17 sonsujetosen plural; es decir, el
lexemaexpresacon preferenciael desplazamientode un
grupo de gente (o de objetos, en un único ejemplo),
generalmentetropas.Hay algunoscasosde construcciones
impersonalescon dativo, que también se refieren al
desplazamientodemásde unapersona:

Nt 738,3 in zogetewol ir verte
NL 767,1 denbotenzogeteséreze¡ande¡2/denwegen

Grimm y Lúbbenreflejantambiénun ejemploenNL 663,1 (manuscrito
C) , enla escenaen laqueSiegfriedse mueveoculto porlacapamágica.
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En estos dos ejemplos y en alguno mas es relevante
tambiénla velocidad, la prisa del movimiento; pero este
rasgo no apareceen ningún ejemplo de Pz, se trata más
bien en todos los casos del avancepausadode un gran
grupo,a pie y a caballo,con enseres,etc.

3. ARCHILEXEMA

Ya he aludido (Cf. A. 1. 3. 3. y A. III. 1.) a la cuestión
del archilexemade un campo léxico-semántico,definido
como aquel lexema que es la expresión léxica del
archisememao contenido significativo común de los
elementosintegrantesdel campo. Se trata de ver si hay
algún verbo que abarquetoda la amplitud semánticadel
campo,que puedafuncionaren todoslos contextosdados
y quea la vezno estédeterminadopreviamenteen alguna
de lascaracterísticasdesu movimiento(lo que le impediría
sustituira algunode los lexemas).

F. Hundsnurscherconsideraque el verbo varn es
“Oberbegriff” (hiperónimo) respectoa g&n y riten, pero
no lo presentacomo archilexemade todo el campoléxico-
semantíco:

Wáhrend im Nhd. fabren als besondere
Bewegmngsartnebengehenundreiten tritt, ist mhd.
varn Oberbegr¡ffzmgénundriten: esist im Hin blick
¿¿ufdie BewegungsmodaiitiitneutraL Das Nhd. bat
kein entsprechendesVerb mit diesen Eigenschaften,
wennman von generellenVerbenwie sich begeben,
unterwegssein absie/it 4.); Aber das FeId der im
Hinblick amf diei’Mod/Komponente neutralen
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Verben vom Typ varn ist im Mhd. mit mebreren
konkurrierendenLexemenbesetzt(..) (1972,433)

En la comparacióncon el mismo campo en alemán
moderno,Hundsnurscherafirma: “...varn (..) als generelles
Verb [ist] za einemnormalen!Mod/.Verbgeworden” (1972,
442).

Como señalaHundsnurscher,en el alto alemánmedieval
existen otros verbos “generales” como sich beben,
strichen o k~ren, por lo que no es del todo acertado
pensaren varn como archilexemadel campo sólo por su
“neutralidad” en el aspectomodal. Su elevadafrecuencia,
el funcionamiento en los diferentes contextos y la
capacidadde apareceren el lugar de cualquier otro verbo
del camposonlos que lo señalancomoarchilexema.Ya W.
Porzig destaca esta característica del verbo varn,
estudiandosu cambiode significado:

Noch vor 200 jabren konnteman bekanntlich
amch zu fuss und im sattel fahren, mnd ememenge
fester redensarten mit fahren erwe¿sen szch
gesc/iic/itlich betrachtet¿¿is ñberresteemesgebrauches,
bei dem fahren Odie bewegmngaller móglichen
smbjektebezeic/inenkonnte,von dem lówen,dcx mit
dem ritter Zwein ven, bis za den teufein, die in dic
gergenischen sáme fahren. Ande-re germanische
sprachen bestátigen den befund: im an. ist fara das
alígemeinsteverbmmfñrdicfortbewegun~es batsich
also etwa seit dem 18. j/i. emeentwicklmngin dcx
richtang volizogen, dass¿inc verwendangsweisevon
fahrenschiechthingiiltig wmrde, wáhrenddie anderen
aussergebraachkamen.(1934, 81-82).
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Varn es el efectivamenteel más general de los verbos
primarios de movimientoactivo. Biten se aproxímaa él,
peroestádefinido en cuantoal instrumentoy limitado en
cuantoal sujeto. Los sujetosde los ejemplosde varn son
casi todos[+ hum] tanto en singularcomo en plural, pero

6

haytambiénanimalesy objetos

Pz335,24 Gáwánnamurloup andevuor
Pz71,22 vonArábEuntevarent
Pz 8,17 wir vuorengeselleclíche

1 6701 mm lewevenmit mir din-chdazjár
Pz540,15 dé vuorez[daz orsisó

Pz 180,29 dazwazzervuornác/i bolzesiten
Pz567,2 dazbettetimor vonsínerstat

La direcciónes indiferentey puedesercualquiera,incluso
enel ejevertical:

Pz 454,25 din vuor¡2/ñberdiesternenhóc/i
[+ arriba]

6 Grimmconsideraquefabren es máspropio del modode desplazarselos

animales,mientrasquegehense adecúamásalpasoerguidoy regulardelos
sereshumanos. No estoy segurade que esto se puedaafirmar para el
períododel alto alemánmedio y el ejemploquealude (dejandoapaneel
leóndeÍwein) admiteambosverbosparaelmismoanimal:

NL 947,3 jA siheichcinenbern,/dersolmit intshinnenzen
herbergenvem

NL 961,2 ¿3 liefendar dic sndllenda derbergá
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Pz22,24 wanswenneich mí hin nidervar [—arriba]

Cualquierade lastrayectoriasesposible:

NL 778,3 wiefrouKri em/iiIt unt ir magedfn!gegen
Rin/morenvonNibelunge¡ant (metay origen)

NL 85,4 vonswannendazsi//ieren (origen)
1 269 din-chdomen¡mddin-chgedrenge!sótimor ich

alíenden tac (itinerario)
Pz361,18 ic/i uñídar varn (meta)

Comomstrumentosdelocomociónaparecentantolos pies
como el caballoo el barco, lo que suponetambiénque el
desplazamientosepuederealizarendistintosmedios.Varn
esel verboquepredominaen los desplazamientossobreel
agua.

NL 381,2 Ir starkensegelseildiu wurdenin gestraht!
si/morenzweinzecmlle (barco)

Pz 380,25 dO komein ritter/iergevamn@aballo)
11766 Víjer idi verstolne/zevñezenvonhmnnen~

piel

NL 529,1 DO si gevarnwáren volie niun tage
(setratadelviaje en barcoa Islandia)

Pz 548,21 susvuorensi ñberandenstat
(el barqueroy G~wáncruzanel río)

NL 1002,1 dO erbítensiederna/iteraid/morenñber
Rin
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No presentaninguna determinaciónmodal propia. La
velocidadtampocoesrelevante.Los complementospueden
añadircualquiermodificación:

Pz 64,19 dO timor er springendeals ein tier
NL 1343,3 sam vliegendevogelesachmansievarn

eAparecetambiénenconstruccioncon infinitivo

NL 1819,2 wir weilenvarnsM/en

Puedetenertambiénun acusativodeextensión:

NL 341,1 wir suin in reckenwisevarnzetal den
Rin

NL 1429,1 welchewegesiflierenzeRinedin-chdiii
¡ant

1 832 odevart inwerstráze/mitguotemheile
Pz 511,21 vartjenenpfat(éstni/it ein wec)
Pz 366,9 ich hángevarenmanegenvan
Pz 826,23 dertimor wazzerundewege

Existen dos verbos prefijados:gevarn, que se comporta
igual quesu verbomatriz, y volvarn queañadeel aspecto
perfectivo,unaacciónacabada.

Vax-u no es tan frecuentecomo gán (674 veces),komen
(926) y tIten (722), pero entre las tres obras hay 273

ejemplos.

La amplituddeposibilidadesy combinacionesquepresenta
este lexema verbal, permiten considerarlo como el
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archilexemadel subeampode los verbos primarios de
movimientoactivo; todo desplazamientoactivo podía ser
expresadoen el alto alemánclásicopor el verbovarn mas
los complementosnecesariosque lo precisaran.
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4. LOS VERBOS PRIMARIOS DE MOViMIENTO
ACTIVO

archilexema
varn

verbosvectoriales
vectorialesfijos vectorialesmóviles

risen g&n
s

sigen komen
sinken náhen
stigen rúmen

strúchen volgen
stiirzen wichen
vallen
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verbosescalares
velocidad

gáhen
heistieren

¡len
¡ bufen

rennen
schiezen
strichen

(galopieren)
(schúften)
(springen)
(stieben)

(sprengen)
(vilehen)

medio

stieben
vílegen
vílezen

instrumento¡

draben
galopieren
leisch¡eren

riten
¡ schúften

sprengen
(bufen)

trayectoria
peculiar

draejen
k&ren

springen
wenden

(sprengen)¡

vanos

rinnen
sítehen

sich steln
vijehen
zogen



148



149

5. SEMAS RELEVANTES EN EL SUECAMPO DE LOS

VERBOSPRIMAMOS DE MOVIMIENTO ACTIVO

Las abreviaturas de los semas en las tablas
correspondena los ya explicados, mas acortadaspor
razonesdeespacio:

= [+hum]; +a = [+anim]; +c = [+conc];
+ /--ar = [+ ¡-arriba]; + /—vert = [+ 1--vertical];
+1- ac = 11+¡—aproximaciónal centro];
+ vel= [+ velocidad];+ ms = [+ instrumento];
+m = [+ medio]; ---son = [-sonoridad];
+ u det./pec.= [+trayectoria determinada!peculiar].

Los paréntesisindican que el sema en cuestiónes
secundario.

La columna “ presenta los matices de
modalidaddel desplazamientoquedistinguenentresí a los
lexemasquesoncuasisinónimosen razónde los semasque
comparten.Son sinónimosen las obras del corpus los
lexemasgáhen,lien y rennen.Los instrumentosde los
lexemasmarcadosconel sema[±instr] seprecisantambién
en estacolumna.

A las abreviaturashay que añadir, pues, los símbolos
siguientesde la columna“variost1:
© = caballo;P = pies;Z = barco
fl = obstáculo;u = intervalos;

= sin contacto; c.m. centromóvil;
h = huida; = líquidos;
O = sigilo, y = dentrodel lugarde la accion.
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SUJE
TO

DIRECCIÓN

+ t.det

+vert

+ t.det

--vefl

—trayectoriadeterminada

+++

h a c

a

ar

a

ar

a

ac

a

ac

v

vel

m

ms

—

—

—

a

a

a

aire

s

so

n

p
pe
c

va
rí
os

draben ++ (+

1-)

+ ©

draejen + +

áhen + + **

galo jeren + + + ©
ánI~n +++ + (+) P

heistieren + + (+) ©
lien + + **

kéren + +

komen +++ +

leischieren + — + ©
bufen ++ + + P

náhen +++ + -4

rennen + +
**

rinnen +

risen + + + +

riten + + ©
rúmen + +
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schiezen + + +

schóften + + + + ©
sigelen + + + Z
sigen + + +

sinken
slichen + +

sprengen +

17Ñ

+ —

——

+ u
u

springen + +

——

u

stapfen + ©
sich steln + (+) + O
stieben + + +

súen + +

strichen + + +

strúchen + + + + U
stúrzen + + +

sweimen + +

vallen + + + +

varn + + +

vliegen ++ +

víxehen + + (+) h

vilezen + + + +

volgen + + c.
m

wenden + +

wichen + + y
zogen + +
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6. INVENTARIO DE LOS VERBOS PRIMARIOS DE

MOVIMIENTO ACTIVO, con el númerode vecesque
aparecenenlasobrasdel corpusy algunosejemplos.

-DRAIBEN-i 1,Pz8
1 5966 si begundesc/iiuftenundedraben
Pz 247,20 vastz2fdic brñkkeerdrahe
Pz 647,1 u/denhofdubalde trabe

- DRAEJEN(intransitivo) - NL 6.

NL 1880,4 Diescheftedraetenhóheñberdeskúnegessales
want -

NL 985,2 daz12zdemschiidedraetegenuoc/desedelen
gesteines

NL 2038,3 dazdiegérstangenvil hóhedraetendan

-GÁHEN -NL 20-I11-Pz31
NL 1337,4 derkiinecbegundegáhenda er die

woigetánenvant
11341 sówolderdargáhen
Pz 512,26 dO gá/iteerbaldevon ir hin! liber densteczer

portenEn

-GALOPIIEREN -Iil-Pz4
Y 2553 mc kamherÍwein (..)!zeve/degezvalopieret
Pz37,15 do erdisenritter komensach!zuozeim

kaiopíerenhie
Pz286, 26 kaiopierendeu/terjí¿venpoys

-GÁN,GÉN -NL358-173-Pz243
NL 1585,4 dermuoseúfsinenfaezenhin wide,-zuodem

Binegán
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1 6239 dó er engegendembr gienc
Pz 34,14 dO giencsi dan!aberhin widerviir ir gast

- HEISTIEREN - Pz 2
Pz 592,28 si komengeheistieret!durchdiepassáschen¡2/

denpían
Pz778,26 mi látsi heistierenher

-ILEN -NL 11
NL 1296,3 si E/tengegendengesten¡2/ in Beyerlanz
NL 432,1 eriitehinwidere
NL 1649,1 dó E/tenvio den rossenritter ande¡¿nec/it

- KÉREN (intransitivo) - NL 11 - 127 - Pz71
NL 1344,2 kértevon demkúnegegegensínerfrouwen

dan
11055 dazerkérteundgapdievhuht
Pz595,30 dó kérteervonder burc herdan!geinsíme

getrzuwen wzrte

-KOMEN -NL 335-1124-Pz467
bekomen- NL 5 - lii

NL 67,3 obsi immerkomensolé/enheimwiderin daz
¡ant

1 5699 dó zehovekamdma maget
Pz 418,20 daz¿chgein iii ¡¿simin denrinc
NL 107,4 dar umbebin ic/i ¡ser bekomen

-LEJSCHIEREN-I1-Pz4
1 5324 jíride leisiertehin!vonin emesackers Ianc
Pz 611,9 mit/remé/ener ieischierte
Pz738,25 leischierndesi die zoume!kurzten
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- LOUFEN -

erloufen-

NL 961,2
¡1479 dO
Pz 408,16
Pz 247,3

NL 40-119-Pz31
NL1-Pzl
dO lic/en dardiesnellen¿Udr br gie
lie/ergegendic túr
din kiineginlic//ir ¡cnt dar

manegezr dergademerlief

NÁHEN -NL6-Pzl3
genáhen- Pz2
NL 67,1 dO náhetin ir reisezenBurgondendan
NL 533,4 dazwir náhenan denRin
Pz 360,28 welt ir mir vii rbaznáhen
Pz 144,15 diii ,nássenfeist só/herart>!

vulán
genaehtir immer

RENNEN (intransitivo) - NL 3 - Pz4
NL 1603,2 wir suochenunserviendeundhaben/ir nách

gerant
Pz 43,12 hin ¡2zderporter rande
Pz 66,6 demist Artí¿snáchgerant

RINNEN -NL 1-Pz2
entrinnenNL 12 - II 3 - Pz6
NL 2211,4 dazbluotdurchhe/menider ran
Pz 479,17 ~Uúz dempardise!rinnetdiii Tigris
Pz499,1 tU diii Crejan in die Trá/¿.)rinnet
NL 1552,4 dr din-chstarkefzentscha/tvondiesem¡ande

entran
1664 ezentrúnnedannebalde
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-BISEN -NL 1-12-Pz5
NL 2212,3 desreis ir scbuitgesteineverhouwenin daz

bluot
1 5380 mansachdieringe risen!samsiwaerenvonsrró
Pz444,24 dertempleis!vondemorsenider reis,!só

yerre hin ab

- RITEN - NL 211 -189-Pz 422
durchrtten- Pz2
erriten- NL 1 - 1 5 - Pz 2
geriten-NL6-15-Pz7
NL 163,1 undMt dic botenriten heim in ir berreniant!
1 3824 waner nam urionpsindereit
Pz 793,18 ParzivalGundrienbat!geinin riten ¡2/den

pfat

11695 in er-reit ú/emnemgevuide!Dodinesderwilde
Pz 132,26 dO er emewEívondangereit
Pz 15,8 uñevii er landedurchrite!undin sch&eumbe

vii ere?

-RÚMEN -NL 15-13-Pz8
gerúmen-NL2-I1
NL 701,4 si r¡2mten vroelichendeskñnecCuntheres¡ant
16931 dóhiezerrúmendenrinc
Pz 768,4 mñesenrúmeniMr diestrázen

NL 1456,1 ir salt mic/i lázenzvizzen,¿ irz ger¡2methe!
wenneir wzderweiiet

- SCHIEZEN(intransitivo)- NL 1 - ¡2 - Pz 2

NL 2046,1 erscbózvonsinenbandennider iii dazbluot
1 3842 dazvisir ím úzdemmundesc/vOz
Pz 508,17 ein bnunneúzdemvelseschóz
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-SCHÚFTEN-I1-Pz3
1 5966 si begundesc/ii¡cfi en undedraben
Pz 161,21 erliezezetschfiften,se/tendraben
Pz 120,24 dort ¡¿orn gescbúftetherídri riner nách

wunscbevar

- SIGELEN - Pz 1
Pz 16,22 geindr kñngEnpalas!¡¿orn ergesigeitin die

habe

-SIIGEN -NL 1-I1-Pz2
gesigen- Pz 1

NL 1009,1 dO seicsi vio dr erden,dazsi ni/it ensprach
13943 [dazerzererdetótvar}!vondernorse niderseic
Pz445,14 dr zúgelgeindr erdenseic

Pz744,19 dr é niegeseicdin-chswertesswanc

-SINKEN-Pz2
Pz289,26 ezsinket¡salt ein rnerskie/
Pz 184,12 die warnbein nidersunken

-SLIICHEN-NLZ-12-Pz8
NL 1534,1 ersleic/i in touígennác/i
¡101 mdfsfjsieicbvio in sO Usedar
Pz 708,10 dii suc/vevonunsals ein diep

-SPRENGEN-NL1-Pzl
NL 183,4 dirre gastvil ede/espranctevil bér/ichendar
Pz 602,4 el/en/va/tesprengen/rnúezetir zeorsea/sus!

ñberLi gweizprel/ji2s
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-SPRiINGEN -NL 53-17-Pz7l
erspringen- Pz 1
gespringen- NL 2

NL 980,3 dO sprancer hin wideredá erdengér¿U vant

1 68 clise lic/en, clisespnungen
Pz744,7 dO spníngen (1)/vondesheidensschuidespaene
NL 2275,1 dO gesprancvto HagenenrneisterHiídebrant

- STAPFEN- Pz 1
Pz340,10 ich uñí in náherstap/envio

- SICH STELN -17
1 945 a/susstaiersic/i dan
1 1414 diujuncvrouwesic/idOstai
1 7805 mitsinemiewenstalersic/ydar

- STIEBEN - NL 5

NL 186,2 dO stoupúzdemheime(9!die vuurróten
vankenvon desbe/desbant

NL 2287,2 dazin-¡ diii /veirnbant!stubenaiient/vaiben
vio dessaleswant

NL 460, 1 dazfzuwerstoup¡2z ringenalsameztribeda
wint

- SitEN - Pz 3
Pz445,13 Parziválberwidersteic

1k 602,28 a steichin ¡2/~¿ncUz¡ant
Pz9,22 sO stigeich ú/undninderabe

- STRICHEN (intransitivo>- NL 1 - 1 3 - Pz 14
durchstrichen-1k 2
erstrichen- Ii - Pz4
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NL 1715,1 die boten/ñrstrichenmit denmaeren
11975 mclbiezsi enwecstrichen

Pz491,25 idi betemanegemi/e!destezgesdargestrichen
Pz499,10 dermuozdzcrchstricben¡andevil
Pz434,12 er babeerstric/ienmanec¡ant

-STRÚCHEN -NL5-12-Pz9
NL 986,1 dO wasgestrúcbetHagenevonsiner /vantzetal
1 3669 daz[ros]strz2chtevasteunzandiii ¡¿nie
Pz690,8 erstrí¿c/iteniderandazgras

- STURZEN- Pz 1

Pz211,23 cUzdiii ors niht méreenmobten:!dóstzn-zten
si dar under

- SWEIIMEN - Pz 1
Pz42,1 Gahrnuretbegundese/ven!a/it vanensweimen

geinderstat

- VALLEN (intransitivo) - NL 22 - ¡8 - Pz 30
NL 2013,3 vor dessalesstiegenvuelensi zetal
1 8130 dá miteviel sEansínenvuoz
Pz 200,17 hin vondenzinnenvieien!zcndgá/iten(..)/

daz/izíngercber

-VARN -NL71-146-Pz156
gevarn- 1 3 - Pz 6
volvarn- 11 2
NL 341,3 se/bevierdedegenevarn wir an densé

11715 [er}vñereswarindz2bteguot
Pz529,23 Mal creátuurzevuozvuor dan
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Pz 766,26 úz/veidenscha/tgevuornieman!¡2/
tou/pflegendenlanden

¡ 6150 Ich weizwol, mit ir volvarn

-VLIEGEN -NL9-Í1-PzlS
entvliegen- Pz 1
ervliegen- Pz3
NL 212,2 dO sachman liber helmevliegenmanegengér
NL 1340,3 mit dembogensc/viezenzenvogeindedcl

¡lii gen
Pz 476,28 ¡cnt der tracbedervonir ¿U viouc
Pz 430,14 ein mz2zersprinzeiinenpflouc¡’uns
Pz224,25 ein vogelbeteesarbeit!solterzal/ezhán

erviogen

-VLIEHEN -NL5-18-Pzl5
entvliehen- Pz 1
NL 962,1 derber begundevujebenvondenbundendan
Ji 1123 dervióc/i nac/i demendevor!durc/vein ander

siegetor
Pz 364,14 sO ven-e¡2z ardetiuie/ven
Pz259,29 ir enmegtmir ni/it enpflie/ien

-VLIEZEN -NLl9-I1-Pzl6
NL 1320,3 dcl diii Tounouwetenderhin vióz
1 1582 ¿mddeibalsamvuuuzet!in dieaschenvondes

manneshant
Pz603,1 dazorssO ven-bin nidervióz

-VOLGEN-NL19-18-Pz7
gevolgen- NL 2
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NL 474,4 nsi sult ir, magetedele,ms/iinnenvoigenan
denRin

113880 ¿mdvoigt im swarerk¿rte
Pz 600,11 ów~cUzer nu voigetsus!geinLi gweiz

pre/ijús!Orgelúsedcxherzogin!
NL 962,2 im kundeni/it gevolgenwanderKri em/vide

man

- WENDEN (intransitivo) - NL 11 - Pz 10
NL 2276,3 zebantdO wandeHildebrantvonHagenen

widerdan
NL 2293,3 edelritter kúene,nu wendetgegenmm
Pz288,7 umbewandeoucbsic/i cUz¡¿astelán

-WÍCHEN -NL 10

entwichen-NL6-i’10-Pzll
NL 287,2 die hiezenvondenwegen!wicben

alíentbaiben
NL 1951,2 cUzEtzeingesindeerhóherwichenebat
1 3488 vii drátesi von im entweic/i
Pz 383,22 si warn entwic/iengeindemgraben

- ZOGEN (intransitivo) - NL 5- Pz 15
NL 1295,1 si zogetendannebaldeniderdurcbBeyer¡ant
Pz 76,26 sEn ¡ser dcl zogetedesna/itesEn
Pz 18,20 chezogetenbin diegazzen
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III. VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO
PASIVO

En el corpus analizadohay 16 verbosprimarios de
movimientopasivo,queexpresanuna acciónverbalen la
cual un sujetohacequesedesplaceun objeto.Dos son,por
lo tanto los participantesen la acción:el sujetoy el objeto.
En el análisis de estos verbosde movimiento pasivo,por
tanto, hay que considerar también las características
semánticasdel objeto sobreel que recaela acción verbal.
Otro factor quepuedediferenciara los lexemasentresí es
la simultaneidaddel desplazamientode sujeto y objeto,
pues el sujeto, ademásde provocar que se desplace el
objeto,puedemoverseconjuntamentecon éste.

1. SUJETO

Según el tipo de sujeto que lleva a cabo la acción
verbal, los verbos primarios de movimiento pasivo se

7
puedenclasificaren tresgrupos

1) verbos que sólo aparecencon sujeto 17+hum];
biirn, condewieren,heben,hoin, k~ren, leiten, rucken,
sehieben,sehiezen,senden,senken,vellen.

2) verboscon sujetos[+ hum] y 17 + conc]: bringen,
dieren.

Al igual que en los verbosprimarios de movimiento activo, me refiero
aquí <lnicamentealos ejemplosdel corpus, queno tienenpor quéagotar
todaslasposibilidadessemánticasdecadaverbo.
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3) verboscon sujetos¡9-hum], 17±animj y ¡1+ conclj:

4) Con sujetos[±anim] y [±concj, peronuncacon
personascomosujetos:réren.

2. OBJETO

Las caraaerísticasde los objetosquesondesplazados
tambiéndiferencianentresiloslexemasverbales:

1) verbosreferidosal desplazamientode un objeto
11±humj:condewieren.

2) objetos sólo ¡9-cone]: btirn, r&en, rucken,

3) objetos 19-hum] y [+ conc]: hoin, leiten,
schieben, senden, vellen.

4) objetostanto j9-hum] como [÷animj8 y [÷conc]:
bringen, heben, k&en, schiezen, vúcren, werfen.

de objeto es lo que diferencia dos variantes
significativas en el verbo sehiezen: cuando el OD es

No estoysegurade si ladiferenciaciónentreanimales[+ anim]y objetos
inanimados[+conc] en la función de objeto directoes relevanteen todos

senken.

El tipo

los casos.
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17÷hum] o [± anim], significa ‘erschiessen’,dispararsobre
un ser viviente; cuando el objeto es 17 +conc] significa
‘werfen, schiessen’,arrojaro lanzaralgo.

NL 459,1 ich uñíni/it scbiczencUzsc/voenemagedin
Pz 125,27 werdO scbóz!diehirze cleineundegróz
Pz280,12 dO cxdenkiineclibérenschóz/und

CláinidénundKingrán

NL 130,4 sO si denstein wur/enodcxschuzzenden
schaft

NL 425,2 [ersol] dengér mit mirschiezen

Está claro que ambos casos están relacionados,
porque al disparar sobre alguien se le arroja algún
proyeail; la personao animalagredidoesmásbien la meta
del movimientodel objetoy puedeaparecertambiéncomo
complementopreposicional,solo o con un acusativoque
preciseel proyectil:

NL 1340,2 mit dembogensc/iiezenzenvogeinche L1
flúgen

NL 2064,2 cx schózú/Í’ringen, den/ielt von Teneiant

NL 2070,4 hei wazmanscharpfergérevio den
Burgondenschóz!
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3. SUJETOY OBJETO

La combinación de los rasgos semánticosde los
lexemasquepuedenfuncionarcomo objetoy los lexemas
que son compatiblescomo sujeto da como resultadolos
siguientesgrupos:

1) lexemasverbalesque expresanqueunapersonao
personashacenquesedesplaceotrapersona:condewieren.

2) sujetos 17+hum] hacenque se desplacenobjetos
inanimados:biirn, rucken,senken.

3) sujetos 17+ hum] desplazanpersonasu objetos
inanimados:hoin, leiten,schieben,senden,vellen.

4) sujetosFi- hum] hacenque se desplacenpersonas,
animalesu objetosinanimados:beben,kéren,sehiezen.

5) sujetos 17+ humj o fi + cone] desplazanpersonas,
animalesu objetosinanimados:bringen,viieren.

6) sujetos17+ hum], 17 +anim] o 17+conc] desplazan
personas,animalesu objetosinanimados:werfen.

Aparte queda el verbo réren, el único que no admite
personascomosujetos,sóloobjetosinanimados.
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4. DESPLAZAMIENTO CONJUNTO DE SUJETO Y

OBJETO

Un sujeto que provoca que se desplaceun objeto
puede desplazarseconjuntamentecon él o permanecer
ajeno al desplazamientodel objeto. Esta característicame
parecerelevanteen los verbosde movimientopasivo,que
sedividen,segúnesto,endosgrandesgrupos:

1) el sujetoy el objetosedesplazanjuntos: bringen,
condewieren,holn, ¡citen,vúcren.

2) el sujeto no se desplazacon el objeto: biirn,
heben,k&en, réren,rucken,schieben,schiezen,senden,
senken,vellen,werfen.

Esterasgoesuno de los quediferenciaentresí a dosverbos
como bringeny senden;el primero expresaqueel sujeto
se desplazajunto con el objeto hacia un destino; el
segundo,queel objeto sedesplazahaciael destinosin que
le acompañeel sujeto. Algunos ejemplos muestrancon
claridadestadiferencia:

Pz607,15 sO bringt diz clemnevingerlin!dcxcUren
sñezenvrouwenmm

Pz 633,21 vrouwe,nemtdiz vingeriin.Vdazsante¿u
dcxdclre.
(se tratadel mismo anillo: Gáwánllevaconsigo
el anillo queGramoflanzenvíaa Itonjéporsu
medio)
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Pz 625,3/4 ‘ic/v solein boten/van‘!emnjuncvrotcwe
wart gesant/diubráhteeinensarjant
(la muchachasemarchasolay traeconsigoal
escudero)

En los verbos que no expresan un desplazamiento
conjunto de sujeto y objeto puede ser menosclaro en

,f ,

ocasionesque se dé tal desplazamiento.Formanun area
fronteriza” dentrodel campo,muycercanaa otros lexemas
verbales que implican movimiento sin desplazamiento,
como,por ejemplo,legen,stellen,neigen.

5. DIRECCIÓN

Como en el caso de los verbos primarios de
movimiento activo, también en los secundariospodemos
distinguir entre verbos vectoriales y escalaressegún la
dirección del movimiento esté o no determinadaen el
lexemaverbal.

5.1. Vectoriales

5. 1. 1. Vectorialesfijos.

Tambiénentrelos verbosde movimientopasivohay
algunos lexemas entre cuyos rasgos se encuentrauna
trayectoria definida en el eje vertical arriba/abajo:
[+ trayectoria determinada, +verticalidad]. Los cinco
lexemasde este grupo no presentanen ningún casoun
desplazamientoconjuntodel sujetoy del objeto.
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— Uno de los lexemasde este subcampocon el sema
[± arriba] esbúrn. Del verbosimple hay sólo 2 ejemplos,
en ¡wein. El lexema derivado erbi¿rn presentaun único
ejemploen NL. Los sujetossonpersonasy los objetosque
sedesplazanhaciaarribasonobjetosinanimados,armasen
concreto.

— Heben implica un movimiento hacia arriba,
17 + verticalidad, +arriba]. En los casosen los que el OD
está unido al 5 (parte del cuerpo) no se puede hablar
propiamentede desplazamiento,perosi setratadeun OD
que no forma parte del 5, sí considero que el OD se
desplazaen el ejevertical, con independenciade la longitud
del desplazamiento.El 5 no se desplazanuncacon el OD.
Los sujetosson siempre personasy los OD son tanto
personascomoanimalesu objetosinanimados.
De los 26 ejemploscomo verbo de desplazamientoen las
tresobras,la mitad serefierena unaacciónbien concreta:
alzar a una personadesdeel suelo al caballo; a veces el
verbo incluye también el movimiento posterior hacia
abajo,levantardel caballoy posarenel suelo:

NL 710,2 diesc/ioenejzíncvrowwenchehuopmanze
tal! nidervondenmoeren

NL 792,3 manecsc/voener/rouwenlip!war: von
beide banden!erbaben¡2/dazgras

El sujetopuedeestaren el sueloo sobreel caballo:

II 5572 undhuopin[denlewen]bin!úfdazorsvúr
sich
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«wein estásobreel caballoy subeal león,que
estáheridoy agotado,al caballojunto a sO

Pz 373,8 erbatsi ¡sebenvíir sicb
(Lippaut,a caballo,pidequecoloquena suhija
Obilótdelantede él)

Pz522,16 mc /vebsi drz2frnicb ¡sindersic
(Gáwántienequeayudara la damaa subir al
caballoy colocar luego al caballeroherido
detrás,queaprovecharápararobarel caballoa
G&wán, queestáen tierra)

Los complementosdireccionalesno aparecensiempre,ya
que la trayectoria está determinada,pero sí precisanla
metao el origendel movimientoen muchoscasos.

Tres lexemascompartenel sema[--arriba],es decir,
expresanun desplazamientohacia abajo: réren,senkeny
vellen.

— Rérenno aparecenuncacon personascomosujetode la
acción;senkeny vellen, por el contrario sólo presentan
sujetos[+ hum]. Los objetosque sufrenla acción son, en
los 3 ejemplosde rérenen Pz,objetosinanimados.

— Senkenpresenta7 ejemplosen las tres obras,con OD
siempre[± conc]. A veces estáemparejadocon lexemasa
los queseopone:

II 7080 sineblirten nocb ensancten!dewederzenider
nochzehó
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— El lexema más frecuente es vellen (36 ejemplos en las

tresobras);los objetosquesedesplazansontantopersonas
comoobjetosinanimados.

Tanto senkencomo vellen aparecenen situacionesde
lucha y enfrentamiento,en las que adquierenmatices
específicosrelacionadoscon las tácticaso las consecuencias
de la lucha: ‘zu nichte machen’, ‘tóten’. Vellen puede
significar tanto ‘zu bodenwer/en,o/me tédtung (sic)‘como
‘¡cHíen, tódten‘~.

A diferenciade búrn, los tres lexemasdefinidos por el
sema [--arriba] correspondena otros tres verbos de
movimiento activo: senken (‘sinken machen’), vellen
(vallen machen, ‘zu falle bringen‘)1o, r&en (de la raízde
risen; pero, a diferencia de éste,no es polivalente,está
definido como[—arribaj».Comovallen entrelos verbosde
desplazamientoactivo, vellen esel másfrecuentey el mas
general(mayoramplitudde objetos).

5. 1. 2. Vectorialesmóviles

Tres lexemasdel subcampode los verbosprimarios
pasivos puedenser descritos como vectores móviles, la

~ Cf. Grimm,s/v <fállen>.

lO Pesealaexistenciade un verbo factitivo derivadode él, vallenfunciona

en algunasocasionescomotransitivo. Hayun únicoejemploen el corpus:

NL 1971,4 erfrumte¿~ mit wundenvil manegenvallen in ¿a
bluot
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trayectoriadel movimientoestádefinidaen el verbo, pero
no estáreferidaal eje vertical: [1+trayectoriadeterminada,-
verticalidad].

— Bringen correspondea komen en el subgrupode los
verbos primarios de movimiento pasivo. Supone un
desplazamientohaciael lugar del hablanteo de la acción,
¡9- aprox. al centro]. Al igual queen el caso de komen,se
tratade una meta subjetiva,referida al hablante,no a las
circunstanciasexternasa la acción verbal. La meta del
desplazamiento puede ser expresada tanto por un
complementodireccionalcomopor un dativo:

Pz 432,21 dcxsi bringetandenhérrenniín/oderan
Ginovérnchekñnegin

NL 570 cheháhtemanden/rouwen

Estelexemaesmuy frecuente(261 vecesen lastresobras)y
presenta como sujetos tanto personas como objetos
inanimados (poco frecuentes). Los OD son L~- hum],

Li- anim]y 17 +conc]. Un rasgomuy relevanteen bringenes
que el desplazamientolo realizan a la vez el sujeto y el
objeto.

— Holn es bastante menos frecuente (19 ejemplos en NL y
Pz). Los sujetossonsólo [+hum] y los OD tantopersonas
como animalesy objetosinanimados.Estelexemaimplica
un doblemovimiento:desplazarsehastaun lugardondese
encuentrael objeto y desplazarsede nuevo al lugar de
partida llevándolo consigo, implica tanto [—aprox.al
centro] como 17+ aprox, al centro} Por lo tanto, se da un
desplazamientoconjunto de sujetoy objeto en la segunda
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partedel desplazamiento.Se podríadecir que hoin es la
combinación de gán y bringen, lo que no supone
necesariamenteque se emplee siempre que se combinan
ambos:

NL 501,1-2 irsultbaldegán/untbringetrnzr...
túsentNibehunge

La metapuedeexpresarsetambiénendativo:

IV 625,12 cx batcUz manirn ho/te!tincten unde
permznt

Con frecuencia, sin embargo, la mcta final no necesita ser
explicitada, pues el retorno al lugar de partida está ya
implicado; cobra más importancia el lugar donde se
encuentrael objeto que hay que traer, que es la metadel
primer momento del desplazamientoy el origen del
segundo:

NL 1117,3 cUzsi in ho/ensokienda erverborgeniac
Pz471,9 man¡salt si in manegenlanden

La etimología del verbo parecevincularlo a verbos de
habla”, el lenguajeesen ocasionesel medioparalograrque
se lleve a caboestedesplazamiento.Estoserefleja en varios
ejemplosconverbosde mandatoy en estilo directo:

NL 1550,2 “mc bol michhe,vergel”
NL 1552,3 “mc bolmichAmeirichen!”

Cf. Drosdowski, G. u.a. Duden 7. Das Herkunfrswórterbuch, s/v
<holen>.
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NL 1117,3 Kriem/iuit dO gebOt!dazsi in holen
so/den.

Pz 651,11 “zuu dar náber.thoitin daA/~

Ejemplossimilaresaparecentambiénconbringen:

NL 1417,3 bittetcUzcxmir bringeher in diz¡ant!
unserbesten/ruunde

NL 2028,4 “fu brinc mir mm gewae/en!”
Pz 173,21 “bringet im sin ors, undmir dazmm”

La comparaciónentre estos dos lexemas muestraqueholn
esmuchomásespecificoy porello menosfrecuente:no en
todos los casos es de interés señalar el doble
desplazamiento(que se da, sin embargo, en muchas
ocasiones).Bringen puedesustituir a hoin en la mayoría
de los casos,añadiendootro verbo como g&n si se quiere
explicitarquehayun dobledesplazamiento.

— El tercer vectorial móvil es el lexemasenden.Como
queda dicho más arriba, su primera diferencia frente a
bringen esque en esteúltimo el sujetose desplazacon el
sujetoy en sendenno, la segundaesla diferentedirección
respecto al centro. El sujeto envía una persona (un
mensajero) a una tercera, generalmentepara que le
comuniquealgo o parahacerlevenir. Sendenaparece186
veces en las tres obras, sólo con sujetos II +hum] y con
personasy objetosinanimados(el mensaje)como OD. La
direccióndel desplazamientoestádeterminadaen cuantoa
suorigen, desdeel hablanteo lugar de la acción [—aprox.al
centro].La metapuedeestarexpresadapor un dativo,por
un complementodireccionalo porambos:
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15848 dósantemiringot
NL 702,4 dO wurdenbotenbaldeSigemundedan

gesant

¡1181 mm vrouwehetmichgesant/zeBritanje in
cUz¡ant

NL 143,3 wir nennen¡u die berrendie ¡ms¡ser¡saben
gesant

NL 1810,4 si bát iii boten manege hin/ze Rinegesant
Pz414,26 den ir mir sandetdcl ba En

Hay varioscasosde elisión del OD, en los que se supone
siempre implícito un mensajero.Entre estos la variante
significativacon la preposiciónnách, ‘jemandeneinladen’
esla másfrecuente:

Pz 674,19 dieherzogíndO hinzeir hús/sandenác¡s
den werden

NL 222,1 gegen Wormezsandedcx bérre Gérnót
NL 1160,1 ¡sin ze Bec¡seláren sandeRúedeg&

El lexemaprefijado besendenno presentacomplementos
direccionalesexplícitos. El desplazamientoque implica es,
comoen el casodehoin, dedobledirección:ir a un lugary
traer de allí algo o a alguien, ‘jemanden holen lassen’.
Pero, a diferencia de holn, no hay desplazamiento
conjunto del sujetoy el objeto, porqueel sujetoes quien
ordenael desplazamientoy ni siquierasepuedehablarde
que el doblemovimientolo lleve a cabo la mismapersona.
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El OD es el quesedesplazahaciael lugar del hablanteo la
acción,despuésde quealguienle hayacomunicadoque lo
haga(aquí no interesapara nada la figura del mensajero,
igual que en los ejemplosde elisión de senden).Hay 14
ejemposenlas tresobras,en los quetanto los sujetoscomo
los OD sonunícamentepersonas.

5. 2. Escalares

De los 17 lexemasverbalesdel grupo de los verbos
primariosde movimientopasivo,9 no estándefinidos en
cuanto a la dirección del desplazamiento,[—trayectoria
determinada]. Como en el caso de los verbos de
desplazamiento activo, los semas referidos a las
característicasdel movimiento que oponenentresí a los
lexemasno sonsiempreexcluyentes,puedendarsea la vez.
Entre los verbosde movimiento pasivo pareceque son
menoslos semasdistintivosen el subgrupode los escalares,
ya que ni el instrumentoni el medio distinguenlexemas
entresi.

5. 2. 1. Velocidad

El sema 17+velocidad] es relevante en un lexema,
aunqueestápresentetambiénen otros,sobretodounido a
19- fuerza].

— Sehiezen supone un desplazamiento realizado a cierta
velocidad;sólo se desplazael OD, no el sujeto.El tipo de
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OD diferencia dos variantes significativas, como ya he
dicho másarriba, aunque,en realidadse tratasiempredel
mismocaso:alguien(sujetossólo [+humj) arrojao dispara
algo sobrealguieno algo (19-humj, [+animj o [-i-concjfrEl
rasgo de velocidadno aparecenunca explicitado en el
contexto.En total hay 33 ejemplosen uso transitivo.En
algunos casos apareceen uso absoluto, sin OD, que se
puedesuponersegúnel contexto:

NL 961,3 dO wassO vi/dei hundecUzdcl niemen
schóz

Ji 70 disescbuzzenzuodemzil

Unido a la velocidad parece ser relevante el sema

19-fuerza],que seexplicitaen el contexto:

NL 456,1 DO schózvil kre/teclíchediu ¡sérl Echemeit
NL 460,2 denscbuzscbózmitel/endazSigemundes

kint

El lexemaderivadoverschiezensólo aparece1 vez en NL,
con sujeto[±hum] y OD Ij÷conc].

Werfen y schiezen parecen estar muy próximos,
exceptuandola mayor amplitud de werfen respectoa los
sujetos.Aunque en werfen parecepredominarel empleo
de la fuerza, también está presente la velocidad; en
realidad, ambos semas~vanmuy unidos en este tipo de
desplazamiento,así como en schiezen.Podríasuponerse
una oposición en cuanto al instrumento (armas en
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sehiezen,las manosen werfen) o también el modo de
realizar el lanzamiento (línea recta en schiezen,
movimientocurvo12en werfen). Perolos dosejemplosen
los que se oponen no son demasiadoexplícitos, aunque
stein siempre se une a werfen y las armasarrojadizasa
schiezen:

NL 450,1 den[stein]watfsizallenzíten,só si dengér
verscbóz

Nt 130,4 sO si densteinwusfenoderscbuzzenden
sc¡sa/t

5. 2. 2. Fuerza

En treslexemasde estesubgrupoessignificativo que
el desplazamientonecesiteun cierto empleode la fuerza
(difícil de determinar)por partedel sujetosobreel objeto.
En ningunodeellos sedaun desplazamientoconjuntode 5
yOD.

— Rucken presenta 7 ejemplosen NL y Pz, con sujetos
17+hum]y objetos17±conc]:personasque desplazanobjetos
inanimadosy paraello necesitanaplicarciertafuerzasobre
el objeto.Entre los objetosestánprendasdevestir, escudos
y muebles. El desplazamientopareceser en un espacio
cono,peroseda.

12 “Mit drehend geschwungenemArm schleudern” Cf. Duden 7: Das

Herkunftswñrterbuchy Grimm,s/v <werfen>.
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— Sehieben aparece en 5 ocasiones, en NLy Pz. El empleo

de la fuerza se explicita a veces, aun de forma indirecta:

NL 379,2 vonstadebegundeschiebendcxkreftege
man

— Werfen también se refiere a un desplazamiento en el que
está presenteel uso de la fuerza 17+ fuerza], con cierta
violencia en ocasiones.Tampocosedesplazael sujetocon
el objeto, sino que lo hace sólo este último. Hay 42
ejemplosen las tres obras,consujetos17±hum], 17+anim] y
19-conc]. Los 01) son tanto personascomo animalesy
objetos inanimados. Además de la fuerza es relevante
tambiénla velocidad;ambossemasseexplicitan a vecesen
el contexto:

Pz437,5 war/ercUz ors vil dráte
(parecequeaquísí haydesplazamiento
conjuntode 5 y OD, aunqueseasubsidiario
e involuntario)

NL 668,3 si war/in úzdon bettedcl bE12/emebanc
(Brilnhild humilla a Gunther,lanzándolefuera
de la cama)

¡ 6768 undwaf in mitkre/ten!riickelingenunder
szcb

Pz 542,19 er war/in undersicbmit craft

En un ejemplono resultamuy propiala utilizaciónde este
lexema,dadoel tipo de01):
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Pz 166,26 manwaifdcl rOsen obenEn
(rosaso pétalosparaperfumarel baño)

El sernafi + fuerza]va unidoalgunavez a la velocidaden el
lexemaschiezen.

5. 2. 3. Trayectoria peculiar

— En su uso transitivo, el verbo kéren presentamenos
ejemplos(62 en total), todosellos referidosa personasque
hacenque se desplacenpersonas,objetos inanimadosy
animales. En el desplazamientose da un cambio de
orientacion en la trayectoria inicial. El sujeto no se
desplazacon el objeto,aunquehay dosejemplosen los que
esteextremono estátanclaro,puesla personaestásobreel
01) y semuevenecesariamentecon él:

NL 1564,1 mit zúgenharteswindenkérteez[dazscbW
dergast

Pz 447,9 dazors územ¡jadesán!kértecx mitdon
soume

5. 2. 4. Varios.

Como en los verbos primarios de desplazamiento
activo, agrupo aquí los lexemasde este grupo que no
compartenninguno de los semas presentados.Los dos
lexemastienenen comúnqueimplican un desplazamiento
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conjuntode sujetoy objeto,lo que los distinguedel resto
de los verbos escalaresdel subgrupo del movimiento
pasivo.

— Condewierensólo apareceenPz,comoun casoclarode
préstamodel francésmedieval.Los 5 presentanejemplos
sujetos y objetos [-i-hum]; se trata, por tanto del
desplazamientoconjunto de sereshumanos. Hay otros
ejemplosen sentidofigurado,dondebien el 5, bien el OD
o la metadel desplazamientoson [—conc].En realidadse
tratade unavarianteléxica frente a leiten, influida por las
fuentesoriginalesdel textoy apoyadaenla rima; en efecto,
en casi todos los casosestá al final del verso y rima con
otroverboen -¡eren:

Pz 199,22 wasenscl.iumpjieret.!na wartgecondwieret
Pz 174,12 gein im durch t]ostieren./eibegundein

condwieren
Pz 511,28 tambí2ren,fioitieren.!swiesi iucb

condwieren

— Leiten presenta 17 ejemplos en las tresobras.Los sujetos
son personas,aunqueno seprecisesiempre(man); los OD
son[÷hum] y [±conc]:

NL 172,2 denvanenmuoseleiten Volkérdcxkñene
man

NL 579,3 ouchsachmandcl bízoumeleiten manege
meit

Hay dos lexemasderivadosde leiten: beleiten (3 ejemplos)

y geleiten (1 ejemplo). Ninguno parece diferenciarse
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muchode leiten; se refierensiemprea un desplazamiento
conjunto de personas;el posiblecarácterde proteccióno
cortesíano sepuedeverificar entan pocosejemplos.

6. ARCHILEXEMA

El verbo vúcren, como factitívo de varn, es el
lexema que parece expresarel contenido semánticodel
campo y puede funcionar en casi todos los contextos.
Como varn, es un verbo escalar, no determinadoen
cuanto a la trayectoriadel desplazamiento.Es el segundo
más frecuentede los verbos primarios de movimiento
pasivo:253 ejemplos.

Presentacomo sujetos (9- hum], en singular y plural, y
17 +conc]:

NL 586,3 er/uortePríinhildense/beansiner ¡sant
NL 507, 3 si/uortenrosdin granen¡mt hér/Ecb

gewant
Pz 595,13 die vrouwenciár undewert!vuorten

Gáwánenwider

NL 483,3 si wandendazez[daz scl4ffel]fuorteezn
sunderstarkerwint

La dirección del movimiento no está determinada; puede
moverseenel eje vertical:
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IV 103,29 si dúhtewie ein sternenblic!si geinden
11</ten vuorte

y precisartanto el origen,comoel itinerario o la meya:

NL 519,4 dazwir vonhinnenvñerenibt dcx
Prúnhilde wát

NL 1174,3 irá/en undekieiw’fuortensi denvol/en
durcbdcx Bejer /ant

NL 2196,4 ¡sei soídestdii infieren in derBurgonden
¡ant!

Siempreserefiere a un desplazamientoconjunto de sujeto
y objeto, reforzado en ocasionespor un complemento
preposicional:

Pz 754,7 dar vñeremiii mit dir
Pz 397,16 nu vñertmichmit iii hin

Muchasvecesse señalaque hay contactoentreel sujeto y
el objeto; es muy frecuente el complemento modal an da
¡sant (o las variantes nsit!bí!in)’3:

Pz 422,25 namsi Gáwánenmit ir ¡sende!untvuort
in dcl si wolteiresen

NL 586,3 er/nortePríinbildenseibean siner¡sant
¡6492 darvuortesiinbíder¡sant

3 Como explica Grimm:“fand bel denDeutschenim mine/a/terdasfábren

<tus zugeneigtheiroder hófiichkeit mit oder cm der hand statt, be¿mtanze
entwederbeldieseroder¿vnermeLdasfñhrenamarmedagegenkommrcnt in

spñtererzeitauf”, s/v <fíihren>.
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Pz 600,4 in siner¡santcxz[daz sper]vuorte!vonder
¡iehtenouwe

El 01) es tanto una o varias personascomo un animal o
un objeto inanimado:

Ii 2976 derkúnecArtús!bernÍweinenvuortzehús
NL 525,1 sifuortemit ir dannensebs¡mt a¡szecwip

NL 1884,1 zenherbergen/ñeren(4’soi man ¡iris dic
moere

II 5294 icbn vúcxein [denlewen]durch deheinenstrít
Pz 44,15 nemtsin ors¡mt viiert ezhin

NL 380,1 si/uortenriche sp¡se, darzuovii guoten
win

NL 968,3 manso/demirsibensosunemetund
lt2tertranc¡’ ¡saben¡sergefñeret

Pz 662,12 herberge,baniere!sahArniveundGáwán
manegeviieren12/denplan

El medioen el quetranscurreel desplazamientoestanto el
aguacomola tierrafirme:

NL 378,2 idi kan uuchú/derfluot!hinnenwol
ge/iieren

NL 1121,4 den/uortean ¡2/denñndenunzzeberge
andenRin

El instrumento empleado para el desplazamiento puede ser
tantoel barco,comoel carro,el caballoo los pies:
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Pz 596,11 in einemussicxe[~ Bootj/vuorzcx in
ñberancUzlant

NL971,1 diii tierhiezmanúfwágenenfúerenin cUz
iant

1 3602 ¡mdvuorteeinpfárit an <ter hant

En algún caso es necesario emplear la fuerza para el

desplazamiento:

NL 193,1 Liudegasrdcx recke «ras ge/ñeret dan! von
Sivridesgéwaitevio Guntheresman

Todosestosdatosmuestranquevtierenes menosgenérico
que varn y no abarcalas diferentesposibilidadesde los
verbosdedesplazamientopasivo:
- sólo en un casose refiere al eje vertical en cuanto a la
dirección
- no presentaen nmgúncasoun sujetocon rasgo17+animj,
si bien es cieno que sólo un lexemadel grupo lo hace
(werfen)y en un único ejemplo.
- lo más relevantees que no puedesustituir nuncaa los
verbos que no implican un desplazamientoconjunto de
sujetoy objeto.

Por todo esto,vúerenno correspondeal archisememade
todoesteconjunto,sino sólo al subgrupode los verbosque
implican desplazamientoconjunto de sujeto y objeto:
bringen, leiten, condewieren y holn.
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7. LOS VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO
PASIVO

desplazamientodeSy OD
archilexema:vúeren

desplazamientosólo del OD
vectoriales escalares

fijos móviles velocidad fuerza trayecto
ría

bñrn senden sehiezen rucken peculiar
heben (werfen) sehieben
r&ren werfen k~ren

senken (sehiezen)
vellen
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8. SEMAS DEL SUBCAMPO DE LOS VERBOS
PRIMARIOSDEMOVIMIENTOPASIVO

SUJE OBJE
TO TO

+
+

DIRECCIÓN

O

÷udet±t.det —t.

+ y --y determinada
- + - ++ +va

h a c h a c tos ar ar ac ac y1 f t. ri

pc os

bringen + + + + + + +

burn + + +

condewie + + +

ren

beben + +++ +

hoin + + + + + + 2
m.

kéren + +++ +

leiten + + + +

réren ++ + +

rucken + + +

schieben + + + +

schiezen + + + + + +

senden + + + +

senken + + +

vellen + + + +

vúeren + ++++ +

werfen ±+++++ + +—
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9. INVENTARIO DE LOS VERBOS PRIMARIOS DE

MOVIMIENTO PASIVO, con el n0 de veces que
aparecenen cadaobray algunosejemplos.

-BRINGEN-NL 97-120-Pz 144

NL 87,1 er bringetniuwemzzere¡ser in ditzelant
1 2381 «rer brál,tedisenriter her?
Pz 173,21 bringetim sin ors, undmir cUzmm

-BURN-¡2

erbñrn- NL 1

¡ 7373 erblirte schilt undeswert
1 7080 sine¡surten noc¡sensancten[diii sper]!dewederze

nidernochse¡sO
NL 1929,3 mit 12/erburtenswertensi spnungen/úrdiii

kint

CONDEWIEREN- Pz 5

Pz 199,22 mi wart gecondwieret!Parzivál zer kúnegin
Pz 593,4 die vrouwe condwierte! den ritter mitdem

zoame ¡ser
Pz 174,12 er ¡segundein condwieren/einemzegegenan

denmc

-HEBEN-NLl4-Í1-Pzll
NL 462,2 densteinhuop vil hOhediii edelmagetguot
¡ 5572 ¡mdhuopin hin/ú/dazors vúrsich
Pz 73,19 úzdemsatelcx in vñrsich ¡suop

-HOLN-NL4-Pz 15
NL 2288,4 si holten úzdenhelmendenheizevíjezenden

bach
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Pz 625,12 er bátdazman im ho/te!ti fletenunde
permint

Pz 471,9 manholt si in manegenlanden

- KEREN (transitivo) - NL 2 -¡16- Pz44
NL 459,2 ci- Mi-te desgéressnidehinderdennuckesin
1 7534 ir ¡santmich ofiegéret!undzeguotegekéret!mm

dine
Pz 603, 12 mitdemspercizkérte!són¿¡hehazuoan

dazlant

-LEITEN-NL8-I1-Pz8
beleiten- NL 2 - 111

geleiten- NL 1

NL 1493,4 darhiezsi GernOt!sine¡se/de/eiten
1 4890 dermichunzhage/eitethát
Pz 77,26 die botenhiezer¡citen!din-chruowenunderz

paulún
NL 195,2 ich kan iuch «rol geleitenin Liudegéres schar
NL 702,1 do beleitensi ir mágeven-eúfden «regen

-REREN-Pz3
Pz469,11 susrért derfenismí¿zesin
Pz 665,17 maneetjosteungeza/t!r¿rtentrunzúne
Pz 752,25 sEn beidenschiuougen!begundenwazzerréren

-RUCKEN-NL6-Pzl
NL 970,2 den tisc¡s cxdesteziterruckendan gebót
NL 1938,3 denschilt denruine cx ¡sO¡ser
Pz 260,15 denhelmermitdensnñeien!ebenzesehen

rutie
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-SCHIEBEN-NL 1-iPz4
NL 379,2 vonnade¡segundeschiebendei-kreftegeman
Pz 576,13 diu magetschoubir vingeríEn!zwiscbendie

zenesin
Pz 506,15 denschouper zer tjost in denhp

SCHIEZEN(transitivo) - NL 22 - 1 3 -. Pz 8
verschiezen - NL 1.
NL 2018,1 denschOzcxkre/teclEchen

aber<Saz volcvil ver-e
170 disescbuzzenvio demzil
Pz217,15 irvriuntsigein demviendesebóz
NL 450,1 den war/sizallenzíten,sO si dengérverschóz

di-chdieburedan!

-SENDEN-NL62-¡28-Pz96
besenden- NL 10-13 - Pz 1

NL 1644,1 michbatvio ¿ugesant!Cantherdei-berre
11181 mm vi-ouwe¡saemichgesarid zeBritanje in daz

/anr

Pz 827, 10 vonProvenzin tiutschiulant/’ diii rehten
maeremss¡ntgesant

NL 566,2 <Serdrier kñnegemáge,diehetemanbesant

-SENKEN-NL3-I1-Pz3
NL 1742,3 den hiezenmine¡serrensenkenin den Rin
1 7080 sinebúrtennochensancten!dewedcxzenider

nochu hO
Pz 288,20 <Saz¡segundeersenkenmit dei-hant

- VELLEN -

NL 36,3
NL 1 -1 5 - Pz 30
vil dcxedelensteinegevellet¡2/<Sazgras



196

1 7085 ¿etirederwolde!sínenkampfgeselleni”úfden
A

samenve/len
Pz 68,15 ich vahein, odera vahemich

-VUEREN-NL100-¡29-Pz124
NL 1121,4 denfuortemanflf den¡inden unzzebeigean

denRin
1 3645 nú vuortesi in mit ir d,an!zuoir vi-ouwen
Pz 44,15 nemtsin ors¡mt vúertezhin

- WERiFEN -

NL 668,3

Pz 166,26
Pz 378,16

NL13-¡7-Pz22
si wafin úzdembatedcl bE41emebane
manwarfdcl rosenobenEn
als dei-zvñ~frin grOzegluot/ganzecastáne
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IV. VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIMIENTO
ACTIVO

Entre los lexemas verbales que sólo de forma
secundaria expresan un desplazamiento, diferencio
tambiénlosdossubgruposdemovimientoactivo y pasivo.

En lasobrasdel corpushepodidoseñalar16 lexemas
como verbos secundariosde movimiento activo. En
general hay pocos ejemplos de este uso secundariodel
verbo, lo que hace difícil el análisis de los rasgos
semánticosde cadalexema.Ademásel significado original
o primario del lexema aporta sus características
significativas también cuando se da un uso secundario
como verbo de desplazamiento,dando diversosmaticesa
cada lexema, que dificultan el establecimiento de
subgruposhomogéneos.En la mayoría de los casos, el
desplazamientosuele o puede darse juntamentecon la
acciónverbal expresadapor el lexema.Los ejemplosaquí
consideradosson aquellos en los que el desplazamiento
pasaa primer plano significativo, lo que se refleja en el
contexto mediante uno o varios complementos
direccionales.En varios casosel desplazamientoessólo en
sentidofigurado, por lo que no hansido incluidos en este
análisis.
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1. SUJETO

Atendiendoa los rasgossemánticosde los lexemas
que funcionan como sujeto, se pueden establecerlos
siguientesgruposdeverbos:

1) verbosque sólo presentansujeto [+ humj: sich
bereiten, herverten,sich nemen, sich riliten, Hieren,
scheiden,sich schiffen,wenken.

2) verbos con sujetos 17+hum] y 17+anim]: jagen,
treten,ziehen.

3) verbos con sujetos17±hum] y 17+ conc]: bresten,
dringen,sich winden.

4) los sujetos pueden ser tanto [+hum] como
17±anim]o 17 + conc]: sich beben,swingen.

5) sujetossólo 17+conc]:waejen.

2. DIRECCIÓN

2. 1. Vectoriales

Entre los lexemas verbales que expresan
desplazamientode modo secundario no se encuentra
ningunoreferidoal desplazamientoen el ejevertical. Dado
que el eje vertical es el rasgo marcado frente al
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desplazamientoen el eje horizontal, el más “normal”, es
bastante lógico que los lexemas que expresan este
desplazamiento sean siempre verbos primarios de
movimiento.

Tampoco son muy abundantes los vectoriales

móviles,sólo hay doslexemasen los que la trayectoriadel
movimiento estédeterminada,17 + trayectoriadeterminada,
—vertical]. En su significado primario, ambos lexemas
tienenen comúnel rasgode la rupturao separación,en un
casoconciertaviolencia,en el otro sin ella.

— Brestenexpresaun desplazamientode dentrohaciafuera
[--aprox. al centro], que se da con cierta violencia. Su
sentido primario es ‘brechen’, que se mantiene en el rasgo

de violencia implícito en el movimiento.En los 2 ejemplos
(ambos en NL) el sujeto es [+conc], más exactamente daz
bluoz. En los complementos direccionales se marca el
punto desde donde, el origen del movimiento.

— Scheiden es el más frecuente de los lexemas de este
grupo (97 veces en las tres obras como verbo de
desplazamiento, en sus usos intransitivo y reflexivo). Su
significado originario es ‘sondern, trennen’. Esta
separación supone en ocasiones un desplazamiento, en el
que la trayectoria es siempre desde el hablante o lugar de la
acción a un punto lejano [—aprox.al centro]. En los
complementosdireccionalesse marca preferentementeel
origen:

Pz 611, 7 susschietmm Mr Gáwán!dannenvon
dem«rerdenman.
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II 4556 susschieta ~zstnemhas
NL 310,1 édazirscheidethin

En algunos pocos ejemplos se puede postular el
desplazamientoincluso sin un complementodireccional
explícito,apoyadoen otroselementosdel contexto:

¡1593 DO mandenzvirt begruop,dO schie:/sic¡sdii
riuwigediet.!leienundepfaffen/dievuorenir
dincschaffen.

El lexemaprefijadogescbeidensólo aparece una vez como
verbode desplazamiento.

2. 2. Escalares

La granmayoríade los lexemasde estesubgruposon
escalares,es decir, no estándeterminadosen cuantoa la
trayectoria[--trayectoriadeterminada].El desplazamiento
puededirigirseen cualquierdireccióny sonotrossemaslos
que distinguenunos lexemasde otros. Dado el carácter
secundariode estosverbos de desplazamiento,no resulta
fácil establecersemasquecompartanvariosde los lexemas;
lo relevantesuele ser el contenidosignificativo primario
del verbo, en un segundoplano en los ejemplos.Segúnsu
significadoprimario sepuedenunir algunoslexemasen dos

9grupos,segúnlos semasquetienenen comun:

• movimiento en un lugar; la acción verbal supone un
movimiento que tiene lugar en un espacio dado, el posible
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desplazamiento es secundario: dringen, sich heben,
dieren, swingen, traen, wenken, sich winden.

• preparativos para una acción, aparejamiento; estos
preparativos implican en ocasiones el desplazamiento
posterior. Este grupo es el más unitario: sich bereiten,
herverten, sich rihten, sich schiffen.

El resto de los lexemas verbales de este subcampo no

comparten rasgos semánticos en su significado primario.
Los presentoa continuaciónsegúnlos semasdel campodel
desplazamientoque son relevantesen cadauno en su uso
comoverbosdedesplazamiento.

2. 2. 1. Velocidad

El serna [±velocidad] sólo es relevante en el lexema
jagen. Como intransitivo y verbo de desplazamiento
presenta cinco ejemplos en 1 y Pz. Su significado originario
parece ser verfolgen’. Como sujeto aparecen tanto
personascomoanimales.En un ejemploaparececon otros
verbosdedesplazamiento:

Pz2,10 beidiu si vlie¡sentundjagent,!sientwíchent
¡mdMi-en

Enotro lexemaparecepredominarel sernaE + fuerza], pero
unido con cierta frecuencia al sema [+velocidad]:waejen.
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2. 2. 2. Fuerza

El empleo de la fuerza para llevar a cabo el
desplazamiento es un rasgo distintivo en tres lexemasde
este grupo.

— Dringen presenta 19 ejemplos(en NL y Pz) en su uso
intransitivocomoverbo de desplazamiento.Susignificado
primario es ‘sich dr~ngen,andringen’,un movimientocii
un lugar (complementolocativo, no direccional),que en
ocasiones puede llegar a suponer un desplazamiento. No es
fácil determinar en cada caso cuándose da efectivamente
este desplazamiento, dado además que, comoseñalaLexer,
se trata de una “hófischesittebeimempfangvongásten’’4 (en
estos casos no hay siempre desplazamiento). Los

complementos direccionales señalan los casos de
desplazamiento y suelen marcar la metadel movimiento.
La fuerzaempleadao la oposiciónquedebevencerseen el
desplazamiento se expresa en ocasiones en el contexto:

Pz 408,9 durc¡sstrit si di-ungengein <Ser túr:XGáwán
stuontzewerdei-viii-

Pz 647,10 waz wirret ob e/udic¡s dringesti’dui-chcUz
volc unzan denreinenwirt

— Swingen en su uso intransitivo presenta algunas
variantescomo verbo de desplazamientosegúnel tipo de
sujeto.El rasgo¡1÷berza]pareceser tan relevantecomo el
del medio en ebquetranscurreel movimiento.Consujetos

14 Cf. M. Lexer:MittelhochdeuzschesTaschenwdrterbuch,s/v <dringen>.
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11+ animj (en 4 de los 6 ejemplos totales, todos en Pz) se
refiere siempre al desplazamiento de pájaros, que se
mueven a través del aire impulsados por la fuerza de sus
alas. En los otros dos casos el sujeto es 17 + hum](único uso
como reflexivo) y 17 + conc] y el movimiento implica
brusquedado fuerza,perono el airecomomediodondese
desarrollael desplazamiento:

Pz515,27 ¡sin ¡imbevon¡m stsichswanc
Pz 567,17 mit ¡surtean ieslic¡seez[daz bette]swanc

— En el verbo waejen también hay diferencias

significativassegúnel tipo de sujeto.En los 4 ejemplos en
suuso intransitivocomoverbode desplazamiento(sólo en
Pz), presenta siempre sujetos [+conc], pero se puede
distinguir entre los líquidos (bluot) y los no líquidos
(fiuwer, tnunzí¿ne). Se trata de un movimiento rápido y
violento, similar a la fuerza del viento, que está en el
significado primario (“eigenbewegung der luft” según
Grimm, s/v <wehen>). Pese a su relación con «mt,no
está determinado en cuanto al medio en todos los
ejemplos.

2. 2. 3. Instrumento

En dos lexemas es distintivo el instrumentoemplado
parael desplazamiento,17 + extremidadesinferiores = pies].
Treten expresa siempre un movimiento del pie, un
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contacto del pie con el suelo firme15, que en ocasiones
resultaser un desplazamiento,por la acumulaciónde los
pasos. En 14 ejemplos entre las tres obras el
desplazamiento pasa a primer plano significativo. Hay
ejemplos donde se explicita el instrumento:

Pz 602,15 dazermit zweinvii ezenti-at!hin ñber rn
denandensrat
(interesadestacarqueel caballopudoapoyar
las dos patas)

Pz 739,26 sO trat ei- vúrbazeinentrit

(en un combate a pie, con acusativo interno)

Los sujetos son tanto 17 + hum] como 17 + anim], y los
complementos direccionales explicitan el origen o la meta

del desplazamiento:

Pz 242,19 vondemspanbetteti-ca! 12/denteppechan
emestat,/Parzivál

NL 426,1 Sí/ntdei-vil kñenezuodemkñnegetrat

— Sich schiffen implica un barco como instrumentoy en
consecuencia también el medio agua. En su primer
significado se refiere a cargar el barco, a subir a él, y en
contextos favorables supone el desplazamiento posterior
sobre las aguas. Sólo se documenta en Pz, en un único
ejemplo, donde se explicita el medio, el mar.

SegúnGrimm, ‘cienfusz in dei- verticalhewegung,ohnedaszder kórper
dabeifortbewegtwird,aufetwasdarunzerbefindlichessetzen-. in diesemsinne
kann auch <tus horízonta/emschreitencine einzelbewegungherausgenommen
werden.”, s/v <treten>.
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2. 2. 4. Trayectoriapeculiar

Dos lexemas verbales incluyen en sus rasgos
significativos algunapeculiaridadrespectoa la trayectoria
del desplazamiento.

— Wenken presenta 4 ejemplos como verbo de
desplazamientoen 1 y Pz. Su significado originario es
‘einen wancthun, schwanken,weichen’. El lexemawanc

expresaun movimiento hacia delante,detráso alguno de
los lados, que puedeimplicar desplazamientoen algunos
casos. De la misma raíz proceden otros dos lexemas
verbales: wanken y winken, que no presentan este
significadosecundariode desplazamiento.Los sujetosson
personas;los direccionalesexplicitantanto la metacomoel
origendel movimiento,perono serefleja en los ejemplos
la ambivalenciade la trayectoriaque se da en el lexema
wanc. Sólo en el ejemplo de i (aunqueno le acompaña
ningún complementodireccional) y en un ejemplo que
sólo recogeLiibben paraNL (manuscritoC) sepercibe el
cambio de la trayectoriadel desplazamientode un lado a
otro:

11375 ouch inuoserdickewenken
«weintienequecambiarde lugarparaevitar
quele alcancenlas armasde los quele
buscan)

NL (HandschriftC - 622,10) cx muose dike wenken
vor in ha¡mddar
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— Sich winden aparece como verbo secundario de
desplazamientosólo en 2 ejemplosde Pz. El significado
original del lexemaverbal,tantoen suuso transitivocomo
en su uso reflexivo es ‘ringen, drehen, flechten’. La
trayectoriadel movimiento parece incluir uno o varios
giros: ‘sich spiralfórmig bewegen’, ‘sich wenden’. Los

sujetos son personas u objetos inanimados. Los

direccionalesexplicitanla meta,el lugary el origen:

Pz 704,5 duzdic sprizenvondér¡sant!úfdurc¡sdic
luft sich«une/en.

Pz 73,9 si «rundensic¡s (..)hindenoi-t/dábielden
zagen

2. 2. 5. Varios

Hay muchoslexemasqueno sepuedenagruparpor
semascomunes.Cadauno tienesuspeculiaridades;además
algunos presentanpocos ejemplos como para poder
establecerdiferenciassignificativas.

— Sichbereitenapareceen 4 ocasionesen las tresobras.El
significado original de bereiten es ‘rUsten, dienstferig
machen’.El uso reflexivo puedeimplicar, ademásde los
preparativosparaunaexpedición,la mismapartida,lo que
se explicita en el complementodireccional,que marca la

16
meta o el origen

16 Cabría interpretartambiénesteusosecundariodel verbocomolaelisi6n

de un verbo primario de desplazamientojunto a este lexema, como
proponenlastraduccionesenla mayoríadelos casos.
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— Sich heben presenta 30 ejemplos como verbo de
desplazamientoen las tres obras. El significado primario
del lexema es ‘beben, erheben’. Además de este
movimiento de abajo a arriba en un lugar dado, el uso
reflexivo implica que al movimientosobreel ejevertical le
sigue inmediatamente u desplazamiento en el eje
horizontal,de modo que no consideranseparadosambos
movimientos.Los complementosdireccionalessonlos que
explicitan la trayectoriadel desplazamiento,el origeno la
meta:

NL 1921,2 Bloedelinesrecken(,.)huobensi sichdar
Pz41,14 <Ser bmopsich immcxdannewart/e/mi-ch

tjostierenviii- dic stat
Pz 413,22 <Sazyole bmopsich von stríte san,!

manneglic¡szenherbergensin

— Hervertenesun verbomuy escasoy especializado.Sólo
presentatres ejemplos en NL, en dos de los cuales el
desplazamiento pasa al primer plano del interés
significativo. Su significado original es ‘einen kriegszug
machen’. Secundariamente,la expedición implica un
desplazamiento,quepuedeser lo másrelevanteen algunos
casos.Los complementosdireccionalesde los 2 ejemplos
como verbo de desplazamientoexplicitan la meta del
movimiento.

— Sichnemenestambiénmuy escaso:2 ejemplosen NL e
1. No es fácil relacionarel uso reflexivo como verbo de
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desplazamientocon el significado original del lexema
‘fassen, ergreifen, sich aneignen’. Los complementos
direccionalesquemarcanla trayectoriadel desplazamiento
señalanenamboscasosel origen.

A

— Sich rihten presentaun unico ejemplo, en NL, como
verbo de desplazamiento.El significado originario de
riliten es ‘recht, gerademachen, in eme richtung, in
ordnung bringen’. El uso reflexivo puede pasar en
ocasionesde la orientaciónhacia una dirección y de los
preparativosal desplazamientopropiamentedicho. En
otros ejemplosse da un movimiento de arribaa abajoen
un lugar, sin desplazamiento.El complementodireccional
del único ejemploexplicita el origendel movimiento.

— Ríleren apareceen 2 ocasionesen su uso mtransitivo
comoverbode desplazamiento,sólo en Pz. Su significado
original es ‘in bewegung kommen, setzen’, de este
poner(se)en movimiento se desarrollael desplazamiento
en algunos casos. Como verbo secundario de
desplazamientoes poco frecuenteen su uso intransitivo,
másen el transitivo. En ambosejemplos, los sujetosson
personasy los complementosdireccionalesexplicitan la
metadel movimiento.

— Ziehenen su usointransitivoy reflexivo presentasólo 6
ejemplos,en NL y Pz. El significadooriginario del lexema
es muy amplio ‘bewegen, fiihren, bringen’. El uso
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intransitivo parecederivadodel transitivo’7 e implica un
desplazamientolineal. Los sujetos de los ejemplos son
tantopersonascomoanimales.En alguno de los ejemplos
sepuedesuponerla elisióndeun OD:

NI. 1555,1 de,-ve-gezóchgenOtehin liberan densant
NL 1563,4 dO z¿c¡svil krefteclEchedeskñnec

Guntheres man
(en amboscasossetratadeun desplazamiento
en barca,por lo queestáimplícito un
instrumento,los remos)

Los complementosdireccionales expresanla meta del
desplazamiento,en el único casocomo reflexivo también
el origen:

Pz 117,7 sichzOc¡sdie vromwejámersbalt!íiz ir lande
mn einenwalt

3. ARCHILEXEMA

La característica de este subgrupo de lexemas
verbales,queel contenidosignificativo del desplazamiento
seaen ellos únicamentesecundario,hacedifícil establecer
una subestructurade campo léxico-semánticoy másaún,
determinar si alguno de los lexemas funciona como

17 Según Duden 7: Das Herkunftswdrterbuch, ‘Die intransitive

Verwendungim Sinnevon ‘sicb fortbewegen bat sich im Deutschenerstseit
frúhneuhochdeutscberZeit durchgeseczt”,s/v <ziehen>.
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A

archilexema del subcampo, es decir, reune todo el
contenido significativo común. En realidad no procede
hablar de archilexemani de archisememadel subgrupo,
sólo de modo análogo. Pues estos lexemas, aunque sí
pertenecena la periferia del campo de los verbos de
desplazamiento,no son los lexemas centrales que lo
estructuran.
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4. LOS VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIIAIIENTO

ACTIVO

vectoriales escalares
móviles

fuerza velocidad instru trayect. varios
mento peculiar

bresten dringen jagen sich
scheiden swingen (waejen) treten wenken bereiten

waejen sich sich sichheben
schiffen winden herverten

sich nemen

sich rihten
dieren
ziehen
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5. SEMAS DEL SUBCAMPODE LOS VERBOS
SECUNDARIOSDEMOVIMIENTOACTIVO

SUJETO DIRECCIÓN
+t. da. —tra ectoria determinada

h

h

a

a

c

c

—y

—ac

v

vel

+f m

ms

+t.

pec

varios

sich
bereiten

+ preparativos

bresten + + + (+)
dringen + + +

sich
heben

+ + + levantarsey
partir

herverten + “Heer”
jagen + + -4-

sich

ncmen

+

sich
rihten

+

dieren +

seheiden + +

sich
schiffen

+ + barco,agua

swingen + + + + pájaros
treten + + + pies

wenken +

+
sich

winden

+ + +

ziehen + +
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6. INVENTARIO DE LOS VERBOSSECUNDARIOS
DEMOVIMIENTOACTIVO,
con el n0 de vecesqueaparecenen cadaobracomoverbos
de desplazamientoy algunosejemplos.

-SICHBEREITEN-NL2-I1-Pzl
NL 690,3 «ir suln unsbereitenbeim!in miniu lant
II 5868 dO bereitesichdiii magednáchim í¿fdiestráze
Pz335,1 do bereiteouchsichh& Gáwán/(J/hin viii-

denkñnecvonAscalún

- BRESTEN - NL 2

NL 458,1 Sffi-idee/emvil kñenenvon mine/ebrastdaz
bhuot

NL 1010,2 <Sazbhuotir áz demmundevonherzenjámer
brast

- DRINGEN (intransitivo)-NL 6- Pz 13
NL 204,3 dO die vonNiderlant!di-ungennác¡s ir herren

mn die hertenscbar
Pz 724,3 inzpoillin si sic¡sdi-ungen
Pz285,15 zerpouui2nstúr drange-En

-SICHHEBEN-NL9-I1-Pz2O
sicherheben- NL 1 - Pz 1
NL 1055,1 dO manhetegesungen,<Sazvolc ¡suopsich

dan
NL 1159,2 dazwir msbebenhinnenin vier¡mt

zweinzectagen

Pz 129,4 <Ser sic¡s ¡sie von ir háterbaben
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NL 182,2 dO ¡setoucbsicbein reckegeine/enviene/en
dar! e-beben12/dic «arte

HERVERTEN- NL 2

NL 759,3 untsoldeich ¡serve-ten<Su-chsi in drizeclant
NL 144,3 si wellenthervertenze Wormezan denRin

-JAGEN(intransitivo) -¡3 - Pz 2
¡ 7730 undfderleweJjaget 12/sEnesberrenvart
Pz 125,18 dodie¡seldeviirsijagten
Pz 2,10 beiduusi vlie¡sentmdjagent,!sientwichent

undekArent

-SICHNEMEN-J1-Pzl
11561 von dannenamsfsic¡sni gar
Pz 72,29 er namsic¡s vondenandernúz

- SICH RIHTEN - NL 1

NL 979,3 dO ribte cxsichvondan

- RUEREN (intransitivo) - Pz 2
Pz 42, 25 gein de-portee-vastenorte
Pz 739,12 dc~si zeein ande- ruorten?

- SCHEIDEN(intransitivoy reflexivo)
- NL 28 - ¡ 24 - Pz45

gescheiden(intransitivo)- 11
NL 310,1 édaz irscheidet hin
1 979 desmorgensschietcxvondan
Pz 149,3 ési schiedevondempalas
¡ 597 gescheidestúmit érendan
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- SICH SCHILFFEN- Pz 1
Pz 102,19 dO sch~/i e,-sitÉ ñbe-,ner,/undvantden

bánucmit «ex

- SWINGEN (intransitivo) - Pz 6
Pz 515,27 hin umbevon im si sida swanc
Pz 163,9 in die burcerfeinmúzerspárwaere]swanc
Pz 705,17 mdviur ázhelmenswingen

-TRETEN- NL4-I1-Pz9
NL 2088,3 dic bluotvarwenhelde¿jltráten úzdembz2se
1 8076 ¡md ti-za vil gáhesbindersich
Pz 570,14 jenerti-za hindereinen ti-it,! als obcx «ole/e

entwicben

- WAEJEN(intransitivo)- Pz 4
Pz 212,25 vonParzivalesdnucke!bhuotwaete¡2z Oren

¡md úzde-nasen
Pz 222,5 mansacbdá¡¿«e-úzhelmenwaen
Pz 262,5 trunzúnestarcal nuuwe!von in «¿retengemn

den1w/ten

-WENKEN-I 1 -Pz3
¡ 1375 ouch monserdickewenken
Pz 87,6 sO lat mich vii re/e-wenken
Pz 406,22 darnáchschicxvonim wenken

- SICHWINDEN - Pz2
Pz 73,9 si «undensich(2.)/¡sindenort,dá hiele/enzagen
Pz 704,5 <Sazdiesprizenvondei-hant/’ 12/durchdenluft

sich«une/en
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- ZIEHEN (intransitivo) - NL 2- Pz 4
Pz 182,7 suszóchhin úberParzivál
Pz 484,19 dO zóchich mich¿U he-
Pz 669,11 manecschoenekastelán!man bEsoumen

ziebensach
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y. VERBOS SECUNDARJOSDE MOVIMIENTO
PASIVO

Los 14 lexemasverbalesque se engloban en este
subgrupo expresanun desplazamientosólo de modo
secundario,al realizar una acción determinada,algo o
alguien puede ser desplazado. Los complementos
direccionalessonlos elementosdel contextoqueseñalanel
paso del desplazamientoal primer plano significativo.
Como en el casode los verbosprimariosde movimiento
pasivo, también en estesubgrupoes relevanteel que el
sujetosedesplaceo no con el OD.

1. SUJETO

Según los rasgos semánticosde los lexemas que
puedenfuncionarcomosujetoen los ejemplosdel corpus,
sepuedenestablecerlos siguientesgrupos:

1) Sólo con sujetos [+hum]: laden, scheiden,
schicken,soumen, swingen, vrumen, wenden, wisen,
zieben

2) Sujetos tanto tl-i-hum] como [-t-anim]: jagen,

zúcken

3) Sujetostanto (+ hum]como[+ concjj: trtben.

4) Sujetos[+hum], [+anim] o [+conc]: tragen
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5) Sujetossólo (j+conc], nuncapersonasni animales:
waejen

2. OBJETO

Los rasgossemánticosdel objetodirectosobreel que
recaela accióny quepuedeserdesplazadoen el transcurso
de la mismasontambiénrelevantesen la diferenciaciónde
los lexemas.Segúnlos rasgosde los objetosquepresentan
en los ejemplos como verbos de desplazamientodel
corpus,sepuedenestablecerlos siguientesgrupos:

1) OD únicamente [+ hum]: laden, scheiden,
schicken,wisen

2) OD sólo [+ conc]: soumen

3) 00 tanto [+hum] como~-.anim]:jagen,trtben

4) OD tanto [+ hum] como [+ conc]: swingen,
vrumen,waejen

5) 00 [+ hum], [+ anim]o ¡1+ concj: tragen,ziehen,
zúcken

6) OD sólo[+ anim], nuncapersonas:wenden



221

3. SUJETOY OBJETO

La unióndelascombinacionesqueadmiteun lexema
verbal con otros lexemasen las funciones de sujeto y
objetodacomoresultadolos siguientesgrupos:

1) Personasquedesplazana personasal realizarotra
acción, S y OD [+hum]: laden, scheiden,

Awlsen.

2) Personashacen que se desplacen animales,
S[ + hum], OD [÷ animjj: wenden

3) SJI+hum]desplazanOD [+conc]: soumen

4) Personashacenque se desplacen00 [+ hum]
[+ conc]:swingen,vrumen

y

5) S[÷hum] desplazan OD [+hum], [+animj
[+ conc]: ziehen

6) Personas o animales desplazan personas o
animales,S[+hum] o ¡j+anim], OD [+humj¡ o [j+anim]:
jagen

7) S[+hum] o [+ anim] hacen que se desplacen
personas,animalesu objetosinanimados:zúcken

8) S[+hum] o 11+ concj desplazanOD [+hum] o

schicken,

o

[+ anim]: triben
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9) S[ +hum], ¡1+ anim] o [+ conc]desplazanpersonas,
animalesu objetosinanimados:tragen

Apane quedael verbo waejen, el único que no admite
personascomosujetosde la acciónverbal.

4. DESPLAZAMIENTO CONJUNTODE SUJETOY
OBJETO

Como en el caso de los verbos primarios de
movimientopasivo,esun rasgorelevanteel hechode que
el sujeto se desplacejuntamentecon el OD o, por el
contrario,hagaque sedesplaceéstesin moverseél. Según
esterasgohay dosgrandesgrupos:

1) Se muevenambos,Sujetoy OD: jagen’8, tragen,
triben, wenden,ziehen

2) El Sujeto no se desplaza con el OD: laden,
seheiden,schicken,saumen,swingen,vrumen, waejen,
zúcken

Pero hay un lexema verbal que admite ambas
posibilidades: w7sen. Según el tipo de 5 y los
complementosque lo acompañan,expresa o no un
desplazamientoy éstea suvezpuedeserconjuntoo no.
Cuando presenta dos acusativos no expresa
desplazamiento,‘zeigen,anzeigen’:

~ Se da el desplazamientode ambos,perono conjuntamente,smo conun

cienointervalo deespacioy tiempo.
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NL 1329,2 derwistesi diestrázein din Ósterlant
1 6875 diii wistein die vil relatenwege
1 598 hin wfsre midader waltman/einenstíczeder

winsternbant

Cuando presenta sóío un acusativo, puede expresar
desplazamientoen ocasiones.Se opone a vúerenen los
casosen los que hay desplazamientoconjuntode 5 y OD;
el sujetoessiempre[+hum]:

NL 1312,1 denbischofsachmanwisensfnerswester
kint/vio Gotelinde

Pz 143,8 wilru midahint wol spfsen/mdmorgen
relatewtsen/geinArtús
(enel 143,13le responde:ida laringe dich (...)
vúrdeskúngestaveinunder)

Pz 144,12dii solt mida wfsenvúrbaz
(en 144,10el pescadorle habíadichoa Parzivál:
donsoil da riten itt; peroel muchachole pide
quele acompañe)

Pz274, 23 davúrstesantdenrUtenwider/denin
gewtse:hetedar

y a sendenen losejemplosenlos queno sedesplazael 5:

NL 1673,2 dó wistemandieschoenenwider in den
sal

1 6072 swar ir mida wfsez,darvar ida

Pz456,27 en tet im vondentintenkun4/diein dar
A

wzsten
Pz 564,5 batuuchPlippalinót/derverjebengewiset?
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Es el contextoel queindicacuándosedael desplazamiento
del 5 con el OD y cuándono.

5. DIRECCIÓN

En su significado primario, algunos de los lexemas
verbales de este subcampo comparten varios rasgos
semánticos.Se puedenestableceralgunosgrupos (algunos
coinciden con los grupos de los verbos secundariosde
movimientoactivo):

• cargamento;unacarga,del tipo quesea,escolocadasobre
unapersonao animaly, en ocasiones,esdesplazada:laden,
soumen,tragen.

• preparativos:schicken

• ruptura,separación:scheiden

• movimiento en un lugar: swingen, triben, zúcken,
wenden

5. 1. Vectoriales

Tampoco entre los verbos secundarios de
movimientopasivohay ningunocuyatrayectoriaserefiera
al eje vertical. Sí hay tres Lexemasvectorialesmóviles,que
suponenun movimientoen una dirección definida en el
ejehorizontal:11+ trayectoriadeterminada,-vertical].
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— Laden presenta 16 ejemplos como verbo de
desplazamientoen lastres obras.El significadooriginal de
este lexema es ‘aufladen’ pero también ‘berufen,
auffordern’. Pareceque existíandos lexemasclaramente
diferenciadosen el antiguo alto alemán:bladan, ‘emeLast
auflegen’ y ladón ‘durch che ÚbersendungemesBrettes
zum Kommen auffordern“9. Ya en el alto alemán
medieval se confunden las formas de ambos lexemas,
mezclándosetambién las dos conjugaciones,sufija.l y
radical, que contribuían a diferenciarlos.Formalmente,
pues, no se pueden separar ‘os ejemplos como
pertenecientesa unou otro de los lexemas;sin embargo,la
diferencia semántica se mantiene hasta nuestros dias,
aunque para el segundosignificado se usa con mayor
frecuenciael lexemaeinladen.
Tanto si seconsiderancomodos lexemas(uno deellos con
ejemplosde movimiento) o como uno solo, el significado
del desplazamientoes secundario,porquelo que primaes
la llamada,la invitación al movimiento.Aquí seplanteaun
problemade otro tipo: ¿se lleva a cabo en realidad el
movuniento?Sólo se sabecon certezaen los casosen los
que se ha aceptadola invitación y ya se ha producidoel
desplazamiento.
El 5 nuncasedesplazacon el objeto,sólo provoca,a traves
de intermediarios,que se trasladeel OD. Tanto 5 como
00 sonsiemprepersonas.
La trayectoria va siempre hacia el sujeto [+ aprox. al
centro], aunqueen la mayoría de los casos se explicita

“> Cf? Duden 7: Das Herkunftswérterbuch,s/s’ <laden>. También
PauI/WiehVGrossen0 251 y Grimm, s/v <laden>.
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dóndeseencuentrael 5 o si se invita a un lugardondeaún
no seencuentrael sujeto:

Pz 321,21 idi Zadein kamp/líchedar/geinmirze
kommenekampfesvar
(Kingrimursel retaa G&w&n; el enfrentamiento
seraen Schanpfanzúndondeaúnno se
encuentranningunode los dos)

— Scheidenen su usotransitivoessólo en un ejemplodel
corpus (en NL) verbo de desplazamiento.El significado
original del lexema es ‘sondern, trennen’, pero esta
separaciónsuponeenpocoscasosun desplazamiento
[--aprox.al centro].En el único ejemplo,el 5 esun animal,
derben,y el 00 personas.

— Schicken presenta 1 ejemplo como verbo de
desplazamiento,en NL. Su significado originario es
‘rusten, bereiten,filgen, wenden’.De los preparativosy
orientacionesse puedepasaral desplazamiento(éste es
por cierto, el uso más frecuenteen el alemánmoderno).
Tanto el S como el OD son [+hum]. El 5 envía al OD
perono se desplazacon él. Muy cercanoa senden;como
éste,esvectorialmóvil, esdecir, el movimientotranscurre
desdeel lugar donde se encuentrael sujeto [—aprox.al
centro]:lo determinadoes el origen,el lugardesdedónde.

5. 2. Escalares

La mayoría de los lexemas de este subgrupo no
implicanunatrayectoriaya determinadaenel verbo,



227

[—trayectoriadeterminada]; otros rasgos significativos,
referidos a las característicasmodales del movimiento,

1
diferencianlos lexemasentresi.

5. 2. 1. Fuerza

El serna[+ fuerza]esrelevanteen tres de los lexemas
de estesubgrupo.Suponeque hay unacierta resistenciaal
movimientoy queel sujetotiene quevencerlaparalograr
llevara caboel desplazamiento.

— Tr?ben como verbo de desplazamientoapareceen 12

ocasionesen las tres obras del corpus. Su significado
originario es ‘wenden,etwastun’, ‘in lBewegungsetzen’,
que en ocasionesimplica un desplazamiento.Los 5 son
personaso, en pocoscasos,un objeto inanimado (werbe —

Strudel; wint). Los OD sonsiempreseresvivos, personaso
animales. El 5 y el OD se desplazan juntos. Los
direccionalesexpresanla metao el origendel movimiento.
El empleo de la fuerza se explicita en ocasionesen el
contexto, señalandola oposición al movimiento o el
instrumentoa travésdelcual seejercela fuerza:

Pz21,23 underió si dannenwolten/denbáruc trfben
mitgewalt

Pz387,11 ern tníbeoucl dazorsmitsporendar?
Pz611,12 mitsporntreíb erzandengraben
NL 2110,1 die nocbhieúzestuonden,dietnibensitt

densal/mitsíegenundmitschñzzen
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El lexemaderivadovertrfbenestambiénsecundariocomo
verbo de desplazamiento;presenta4 ejemplos en 1. Se

1

puede considerar un vectorial móvil, porque esta
determinadoen cuantoal origen del movimiento. Los 5
son personas,los OD personasy animales. El valor
significativo del prefijo esvariabley unade lasvarianteses
‘weg-, fortjagen’. Sólo en un casohay un direccionalque
explicite la trayectoria.

— Swingenen su usotransitivopresenta9 ejemploscomo
verbo de desplazamientoen NL y Pz. El significado
originario es ‘hin und her, in grossenBogen bewegen’;
este movimiento se da en principio en un lugar, pero
puedellegar a suponerun desplazamientodel OD, nunca
del sujeto. Aunque pareceque el movimiento tiene una
trayectoriapeculiar,esto no se refleja en los ejemplosde
desplazamiento,en los que sí parece relevanteel serna
II + fuerza], queseexplicitaenalgunaocasión:

NL 462,3 siswanciii [denstein]kreftdllchevil yerre
vonderhant

Estemovimientoviolento transcurrea ciertavelocidady el
medio sueleser el aire. Los sujetosson siemprepersonas,
los 00, personasy objetosinanimados.

— Zúcken aparece en 10 ocasiones como verbo de
desplazamientoen NL y Pz. Su significado originario es
‘schnellundmit gewaltziehen’.Esun lexemaderivadode
ziehencomoiterativo e intensivo.Al igual queéste,puede
suponerun desplazamientoen algunasocasiones.El serna
[+ fuerza]no seexplicita enel contexto,aunquesetrata,en
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general, de situaciones de combate. Parece implicar
también (j+velocidad]. Los sujetos son tanto animales
como personasy los OD personas,animalesy objetos
inanimados.Los direccionalesexpresanel origeno la meta
del movimiento.

5. 2. 2. Medio

Sólo hayun lexemadeestesubgrupodeterminadoen
cuanto al medio en el que transcurreel desplazamiento:
waejen. El significado del lexema es originariamente
‘wehen’. El sujetoes,evidentemente,el viento, quepuede
hacerquealgo sedesplaceporefectode su fuerza.El medio
es, también evidentemente,el aire. Los 4 ejemploscomo
verbo de desplazamientoque aparecenen NL y Pz no
presentancomplementodireccional,pero son el segundo
términodeunacomparaciónestablecidacon otro verbode
desplazamiento,por lo cual se puedenconsiderarcomo
ejemplosdeun verbosecundariodedesplazamiento.

5. 2. 3. Varios

Los demáslexemasde estesubgrupono comparten
entre sí semas que permitan incluirlos junto a los ya
presentados.

— Jagenen su uso transitivo apareceen 4 ocasionescomo
verbo de desplazamientoen NL e 1. El significado
originario es ‘verfolgen, hetzen’,referido al ámbitode la
caza.En sentidomás amplio, comparandoel movimiento
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con la prácticade la caza,seaplicaa cualquierpersecución,
en la que 5 y OD se desplazanambos en la misma
dirección, pero no conjuntamente; suele haber una
separacióntemporaly espacial.Los 5 son tanto [+ hum]
como[+ anim]y lo mismo los OD: personasquepersiguen
a animalesu otras personas,animales que persiguena
personasu otros animales.En estesentidose contrapone
en ocasionesa vílehen(vid supra):sepersigueal quehuye.
La meta del 5 es el 00 en movimiento, por lo que la
dirección estásiempre implícita de alguna manera,pero
permaneceindeterminadasi no hay un complemento
direccional.Hay ejemplosque se refierena la cazao a la
persecución en general, sin aludir al desplazamiento
(aunqueéstesesuponeen la mayoríade ellos):

Pz 138,4 doch wesseder unverzagte/nihtdazman in
jagte

Pz400,2 ir vederspfldá jagete!dencrancboderswaz
vor itt dá viócla

Cuandoel desplazamientopasaal primerplano del interés
significativo, seexplicita la direcciónen el complemento:

NL 921,3 wíekwhzweiwildizí swfnjagetenúber
heide

11056 herÍweinjaget itt arz~ zuht/engegens¡ner burc
dan

Los dos lexemasderivadosgejageny verjagenson poco
frecuentes(1 y 2 ejemplos respectivamente).S~SIo en 1

aparecen ambos. Verjagen implica un movimiento
separativo:‘weg-jagen’. Está marcadoel punto desdeel
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que seda el desplazamiento,por lo queno es necesarioel
complementodireccional.Gejagenno presentadiferencias
con jagen,suúnicoejemplo aparececon0.

— Soumenaparecesólo en NL y funcionacomoverbode
desplazamientoen un único ejemplo. Su significado
primario es ‘als soum (=Last) auf saumtiere legen und
fortschaffen’.Segúnestadefinición, la segundapartede la
acción verbal supone siempre un desplazamiento.Pero
sólo en un ejemplo se explicita la dirección del
movimiento. Los otros tres ejemplos se refieren
umcamenteal movimiento de la carga,que se da en un
lugar:

NL 67,4 dieheldein hiezensaumenbeidewáfenmd
gewant

NL 918,2 rió wasna ufgesoumetsEnedelpirsgewant
NL 1083,4 rió toasouchúfgesoumetal derrecken

gewant

En los trescasosse tratade los preparativosanterioresa un
viaje, perono seda la uniónentreel movimientode cargar
y el desplazamientoposterior,comoenNL 221,1.

— Tragenes el más frecuentede todos los lexemasde este
grupo; como verbo de desplazamientopresenta 177
ejemplosen las tres obras.El significadooriginario es ‘an
sich haben,halten, fiihren’. El 5 tiene consigo (o lleva
encima) al OD y en ocasionespuededesplazarlotambién
consigo.Comoverbo de desplazamientoescasi sinónimo
de bringen,si bien puededesignarun desplazamientoen
cualquier dirección. Los lexemasque pueden funcionar
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como 5 y como 00 son tanto [+ hum] como 11+ anim] o
[+ conc]; es el lexema menos definido del grupo. Los
direccionales explicitan preferentementela meya del
movimiento, pero también eí itinerario y el origen. La
metapuedeestarexplicitadatambiénpor un complemento
endativo:

NL 242,3 rícluiu kleit/mdzebenmarcvongolde,die
heizeida din tragen

12463 waer im ein trinken nochgetragen
NL 449,4 mantnuocir vto demtingeeinenswaenen

stein

Envarios ejemplosseadvienela diferenciaentretrageny
vúeren: sólo son sinónimos en los casos de
desplazamiento:

NL 505,3-4 denbrálateman ir belmemt andenir
gewant/wantersifaerenwolde in daz
Priinhilde lant

NL 506,2 cUz toil ida ~i< sagen:ir sult vil nfchuu
kleiderdázeboyetragen

NL 507,3 sifiiorten ros diii guotenmt hérlkhgewant
(en un mismocontextoy referidosa los mismos
objetos,aparecenunou otroverbo: tragencuando
setratade llevar puesto,sin más;vilerencuandolo
queprimaesel transporte)

NL 1179,3-4 in vil nichumkleidertoasdenbote
komen/mdsinehergesellen.zeboyesi rió riten.!
sifuortenguotiukleidervil hartespaehegesniten.

(llevanpuestoslos trajescuandovana la corte)
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NL 1182,4 botenniegetruogenalsó l,érltcb gewanr.

*

El lexema derivado getragenpresentasólo 6 ejemplos
comoverbode desplazamiento.Se diferenciade tragenen

•1

algunosejemplosen el aspectoperfectivode la accion:

NL 37,3 ¡cnt toEn denalíen bestedesman itt vil
getruoc

NL 1581,1 ¡mdgar getnuogendan!swazdar (<e
lacten

El segundolexemaderivado,vertragen,presentaun único
y curiosoejemplo como verbode desplazamiento,con el
significado ‘zu weit oder in falsche richtung fiihren’. El
resto de los ejemplosde estelexemaverbalsehan alejado
de esteprimersignificado: ‘ertragen,erdulden,gestatten’.

— Vrumen aparece en 3 ejemplos como verbo de
desplazamiento,en NL y Pz. Su significado originario
pareceser ‘nñtzen, vorw~rts schaffen,fórdern’. En estos
tres ejemplosel desplazamientoestá en el primer plano
significativo. Los 5 son [+hum] y los OD pueden ser
[+ hum] o [+ conc].Los direccionalesexplicitan la metadel
desplazamiento.
El verboderivadogevrumensólo presentaun ejemplo, en
NL, como verbo de desplazamiento.Tanto S como 00
sonjj-i- hum]. El complementodireccionalexplicitael lugar
desdeel queparteel desplazamiento.

— Wendenen su usotransitivo sólo presentaun ejemplo
como verbo de desplazamiento,en Pz. Se trata de un
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cambio de dirección que implica un desplazamientoa
continuación. El complementodireccional explicita la
meta.El 5 11+hum]y el 00 [+ anim]semuevenjuntos.

— Wisen aparece en 22 ocasiones como verbo de
desplazamientoen las tres obras.Su significado originario
es ‘toEs machen,belehren,zeigen’.Este acto de enseñaro
mostrar algo a alguien puede llegar a implicar un
desplazamiento.A diferenciade vúcren y leiten, los 00
de wtsensonsiempre(1+ hum]. Perola peculiaridadde este
lexema verbal es que puede referirse tanto a un
desplazamientoconjunto de 5 y OD (similar a vúeren y
leiten), como sólo al desplazamientode este último
(similar a senden).Lo quepredominaesel hechodeque el
sujetoescapaz,por suconocimientoprevio, de instruir, de
enseñarel camino,ya seaacompañandoa la persona,ya sea
mostrándoleel camino.En estecaso,no siempresesabesi
seda efectivamenteel desplazamientodel OD (comoen el
casodel verboladen),sólo el contextolo indica.

— Ziehenen su uso transitivopresenta38 ejemploscomo
verbo de desplazamientoen las tres obras.El significado
originario parece ser ‘richten, fiihren, leiten’, un
movimientoqueel S provocaen el OD y que en ocasiones
implica un desplazamiento.El 5 y el 00 se mueven
juntos; el S aplica unafuerzaqueobliga al OD a moverse
tras él. F. Hundsnurscherseñala que, a diferencia de
vijeren, ziehenpareceimplicar unacierta resistencia,o al
menos pasividad, del 00 (Cf. 1972: 439). Los 5 son
solamentepersonas.Los OD son de todo tipo: [±hum],
[+ anim] o [+ conc]. Los direccionalesexplicitan tanto la
metacomoel origeno el itinerario.
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De los 38 ejemploscomo verbo de desplazamiento,24 se
refieren en concreto a un 5 a pie que desplazaun OD
[+ anim], un tipo de cabalgadura.No siempreesel propio
jinete el queconduceel caballo:

NL 376,3 ir rosshiezmanin ziehen
NL 396,2 Srfrit denkúeneein ros zóclaúfdensant
NL 1897,2 diii rosszóchmandan/zuodenherbergen
1 3460 und[st]zócheinpfárit an rin- laant
Pz 181,26 enenbeizteniderundezóch/si’nors ¡2fder

brñckenswanc
Pz 157,25 rió zOcaerimdarnáhersán/destóten

manneskastelán
Pz43,17 rió namin Lacl~j2lirost/sEn wirz, mdzóch

itt vastewzder
(Lachfilirost conducetanto al jinetecomoal
caballo)

6. ARCHILEXEMA

Al igual que en los verbos secundarios de
movimientoactivo,el númeroreducidodesemascomunes
a los diferenteslexemashace difícil la estructuracióndel
subcampo.Tampocoparecefácil establecerel archilexema
quecontengaen potenciatodaslas posibilidadesexpresivas
del conjunto de lexemasdel subeampo,puestoque todos
los lexemaspertenecensólo secundariamenteal campo,en
algunode sususos.Sin embargo,el lexematragen,por su
poca determinación, podría considerarse como
archilexema,no de todo el subcampo,sino sólo de los
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verbosque implican un desplazamientoconjunto de S y
OD, como vñeren para los verbos primarios de
desplazamientopasivo.
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7. LOS VERBOS SECUNDARIOSDE MOVIMIENTO
PASIVO

desplazamientode
SyOD

desplazamientosólo del 0113

escalares vectoriales
móviles

escalares

varios

jagen
tragen
wenden
*wisen
ziehen

fuerza

triben
(ziehen)

haden
scheiden
schicken

fuerza

swingen
zúcken

medio

waejen

varios

soumen
vrumen
~wtsen

* Wisenestáenambosgrupos
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8. SEMAS DEL SUBCAMPO DE LOS VERBOS
SECUNDARIOSDE MOVIMIENTO PASIVO

SUJE
10

OBJE
10

S+
0

DIRECCIÓN

+tray.
det.

— tray.det.

h

h

a

a

c

c

h

h

a

a

c

c

jun
tos

—v
+
ac

—y

—

ac

+f +m varios

jagen
laden

++ ++ + caza
+ + + invitación

scheiden + + +

schicken + + +

soumen + + car a
+ + +

tragen ++++++ + llevar

encima
triben + + + + + +

vrumen + + +

waejen + + + + aire
wenden + + +

w

wisen + +

ziehen + +++ + (+)
zúcken ++ +++ +

***Dos lexemasson sinónimossegúnlos semas:scheiden

y schicken;Su baseléxica primaria es bastantediferente:
en scheidense destacael hecho de la separación,en

1schickenlos preparativosy el envio.
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9. INVENTARIO DE LOS VERBOS SECUNDARIOS
DE MOVIMIENTO PASIVO, con el n0 de veces que
aparecencomo verbos de desplazamientoen cadaobray
algunosejemplos.

- JAGEN (transitivo)-NL 2 -1 2

gejagen-I1
verjagen-I1 -Pz 1
NL 921,3 wie kwhzweiwilduu swínjagetenúberheide
11056 herÍtoeinjaget itt ánezuht/engegensínerburc

dan
Ji 121 done mohter, 4s erpflac,/niht vúrbaz gejagen
Pz 586,9 daz si itt verjagte vúr daz lant

-LADEN-NL12-12-Pz2
NL 2101,3 rió dii michñberRín/ladetesherzelinde itt

disegrózenót
12030 ich soldesEhertoider lacten
Pz 321,21 ida lade itt kampflEchedar

- SCHE11DEN(transitivo) - NL 1
NL 959,2 fmi toazen kucbenknehtevondemfuuwen

schieti

- SCHICKEN - NL 1

NL 908,1 rió schihteer tougendan,/(..)zwénesíner
man

-SOUMEN-NL1
NL 221,1 si biezendazgewaefenwidersoumenatt den

Rin
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- SWINGEN (transitivo) - NL 5- Pz 4
NL 1576,1 erswancin úzdemscl4ffe
Pz 197,28 Parziválin nidenswanc
Pz 521,9 Gáwánitt bídemháredó/begre~fundswang

in underzpfert

-TRAGEN-NL73-117-Pz96
getragen- NL 2 - Pz4
vertragen- Pz 1
NL 367,3 ein starkez sch&elín/dazsi tragensoldevol

nidenattden sé
£1408 ir tóten tricogensEhin/zemiinster
Pz 726,5 mantnuoc ouch trinkendort hin En/Artí¿s

undBrandelidelEn
NL 1581,1 dO si dazschifenthuodenunrigargetruogen

dan/stoazdar úfeheten
Pz 49,18 micbwundertoazdicb benvertnuoc

-TRIiBEN-NL3-13-Pz6

vertriben-14
NL 1932,2 si tri ben úzdemlaúsechegewáfentensint
1 5295 ich entrEb itt ouch von mir nibt
Pz411,15 die alten ¡md die jungen! treib en vonme

turmetoiden
11986 unrisó idi hin vertri ben bin

-VRUMEN-NL1- Pz2
gevrumen- NL 1
NL 458,4 denfnumteir dO hin toideredesstarken

SEfrideshant
Pz 216,1 die tótenmit denbáren/vnñmteeranir reste

Pz 224,2 toar nu kumt/denáventuurhátúz gevnumt
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NL 581,3 wie si diu rnagedEn/gevnumtevondenbúrge

WAEJEN@ransitivo) - NL 3 - Pz 1
NL 456,4 dazfluwersprancvonstabele,alsamezwaete

derwint (PB?)
NL 482,4 erfuorteezbaldedannen,alsamezwaete<ter

wint
Pz 226,16 ezenvíIige oderhetedcx tointgewaet

WENDEN (transitivo) - Pz 1
Pz 249,21 sin ors dO gein ir toante/derwénicsi be/cante

WISEN-NL7-16-Pz9
NL 1312,1 denbischofsachmantoEsensiner swester

kint/zuoGotelindesint
JI 6072 swarir midawEst,darvar ida
Pz457,4 mcsagtmir toer uucb tuEsteher

ZIEHEN (transitivo) - NL 8 - 1 3 - Pz 27
NL 1285,1 dózóclamandardiemoere
11484 sEzóchin toidenundesprach
Pz 603,15 suszOcamiii hér Gátuán/dazorshin úz uf

denpián

ZUCKiEN-NL3.-I1-Pz7
NL 984,3 er zuhte in von den brunnen
11018 rió muosensi bedeziicken/diuswertvonden

siten
Pz 385,24 dO zuctein mm Mr Gáwán/unBrevigariezer

barbigán
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C. LA EXPRESIÓNDELA DIRECCIÓN

Una vez analizadoel campoléxico-semánticode los
verbosde desplazamientoen las obrasde la épicadel alto
alemánmedievalclásico,quiero estudiarahoralos medios
con los queseexpresala dirección de estedesplazamiento.
Ya he comentadomásarriba de modogeneralla cuestión
de la trayectoriaen íos lexemasverbalesde movimientoy
los modosde expresarla(Cf. A. III. 2.). Se tratade ver en
este capítulo cuáles son en concreto los recursos
lingíjísticos de los que disponeel alto alemán medieval
clásico para precisar la trayectoria del desplazamiento
expresadoporel lexemaverbal.

He establecidoya dos grupos de verbos según la
mayor o menor precisión de la dirección del
desplazamientoen el lexema verbal: verbos vectoriales
(trayectoriadeterminadaen el lexema) y verbos escalares
(neutralesen cuantoa la direccióndel desplazamiento)(Cf.
A. III. 3. 3.). Parael análisisde los elementoslinguifsticos
queexpresanla direcciónpartode estaclasificaciónprevia,
puesésteesel primerode los recursos:los lexemasverbales
direccionales.

JI. MODOSDE EXPRESARLA DIRECCIÓN

La dirección en la quetranscurreun movimientoes
siempreun factor relevanteque sueleexplicitarse en la



246

lenguade unau otra manera.Entre los diferentesrecursos
ling-iiísticos se puede estableceruna primera distinción
entreelementosimplícitos en el lexemaverbaly elementos
explícitos y discontinuos(Cf. A. III. 2.). Por elemento
implícito entiendoque la expresiónde la trayectoriaestá
incluida en íos rasgos semánticosdel lexema verbal1.
Elemento explícito y discontinuo es todo elemento
lingíiístico que expresala dirección-del desplazamiento
fuera del lexema verbal. Los elementos explícitos y
discontinuos pueden ser englobadosbajo el término
“complementosdireccionales”tomadoen sentidoamplio.
En sentido más restringido se suele denominar
complementodireccionalsólo a los adverbioso sintagmas
preposicionales.Pero considero necesario tomar este
término en sentidoamplio paraintentarabarcartodos los
elementosqueen alto alemánmedievalsonsusceptiblesde
expresarla direccióndel movimiento.

Dado que ya he expuesto anteriormente la
diferenciación entre los lexemas verbales vectoriales y
escalaresen el campo léxico semánticode los verbos de
desplazamientoen el alto alemán medieval clásico, me
limito en estapartea considerarlos diferenteselementos
explícitosy discontinuosque son susceptiblesde expresar
la trayectoria.

¡ Dejo paraun apartadosiguiente la cuestiónde los lexemasprefijados
(Cf. C. V.); me limito ahora a los verbossimples (en cuanto a su
morfologh)y primarios(en cuatroal movimiento).
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1. Adverbios

Hay un conjunto de adverbios que expresan
dirección y determinanjunto a un lexema verbal de
movimientola trayectoriadel mismo. Se puedenclasificar
en varios grupos según su relación con otras clases de
palabras.Junto a la enumeraciónde todos los adverbios
documentadosen las obras del corpus presentovarios
ejemplosy señalolos lexemasverbalesde desplazamiento
(tanto primarios como secundarios) junto a los que
aparecen.

a) Un primer gruposonlos adverbiospropiamentedichos
quesontambiénlos másfrecuentes:

• dannen,dan. Este adverbio coincide en varias de sus
variantesgráficas con el adverbiotemporaldane,lo que,
en ocasiones,hacedifícil saberde cuálde los dosadverbios
setrata. Hay unacierta tendenciaa marcardoblementeel
adverbiodireccional añadiendola preposiciónvon: von
dan o von dannenen lugar de dan o dannen.Expresa
siempreel origen del desplazamiento.Se documentacon
30 lexemasverbales;con dten,g&n y scheidenapareceen
másde 30 ocasiones,con vúerenmás de 40. Los demás
lexemascon los que sedocumentason: bringen,draejen,
gáhen,sich heben,ilen, kéren, komen, ¡citen, bufen,
sich riÑen, rucken, schicken, senden,springen, sich
steln, strichen, tragen, trtben, vallen, varn, vliegen,
víjehen,volgen,wenden,ziehen,zogen.

NL 600,4 da verrribensi diestundeunzmanriten
tuoldedan
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NL 2325,4 si giengenbaldedannen
¡765 dógeroucbtichgánvondan

• dar, dare. También este adverbio tiene formas
homógrafascon otroadverbio:el adverbiolocativodó (d&,
d&r, dar). En algunoscasosno quedaclarosi setratade un
complemento locativo (lugar en donde) o direccional
(lugar haciadonde).Expresala metadel desplazamientoy
se documentacon 26 lexemasverbales.Junto a komen
aparecemásde 50 veces,con bringen, sendeny tragen
másde20. Con los siguienteslexemasen menosocasiones:
g&hen, g~n, sicb beben,k&ren, laden, ¡citen, bufen,
riten, slichen, sprengen,springen,sich steln, strichen,
triben, vallen, varn, vliegen, volgen, víleren, werfen,
wisen,ziehen.

NL 814,4 dO liefettdardurchschouzven
1 3624 vrágezitt dermaere/tojeerdarkomenwaere
Pz 718,5 ArtÍ2s undBéne/<2)/riten ber tundedar

e her.Esteadverbioexpresatambiénel lugarhaciael cual
sedirige el desplazamiento,referido al sujetode la acción,
se trata de una aproximaciónal sujeto o al centro de la
acción(quea vecesseprecisamedianteel adverbiolocativo
dort). Se opone a hin y a dar y apareceen ocasionesen
combinación con alguno de ellos para expresar un
movimientoqueva y viene.Se documentacon 24 lexemas
verbales; Junto a komen, lexema vectorial móvil que
implica unadirección haciael centrode la acción,aparece
másde 40 veces;con senden,tambiénvectorialmóvil, más
de 20. Los restanteslexemasson: bringen, condewieren,
dringen, g&hen, gán, sich beben> heistieren, jagen,
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kéren, laden, leiten, bufen, rennen, riten, stigen,
tragen,triben,varn,víjeren,werfen,wtsen, ziehen.

NL 1690,3 cUzmit iii br ist komen

12381 toenbrálate disenríterben?
Pz408,16 din kñneginlíefher ¡cnt dar

• hin, hine. Este adverbioexpresauna dirección desdeel
centrode la acciónhaciaotro lugar, a la inversade her. se
documentacon 30 lexemasverbales;junto a gán aparece

1masde 30 vecesy junto a riten másde 20. Con menor
frecuencia se documenta también con: sich bereiten,
bringen, dringen, gáhen,heben,lien, kéren, komen,
leischjeren, ¡citen, bufen, rennen, scheiden,senden,
springen,swingen,tragen,triben,vallen,varn,víjezen,
volgen,vúcren,wenden,werfen,wisen,ziehen,zogen.

1 7879 cUzenvñere¿¿chin! toederher odehin
NL 78,3 da sitéir hinegán!
Pz 49,7 diesintmchin gekéret

Puede aparecer incluso sin ningúnlexemaverbalexplícito:

NL 2143,1 Y-fin, dic zagemaere!” spracladO Rñedegér

• hinnen. esteadverbio es una derivación del anterior y
expresatambiénel origendel desplazamiento.Al igual que
dannenaparececon frecuenciaconla preposiciónvon. Se
documentacon 13 lexemas:bringen, gáhen,gán, sich
heben,k&en, komen, riten, scheiden,senden,tragen,
varn,volgen,vúcren.



250

NL 1997,4 ir sult unangestiiclaenmit iuwern
friunden binnengán

1 6117 mac idi, ich scheidevonhinnen/mitiuwer
a/ter minnen

Pz 442,16 C¡cndríelasurzierereit/ vil niulicla
hinnen

Tambiénse documentaen una ocasiónjunto a un verbo
modal:

NL 76,4 toir wellentschierehinnen

• wannen.Este adverbio interrogativo expresael origen
del desplazamiento,en correspondenciacon dannen.
Como este último algunas veces se combina con la
preposiciónvon. Se documentacon tres lexemas:komen,
riten y varn. También se documenta,sólo en NL, el
adverbio generalizador swannen, en todos los casos
precedidode la preposiciónvon.

NL 1177,3 si wundente toannen fñ eren ríe rec/cen att

den REn
NL 1431,2 toen tzcot ¡cns cUz be/ca nt,/ von wannen

dise vremden rEten in daz lant?
Pz 250,2 ¡mdvrágteitt toanneen /coemegeriten

NL 85,1 ensprach,vonswannenkoemenríe recken
andenRin

NL 1178,4 ich kan itt wol verjehen,!vonswannensí

riten benindítzelant
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• war. También es adverbio interrogativo, en
correspondenciacon dar, y expresa la meta del
desplazamiento.Se documentacon cinco lexemas:kéren,
komen,riten, sendeny varn.

NL 1567,3 toan sagt ir mi~ her Hagene,toar ist <ter
vn-gekomen?

II 5880 woldesi wizzenmaere!war cxge/céretwaere

Pz333,19 toaren/cére¡md toar en var

b) Un segundogrupobastantenumerososonlos adverbios
que puedenfuncionar como elementospreposicionales
casi homógrafos(en algunoscasoshay cierta tendenciaa
señalarla diferenciaformalmente,como en abey ab, aney
an o in e in). La cuestión que se plantea con estos
adverbiosessu grado de vinculaciónal lexemaverbal, es
decir, si se debenconsiderarmás como prefijos verbales
que como complementosdireccionales.La frecuenciade
algunascombinacioneses casi el único argumentopara
afirmar que el adverbio es un elemento estrechamente
vinculado al lexema, pues la grafía es muy variable. En
otras ocasionesla unión del prefijo con el lexemaverbal
desarrolla un nuevo significado, generalmente
desvinculadodel movimiento,en sentidofigurado.Recojo
aquí sólo algunos ejemplos claros de adverbios sin
vinculaciónmorfológicacon el lexemaverbaly remito a la
parte dedicada a los lexemas prefijados (Cf. C. y.,
especialmente3. Prefijos con valor direccional) para el
resto.
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• hinder. Adverbiopoco frecuente,sólo sedocumentacon
el lexemaverbaltreten.

Pz570,14 jenertrat bindereinentrit

• úf. Tambiénesteadverbiopresentaalgúnejemplodonde

no parece ser prefijo:

NL 1296,3 si liten gegen den gesten úfin Beyen ¡ant

• wider. Este adverbio puede ser tanto temporal como
direccional y sólo cada contexto indica cuál es su valor.
Con cierta frecuencia se documenta junto a otros
complementosdireccionales,sin una vinculación especial
conel lexemaverbal.

NL 432,1 erE/te bin toidere

c) Otros adverbios son consecuencia de la
gramaticalizacióndeun nombreadjetivo o sustantivo.Son
menos frecuentes y menos numerososque el grupo
anterior, pero algunos también funcionancomo prefijos
verbales(nider).

• heim.Esteadverbioexplicita la metadel desplazamiento.
Se documentacon 10 lexemasverbales,pero nuncaen L
Con frecuencia se combina con otros complementos
direccionales. Aparece con sich bereiten, bringen,
komen, laden, náhen, rhen, senden, tragen, varn,
vúeren.
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NL 1756,3 Hagenensandeida toiderheim
NL 163,1 antlátdiebotenriten beim in ir berren

lant!
Pz479,29 dO dcxjungetoerdeman!komheimvto

den sEnen

• hóhe. este adverbio aparece también en grado
comparativohóher.Indicaun desplazamientohaciaarriba,
en el eje vertical. Se documentacon 12 lexemasverbales:
burn, draejen,gAn, heben,bufen,rucken,tragen,varn,
vliegen,werfen,wichen,zucken.

NL 462, 2 den stein huop vil hólae rut edel maget
guot

1 5288 dett sult ir hóhenheizengán
NL 1880,4 die scae/tedraetenbóbeliber deskñneges

saleswant

• náhe,náhen.Este adverbiotambién puedeapareceren
grado comparativo: náher. La dirección del
desplazamientotiene por meta el centrode la acción, al
cual seaproximasin quequedeclarosi sealcanzao no. En
ocasionesse construyecon un dativo, que precisala meta
del desplazamiento.Se documentacon 8 lexemas:dringen,
gán,komen,riten, springen,strichen,tragen,ziehen.

NL 1631,2 tundesi demLindenáberkamen
1 471 dO ida im alsO náben kam
Pz230,26 in batderwirt nábengén

• nider. Indica un desplazamientohacia abajo, en el eje
vertical. Se documentacon 20 lexemasy en la mayoríade
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los casospareceserprefijo convalor direccional(Cf. C. V.
1

3.). Hay algún ejemplo en el que el adverbio no esta
estrechamentevinculadoal lexemaverbal:

NL 2046,1 ensclaózvorsfnenbandennider itt daz
bluot

NL 742,3 ríe ¡cns mEnbruoderGuntbersendetnider
denREn

• norden. Este adverbio puede expresar tanto la meta
como el origen del desplazamiento.En el único ejemplo
quesedocumentaseñalael origen:

Pz2lO,11 toasez/comenClámidé/nordenúberden
U/censé

• yerre. La dirección del desplazamientono quedamuy
1precisadacon el adverbioyerre, porquese indica masuna

distanciaindeterminada,quepuedesermeta u origen. Con
frecuencia aparece junto a otros direccionales. Se
documentacon 14 lexemas: bringen, draejen, komen,
rken, senden, springen, stflchen, swingen, tragen,
triben,vliezen,vúeren,werfen,ziehen.

NL 327,1 den stein toar/si ven-e

NL 2288,2 si slougendazdie ringe vil venredraeten
dan

Pz 121,17 ríe yerrewáren von im komen

d) Un cuarto grupo lo constituyen los adverbios
compuestosy los sintagmasadverbiales,en generalpoco
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documentados,pero que son buena muestra de las
posibilidadeslingilísticas parala expresiónde la dirección.
Los más comunespueden interpretarsetambién como
prefijosverbales:zesamene,vúrder.

• allenthalben.Esteadverbioespreferentementelocativo,
“auf alíen seitenTM, pero en un ejemplo de NL funciona
comodireccional,apoyadoen otro adverbiodireccional:

NL 476,1 dO biezsi botenrEten allenthalbendan

• anderhalp.expresauna dirección opuestaa la anterior,
“anderwárts”, quepuedeser tanto el origencomo la meta.
Se documenta en Pz con dos lexemas:

Pz 707,6 Artíis zcndGátoán/ritenanderhalpú/den
pIán

Pz 534,18 eztruoc itt kúme vii rbaz, anderbalp ¡2z itt

erbú toen lant

• anderswar,anderswá.La dirección del desplazamiento
queda imprecisa, pues se orienta hacia varios puntos o
hacia cualquiera de ellos, “irgendanders wohin”. Se
documentaen doslexemas,en NL y Pz.

NL 1671,2 ritter ¡md vrouwen die gien gen anderswá

Pz442,18 obsí dar/woldekérnoderanderswar

Ademásesteadverbioapareceen un ejemplocon un verbo
modal:

Pz 225,24 toarmil/it ir tálancanderstoar?
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• dannewart,dannewert.Esteadverbioexpresael origen
del desplazamiento,un alejamiento de un lugar. Se
documentaendoslexemas:

NL 980,2 cUztruocallezHagenevonim danetoert
Pz41,14 dcxbzcopsicb immendannewart/durcb

tjostierenvúrchesun

• enbor. la direccióndel deslazamientoeshaciaarriba, en
el ejevertical. Sedocumentacon treslexemassólo enPz.

Pz 381,15
Pz 567,12
Pz 493,1

dOziucten in ríe sEne enbor
erb¡cop sidazemsprungeenbor

Satiurntus Iou/t sO hóbeenbor
•1

e endehafte.Este adverbioseñalala direccion hacia una
metaquesuponeel final del desplazamiento.Sedocumenta
únicamenteenPz,en un sólolexema:

Pz 786,1 die botenvuornendebafledan

• enmitten.Puedeser tanto locativo como

señalando un centro concreto como
desplazamiento.Sólo sedocumentaenJI, enun

direccional,
meta del

lexema:

£104 und viel enmitten ¡under sí

• enouwe. El adverbio indica que el desplazamiento
transcurreen la dirección de la corriente.Se documenta
sólo en NL enun lexema:
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NL 1563,2 díasc/fi/cUzviózenozcwe

• enwec.Señalala dirección desdeun origen, “wec, /ort”.
Se documentaen 1 y Pz, en cinco lexemas: gán, sich
heben,riten, sich steln,strichen.

1 2215 n2gencenwec,ida beiteshie
£ 6886 zcndbetesidavor enwecgestoin
Pz 128,19 derreitenwec

• hindenort. Expresa la dirección hacia atrás, desde el
1

centrode la acción. Sólo sedocumentaen Pz en un unico
lexema:

Pz73,10 si totundensich(..)/hindenort

• vúrbaz.Esteadverbiocompuestoindicaquela dirección
del desplazamientoes hacia delante.Se documentaen las
tres obras, con 10 lexemasverbales:gán,kéren, komen,
náhen,riten, tragen,treten,varn,vileren,wisen.

NL 1288,4 dO reit ni/it /íi rbazGicnthertoan ezn
lii tzel viir che stat

1 6142 cUzirdiseburcmitet/undenochvúrbazrita
Pz227,24 in báten ritter vúrbaz gén

• viirder. Tambiénesteadverbioexpresadirección hacia
delante,como el anterior.Sedocumentasólo en Pz,en dos
lexemas:

Pz 87,6 sO lát mich vúrder ‘wettken
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Pz 713,6 welt ir, ida heize vii rder gén/cUz voic úz

densniienen

• zegegene.La dirección del desplazamientose orienta
haciaunametaquevieneen contra.Sedocumentaen Pzy
NL, en dos lexemas; suele llevar un complemento en
dativo. Podríaexplicarsetambiéncomo“posposición”,del
mismomodoqueengegen.

NL 1873,2 ú/denb¡2/izcrt komenselashunden
degene/(..) den gesten ze gegene

Pz 80,6 zegegen kom im gehurtet bE/em vii rste úz
Anschouwe

Pz 174,13 er begundein condtoieren/einemzegegen
cmdenrínc

• zesamene.El desplazamientose orientahaciaotros,que
a su vez sedirigenhaciael sujeto,de manerarecíproca.Se
documentaen NL e £, endos lexemas:

NL 234,2 <tú mitvol/ceskreftendazherzesamenereit
NL 838,1 zesamenesi rió/comenvordemmúnster

toit

1 7012 man sacb sE dort zesamne komen

• ze berge.Este sintagmaadverbiales la adverbialización
de un sintagmapreposicionalpara expresarla dirección
haciaarriba.Se documentasóloenNL, condoslexemas:

NL 1307,2 vil <ter trzcnzúne saca man ze benge gán
NL 1121,4 den/uortemanA/denundenunzzeberge

anden Rin
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• zetal, ze tal. Al contrarioque el anterior, estesintagma
1

adverbialexpresala dirección haciaabajo. Es muchomas
frecuenteque ze berge.Se documentaen NL e 1, con 9
lexemasverbales:heben,komen, leiten, riten, senden,
springen,strdchen,vallen,varn.

NL 986,1 dO toasgestrí¿c/ietHagenevonsEnerbant
zetal

NL 2013,3 vor des sales stiegen vielen sí zetal
£ 6231 itt viel cUz /iozcbet zetal

•1

e) Mencion apartemerecenlos adverbioscompuestospor
la unión de un adverbiopropiamentedicho (dar, her o
hin) y un adverbio que puede presentartambién uso
preposicionalQn, df, dz, zuo...): dar df, dar zuo, drin,
heriii, hin df... Se documentantanto la grafíacontinuade
ambos elementos(sólo en algunos compuestoscon dar)

1

como la discontinua, aunque por lo general es mas
frecuentela segunda.Cabríapreguntarsesí se tratade un
único elemento, en fase de composición, o de dos
complementosdireccionalesautónomos,que determinan
conjuntamentela dirección del desplazamiento2.Estos
adverbioscompuestosse documentanen las tres obrasdel
corpus. Con 26 lexemas verbalesapareceal menos un
adverbio compuesto de este tipo: bringen, dringen,
gáhen,gán, heben,sich heben,kéren, komen, risen,

2 Al contabilizarel número de complementosdireccionalesque pueden
acompañara un mismo lexema verbal he consideradoeste tipo de
adverbioscompuestoscomoun soloelemento.
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riten, schiezen, senden, springen, stigen, stúrzen,
swingen,tragen,vallen, varn,vijezen,vúcren,wenden,
werfen,wisen,ziehen.

Enumero a continuación todos los elementos
documentadosy algunosejemplos:

• darab,daran,dardurch,dargegen,dar in (drin), dar
nách, dar nider, dar úber, dar df (drúD, dar under
(drunder), dar úz (drúz), dar vúr (dervúr), dar zuo
(derzuo).El adverbiodar tiene carácterdeictico,puesse
refiere a un lugar ya mencionado.Más de 7 ejemplos
presentandarin, dardf, darvúr y darzuo.

NL 1993,3 toir entschliezensi sO toPedaztoir darfúr
gán

£ 6427 darA/giencensc/iouwen/mitsEnen
juncvrouwen,/¡inri envantdar A/fewEpnoca
man

Pz 231,17 einknappespranczertúr dar En
Pz 162,7 GurnemanzdeGráharzbiez<ter toírt/A/

din-eburcdarvto er rezt

• herab,herin, herúber,herdf, herumbe,herdz, her
vúr, her zuo. El primer elementoindica en principio
dirección hacia el sujeto o centro de la acción, pero no
siempre.

NL 2075,1 “WEchet’ sprach dO Vol/cér, “¡inri tU si
benEngán!”

1 304 zcnzcUzdonhervarspranc/riestoirtes
samenunge
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Pz713,10 vrou Béne her Az wart gesant

hin ab, hin durch, hin in, hin nAch, hin úber, hin
umbe,hin t~f, hin óz, hin vúr. A la inversade her, hin
implica la direccióndesdeel sujetoo centrode la accion.

Pz444,29 demorsetoaszegách:/ezviel /iín ab
£1081 wasgehangenein slegetor:/dámuosemanhin

durch varn

NL 1551,1 <ter verge zóch genóte bin aberan den sant

2. Complementodireccionalen acusativo

También un acusativo sin preposición puede
funcionarcomo complementodireccional.Se tratade los
llamados “acusativos de extensión” (Ak/cusativ <ter
rázcmlichen Erstreckung), que explicitan generalmenteel
lugar por donde transcurre el desplazamiento, el itinerario
(Durchgangsstrec/ce)3. Hay otros casos donde el acusativo
no se refiere tanto al lugar físico donde se da el
desplazamientocomo a la extensión del mismo en
abstracto:yart, rase.

1 5862 aberA/tenwecdener ¿2 reit

~ Según Maxwell el acusativo de extensión “kommt nur lxi
&wegungsverbenvor und ist wenigstensinhaltlich mit da zweitenArt da
Richrungsergñnzung‘verwandt, die die Streckeeiner Bewegungbeschreibt7
(1982:73). Lo incluyeentrelos complementosdireccionales.



262

Pz 239,30 ir m¡cgetzwol viierenalku¿ege4
1 832 odevartiuwerstráze/mitguotemheile

Pz468,27 ¿¿cháventiurdiealíe mál/rEtentmaneg~
reise

Pz 366,9 ida bángevarenmancges¿art
Pz 496,29 sin vart tuotmir iemerwé,/diecx vuorze

Baldac

Puedenaparecerjunto a otrocomplementodireccional:

Pz226,11 cxbegundewac/cerlEc/iendraben/dnm
i~hten4=tunzatt dengraben

Pz 231,21 an densnidenbuop sichbluot/¡inri lie/deiz
sckaft zcnzA/che/iant

Pz 18,20 zebensozumaerhiezenyazzen:/diezogeten
hin die.gazzeu¡

Este acusativo no es el único modo de expresar el
itinerario, también puede explicitarse
sintagmapreposicional:

NL 976,3 samzwei toilduzcpantel si he/end&a&&tt
A

Los lexemasverbalesrúmen y vilehen presentan
otro tipo de acusativocon valor direccional,en estecaso

~ P/W/G incluyen tille wege como “Substantivadverbder ñumlichen
Erstreckung’,es decircomo un acusativoya “fosilizado” y utilizado con
carácteradverbial,como tambiénwelchenende,den wec y anderhalp (no

mediante un

209).
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expresandoel lugar o persona desde donde parte el
desplazamiento5.Rúmen no admite otro tipo de
construcción, vijehen, por el contrario, sólo presenta
algunosejemploscon estaestructura:

NL 946,1 mi ríime ouchtoir deanaÁn!
NL 66,2 dal mit enwolderAmendaz5igzzuwdeslan¿
Pz 6931 dOhezenrAmendazíinc

1 2261 toarumbevli.ehetir eins~scha~ntí4~?
Pz 586,5 £&zs~Lnknt vonkindeenviócla

Aunque formalmente parecen lexemas con estructura
transitiva, creo que la peculiaridadde este acusativo es
evidente y por eso me inclino a considerarlo también
comocomplementodireccional.Los diccionariosdanpara
vijehen un uso intransitivo y otro transitivo: el acusativo
señalala personao lugar a partir del que se emprendela
huida6.

SegúnapuntaG. O. Curme,habríaque incluir aquí
también los infinitivos que indican la finalidad de la
acción, que expresan dirección en un sentido más
abstracto.Así lo argumentaesteautor:

~ M. Staubhablade un complementoenacusativoqueexpresae] puntode
origen o partida del movimiento, en verbos que significan “etwas
verlassen”(Cf. 1949: 37).

6 Así Lexer: ‘abs. fichen, sich vliihten(..); tr. fichen vor, sich vlúhten,

entfernenvon~ (Taschenw6rterbuch,51v <vliehen>).
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In Oid Saxonthe acciusativewassometimes¡¿sed
toit/i intransitive venbs of motion to indicate tbe
concrete goal: He scolde gifaren his fader odil
(Heliand4495-7: “He toas togo to bis/atber¶shozuse’».
itt cm abstrac sense it is still in modern Cenman
employed wit/i a simple infinitive, originally t/ie
accusativeo/a verbalnoun,to indícatethegoal, i.e. the
end,piurposeo/t/ieaction: Er geht baden. (21974: 489)

Aunque en algunos casos de lexemas verbales de
desplazamientoacompañadosde infinitivos se puede
percibir también la dirección junto a la finalidad, no los
considerocomo complementosdireccionales,porque lo
que prima es la finalidad del movimiento, el porqué,no
tanto la meta,queno se precisa.He aquíunosejemplos:

NL 716,1 den Elte mandO zag&n ¡inri gap im einen
namen

1 6329 desselbenlandesberre/getoandenmuotcUz

erreit/¿)/suocbezzáventi¡ire
Pz 30,1 obertooldekgnekenriten
Pz 279,27 ArtAsrncorsláfendO
1 5760 zcndvuor ir kemp/ensuechezz
1 808 icb uñíozuclavarn denbr¡innen sebai

3. Complementodireccionalen dativo

Un dativo sin preposiciónpuede ser también un
complementodireccional en el alto alemánmedieval. El
dativo expresabaoriginariamenteel lugar a donde,como
explicaG. O. Curme:
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Thedativeseemsoriginally to havedenotedin a
literal sensedirection toward, tohicla can still be o/ten
/elt, as here, a/ter certain verbs, also often a/ter the
preposition zu (to, toward). Thus originally both tbe
accusativeant? the datiye indicateda goal or an object
toward tohicla tbe activity is dírected. Even in oldest
German, hotoever, toeflnd the uro forms in general
dijerentiateditt meaníngas toe know them tod.ay, so
that theaccusativeoflen indicatesthata personor thíng
is affected in a literal, exterior sense,wbule the dative
indicatesthat a ~ersonor thing is affectedin an inner
sense.¡%] There is anotherdative o/quite a dijffcxent
origin anriforcewhich is ¡¿sedwith both transitivesand
intransitives. It givesexpressionto the ideas o/place,
position, separation, point o/ deparucre, sozurce,
association. 1.~.] the dative here represents t/ie oid
locative, ablative and instrumental (associationand
ínstrument)cases,whíc/i asidefrom a feto traces ofthe
instrumentalh~Udissapearedbe/oretbe 0.11G. perioc!.
(21974: 493-494)

Si se admite que la transición de un sistemade flexión
predominantemente sintética a un ststema de
características preferentemente analíticas no estaba
completadaaún en el alto alemán medieval, no es de
extranar que el uso de los “casos absolutos”, como el
“dativo libre” o el “acusativode extensión”,fueramásrico
y frecuenteque en el alemánactual.Peroeí problemaque
seplanteacon el dativo sin preposiciónes que existenun
grannúmerode posibilidadesque no tienen nadaquever
con la dirección: dativo ético, dativo “commodi” o
simpatético, dativo “incommodi”, dativo de pertinencia
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(Cf. H. Maxwell, 1982:57). Todosestos“dativos libres” no
dependendel lexemaverbal, sino que modifican a toda la
oración y son facultativos, es decir, el enunciadoestá
completoaunqueno aparezcan.

Hay, sin embargo,dos lexemasverbalesen alto alemán
medieval que se construyenregularmentecon un dativo
personal,que expresala dirección en la que transcurreel
desplazamiento:náheny volgen. Se puede explicar sin
másestedativo comoun objetoindirectodeterminadopor
la valenciaverbal,perocreoqueno sepuedepasarpor alto
su carácterdireccional.En el casode n&hen, su relación
con la preposiciónnich, querige dativo, marcael carácter
del complementoendativo:

Pz 22,13 geruochet enmir náhen,/wie sol ic/i itt

empfáben?
Pz 138,6 soerdembegundenáhen
Pz258,12 waertir ni/it genáhet/miratt derselben

zít
IV 513,20 darnác/i begundeennáben/eínezviiLbe&wi

(el único ejemplocon un dativo no personal)

Volgen suponeun movimiento con unametatambiénen
movimiento, suelenser personasa las que se sigue o se
acompanaunospasosdetrás:

Nt 300,1 dO gie si vio demmúnster,ir volgete manec
wEp

NL 811,4 denedelenkúneginnendenvolgetemanec
kiieneman
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Ji 4358 sin Iewevolgetim als é
13827 undvolget£incLsÑzf

(el dativo nopersonalestácasipersonalizado
en estecaso)

Náhenadmite otros complementosdireccionales,cuando
la metano esunapersona:

NL 533,2 sEtdastoir náhenMm ñuzñnñdant
NL 792,1 dO ná/itenzuoíáandeydi¿cminnecíEchen

w~~p
(movimientorecíprocodedospersonas)

Amboslexemaspuedenpresentarmásde un complemento
direccional:

Pz 360,28 welt ir mfrz&rbaznáhen

NL 658,4 ñ¡ volgeteaztdnge&id.ele vil manec

toactiícherman
NL 474,4 na salt ir, magetedele,uns hinna¡yo/gen

andenSín
13895 undvolgtinvn&denstxáze
1 5549 im envolgete x~an..dan / toeden wip noc/i man
Pz 147,12 dávolgetenimdizckindelEn/4LdenJ4

Pz600,11 Owédazcx mc volgetalsics/geln±Lgwdz

z4iús/0rgdásedcxh~ogin
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El dativo se refiere a la meta del que sigue o acompañaa
otro, el otro complementodireccionalexplicita la metadel
esteúltimo, queresultaserla metacomúndeambos.

Otros lexemas (komen, senden, bringen) presentan
también dativos susceptiblesde ser interpretadoscomo
direccionales7,pero que no en todos los casosse pueden
distinguir de alguno de los tipos ya mencionadosde
dativos libres. Todosestoslexemasson vectorialeslibres,
que,pesea tenerexplicitadala trayectoria,suelennecesitar
un complementodireccionalexplícito, función quepuede
realizaren ocasionesel complementoen dativo:

15134 ich /cumei« gerne,¡antsfmich
Pz 449,8 /coemdiz<ter kñnecArtAs

NL 549,3 uns¡st/comen Sffrit, <ter /ielt Az Niderlant
NI. 758,4 mc/coemeicb ini vil gerne,toancUzsEn

¡ant zeven-elEt

En Nt 549,3 sepuedeconsiderarcomo dativo libre, pues
no resulta necesario,ya que la dirección de komen es
“haciael hablanteo centrode la acción”, peroenNL 758,4
sí esnecesarioel direccional,porquecambiael centrode la

~1

accion.

7 H. Maxwell habla, en un ejemplo muy cercano a éstos, de
“Dativerg~nzung”:

NI 1813 dazirmirsít bekomen(CL 1982:58)

M. Staubindicaqueen el alemánmoderno“bel geben,nehmen,senden¡st
der in diesenFállen wohl urspri¿nglicbe1?ichtungscharakterderKonstruktion
verwiscb0(1949:37)
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Un argumentoa favor de la consideracióndel dativo como
direccionalesla alternanciaentrela construcciónen dativo
(mucho más frecuente)con la construccióncon sintagma
preposicional8, cuandoambosserefierena personas:

NL 1423,4 si soldenkomenEtzek
NL 572,2 zua.Kñenzbildeclan!komenchevil sc/ióne

NL 731,4 nác/i itt beL/ensenden,dazsi uzzs/comen
andenRbi

NL 735,1 undebittetcUzsi beidizcz~~ajazskomenatt
denREn

Ejemplosparecidossedocumentancon el lexemasenden:

NL 533,4 sO soldeich botensenden~zlicb~nzz~enzt

znín/undouchznín~zzznua¿~z
NL 731,4 ich toil che botennifnnácbÁnleidfz¡

senden9

NL 1440,4 si babent¡insñ rk~a 41guotetrí ¡¿toe
gesant

~ En el alemánactuallos direccionalesreferidosa personasse construyen
con zu+daíivo, como se refleja en las traduccionesque acompañanlas
edicionesconsultadasde los textos.

~ Es necesariohacernotar que la preposiciónnkh pareceseñalaruna
relación diferentea la expresadacon zuo; tiene más bien el sentidode
enviara poralguien’ no sólo ‘enviar algunacosao personaa alguien’,

sobre todo cuandono se explicita el 00. Pero creo queei ejemplo es
válido como oposición entre un dativo sin preposicióny un sintagma
preposicional.
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NL 1644,1 mich hát z«aÁugesant/Gunthcxden
henrevonBurgondenlant

NL 1447,3 undzevordestdeakiinegesin wir ber
gesant

NL 908,4 zcndsibeteLiudeg&zuoilen.kñnggesant

El casodel lexemabringen esdiferente,porqueel dativo
es objeto indirecto’0, aunque en algunos ejemplos se
perciba con claridad la dirección del desplazamiento,
tambiénjunto a otroscomplementosdireccionales:

Pz 173,21 bringezirásfnors, ¡¿mdmixdazmín,/und
ieslEchemritter dazsEn

Pz607,15 sO bringtdizcleinevingelEn/derdarín
suezenvrouwenmm

NL 570,4 dieguldinenschemeleob liehtempfelle
guot/diebrábteman¿njivuzven

NL 766,4 dO bráhteer sín~n,frÁun&nvil manegen
Mil Echengast

Pz47,25 undbringetmixKayletenher
NL 1815,4 si bringentiu ze~hkemanegenwaetlichen

degen

Hay otros complementos en dativo junto a verbos
prefijados(susceptiblestambiénde ser interpretadoscomo

LO Y como tal se mantiene en el alemán actual: “jemandem etwas

bringen”.
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dativo regido por una “posposición”), que tambiéntienen
carácterdireccional:

NL 477,2sieriten tágelEchespáte¡¿mdvruo/der.
Príinbildekñigescharhaftezzco

Pz 349,27 <ter /cértesím~Járrnzuo
Pz 580,25 sO trite ich i~ mit sp Ese zuo

(Ver tambiénlosejemplosde náchy engegen,en
C. 1. 5. e.)

4. Complementodireccionalen genitivo

En escasosejemplos,un sustantivoen genitivopuede
expresartambiénla dirección del desplazamiento.Se trata
casisiemprede un uso “fosilizado”, que P/W/G incluyen
entrelos “Substantivadverbiendes Raumes” (Cf. n0 209).
“Bei Verben<ter Bewegungsteht dcx Genitiv desendeszzcr
Bezeichnung des Zieles” (P/W/G n0 366). Este
complementodireccional en genitivo se documentasólo
con los lexemassich beben,kéreny varn:

£ 600 hin toEstemich <ter waltman/einenstEczedcx
winsternbant/icb vuordaendesundevant

1 924 toan ich sol in clisendrin tagen/des.endesvarn
£5799 dazsEdmerides/cérte
Pz 69,5 erbuobouchsich&sendesdar
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5. Sintagmaspreposicionales

Juntoa los adverbios,los sintagmaspreposicionales
son los complementosdireccionalesmás frecuentes.Las
preposiciones que forman parte de este tipo de
construccionesestánrelacionadasdesdesu origen con los
adverbiosde lugar, comolo expresanP/W/G:

Die Prápositionen sind aus Ortsadverbíen

entstanden.In dcx Vcxbindungmit einem Verbhaben
sie z¡inácbst das Raumvcxbálnis,das bcxeits in <ter
Kaszcsre/ctionzumAusdruck/cam, henvorgeboben¡¿md
verde¡itlicht (no 433).

Pareceindiscutible que el origen de las preposiciones de
este tipo son los adverbios de lugar, que se vinculan a los
sustantivosque complementanal lexema verbal hasta
formarunaunidadsintagmáticacon ellos. Perono siempre
resultafácil distinguirentrepreposicióny adverbio11,ya
que en el alto alemán medieval había unos cuantos
elementosquepodíanserambascosas.

La preposicióndeterminael casogramaticalque rige
el sustantivoen el sintagmapreposicional.Perola cuestión
del caso gramatical regido por las preposicionesno es
trasparenteen esteperíodo. “Dabei /4111 auf dass sie [die
Rektion der Prlipositionen] II...] nicbt normativ/estliegt.”

(P/W/G n0 433). Esta situaciónde transiciónentrecasos
gramaticalescon funciones propias y casosvinculados a

~ ComoafirmaR.Wisniewski (Boor/Wisniewski1984:160):“Eme vóllig

strengeScheidungzwischenAdverbundPrápositionla nicbtm¿gllcb.
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determinadaspreposicionesexplica las variantes en la
rección preposicional(Cf. Boor/Wisniewski, 1984: 160).
Un sistemaelaboradode alternanciadativo/acusativotras
algunaspreposicionescomo tiene el alemánmodernono
estabadesarrolladodel todo en el alto alemánmedieval.
Hay bastantevacilaciónen los casosque puederegir una
misma preposición y varios casos pueden expresar la
dirección de un movimiento (dativo, acusativo,genitivo).
No resulta inequívoco, por tanto, el que detrás de
determinadaspreposicionesaparezcaun sustantivo en
acusativo,comoen esteejemplo:

NL 2016,2 er sach einen sEnen mác gevallen in dQzz
bluot

(setratadeun lugaren donde,aunqueel acusativo
pareceretomarla ideade desplazamientodel verbo
vallen)

Pesea todoestolaspreposicionesquepuedenformarparte
de un complementodireccionalpuedenclasíficarseen los
siguientesgrupos:

a) Se construyencon acusativodurch,ñber,umbey viir.

• durch.Generalmenteel sintagmapreposicionalexpresa
el itinerario, el lugar a través del cual transcurreel
desplazamientoo algún obstáculo que se atraviesa. Se

A

documenta con 17 lexemas verbales: dringen, gan,
komen, bufen, rennen, rinnen, riten, schiezen,
springen,tragen, varn, vilehen, vliezen, vueren, sich
winden,wtsen,zogen.
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1 269 durch<torne ¡mddurchgedrenge/sóvuorich
alíen den tac

NL 976,3 samzweiwildiu pantel si líe/endurch den

klé
Pz647,10 wazwirret ob<tu dich dringest/durchdaz

volc unzatt denrehtentoirt

• úber. Esta preposiciónindica que el desplazamiento
transcurrepor encima de algún lugar u objeto, a veces
superandoun obstáculo. Se documentacon 25 lexemas
verbales: bringen, draelen, gáhen,g~n, holen, jagen,
kéren, komen, laden, bufen, riten, rucken, sehiezen,
sich schiffen, senden,sprengen, springen, stróchen,
tragen,vallen,varn,vliegen,vliezen,vellen,werfen.

NL 1304,1 dO si ñber che TrAne kómen bE Ense ¡2/daz

velt
1 3237 susliefñbergevilde!nacketnách<ter wilde
Pz 444,5 ich waere unerncxt.,/ rite ich ñber <tises

mannessát

• umb(e). El desplazamientotranscurrealrededorde un
objeto o lugar. Esta preposiciónse documentasólo con
tres lexemasverbales,enPz e 1. En un casosepresentacon
la partículade intensidadal- y como “posposición”.

£1747 dic sebtir bie umbeiuch gán
£ 3912 denlewewacbetundelie//umdsEn ors uncle

umbin
Pz 496,19 icb vicor von Sibilje/daz mer alumb gein

Zilje
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• vúr. Esta preposícion indica la meta de un
desplazamientodirigido haciadelante.Se documentacon
20 lexemasverbales;con g~n y rtten aparecemás de 20
veces.Con los siguienteslexemasesmenosfrecuente:sich
bereiten, bringen, beben, sich heben, jagen, k&en,
komen,bufen, senden,springen,tragen,vallen, varn,
vliezen,vliegen,volgen,vúeren,ziehen.

NL 798,1 fúr denpalas ríchenmit/rua’ensiedó riten
7 3110 dó kamsEvúr in ¡endesprach
Pz 10,13 dO envñr sinem¡cotergienc

b) Con dativo en la mayoríade los ejemplosaparecenab,
after, gegen,úz/úzer,von, ze/zuo.

• ab. Indica el origen del desplazamiento.se documenta
con 6 lexemas verbales: bringen, gán, hoin, komen,
schiezen,ziehen.

NL 1772,2 dO sacb<ter videlaere(..)/<tie edein
/ciineginneab einerstiegegán!niderab einem
bAse

11231 ¡mden/cumtniht abdembate
Pz604,27 sineboltenbiedurcbhóhenpris/abmEme

boumealsusein rEs

• after. Es muy escasa, sólo se documenta en NL, en un

único ejemplo:

NL 2263,2 lát in unsa/tentoegen/tragen,cUztoir
nách tódelónennocbdemman
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• gegen/geint2.Indica la meta del desplazamiento.Es
muchomásfrecuenteen Pz queenlasotrasdosobras(ala
mversade lo que ocurrecon la preposiciónze/zuo,muy
cercanaa ella). Se documentacon 32 lexemasverbales;
junto a riten aparecemásde 40 veces,junto a komen,más
de 20. Con los demás lexemas es menos frecuente:
bringen, dringen, gáhen,gán, sich heben,tien, k~ren,
bufen, dieren, scheiden, schiezen, senden, sigen,
springen,sweimen,tragen,treten,trUjen, varn,vliehen,
vliezen, vliegen, volgen, viieren, waejen, wenden,
werfen,wisen,ziehen,zogen.

NL 244,3 <ter wirt geinsEnengestenvil vroelEchen
retÉ

£1479 dO liefergegender túr
Pz 336,6 AnAsvuorgein Karidoel

• úz/úzer. La preposición indica el origen del
desplazamiento,un lugardel quesesale.Sedocumentacon
32 lexemasverbales:bresten,bringen, draejen, gáhen,
gán,heben,holen,kéren,komen,bufen,rennen,riten,
scheiden,sehiezen,stieben,senden,springen,swingen,
tragen, treten, trUjen, vallen, varn, vilehen, vijezen,
vúcren,waejen,werfen,wichen,ziehen,zucken.

NL 2051,3 dO lieferí¿zdembAse
1 3842 cUzviur im Azdemmandeschóz

12 La formageinprocedede la contracciónde¡ege! > /eV (Cf. P/W/G

n0 107) y coexisteconla formasin contracción,si bien la primerasueleser
másconiunen lasobrasdela épica.
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Pz442,20 da derbrunneAzemvelsegét

• von. Esta preposición indica el origen del
desplazamiento,la procedencia.Se documenta con 39
lexemas;con komeny riten másde 40 veces,conscheiden
másde 30. Con los siguienteslexemasen menosocasiones:
sich bereiten,bresten,bringen,g&hen, gán,heben,sich
beben, kéren, leisehieren, ¡citen, sich nemen, risen,
schieben,senden,sigen, slichen, springen, sich steln,
stieben,strichen,swingen, tragen,triben, vallen, varn,
vliegen, vliezen, volgen, vúcren, waejen, wenden,
wenken,werfen,wkhen,ziehen,zucken.

NL 624,2 dO gáhtevondentischenvil manecritter

guot
¡1784 dO gincsívon im dan
Pz 522,3 sO lát dix trúgeba/tewfp! riten ¡endek~ von

ir

• ze/zuo.Es, con mucho,la preposiciónmás frecuenteen
las obras del corpus,sobre todo en NL; en Pz entraen
concurrencia con gegen. Expresa la meta del
desplazamiento.Cuandoserefiere a un nombrepropio de
lugary hay otro complementodireccionalesdudosa,pues
puedeconsiderarseun complementolocativo:

NL 1165,1 dO si zeBechelárenkámenin diestat

Pz 473, 22 dá vorkomroysLábelfn/zeBrumbáne

attdenségeniten

Estos mismos sintagmas o similares son claramente
direccionalesenotros casos:
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NL 1642,1 mansachzeBechelárenLien einendegen
Pz47,14 zeRoemsin Normandí/komich zen

samnunge

Pz58,22 zeSibiljekérteendrabe

Se documentacon 34 lexemasverbales;con g~n aparece
másde 150 veces,con komen,más de 100, con rtten, más
de 80 y con varn, bringen y sendenmás de 20. Menos
vecessedocumentacon: treten,stieben,springen,gáhen,
galopieren,fien, kéren,bufen, schiezen,sfgen,sítehen,
vallen, vliehen, volgen, zogen,werfen, vúcren, ¡citen,
condewieren, wisen, tragen, dringen, sich heben,
herverten,dieren,treten,ziehen,laden.

NL 426, 1 S¿frhder vil kiienezuodem/cñnegetren
1 3771 dá ervio demhúsevlóch
Pz200,18 zinc!gábtenvio denkielen

Hay algunosejemplosen los quepuedeinterpretarsebien
como “posposición”,bien comoprefijo acompañadode un
dativo (Cf. C. 1. 3.):

NL 477,2sieriten digeltchespáte¡¿mdvr¡co/der
Prúnhildebúrgescharhaftevio

IV 349,27 <ter kértesEmehérrenvio
Pz 580,25 sO trite ich iii mit spEsezuo

c) Un tercertipo de preposicionesseconstruyeunasveces
con acusativoy otras con dativo; como complementos
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direccionalesrigengeneralmenteacusativo:an, hinder, in,
úf, under,wider,zwischen.

an.Indicala aproximacióna la metadel desplazamiento.
Sedocumentacon32 lexemasverbales;con komenaparece
mas de 30 veces; es menosfrecuentecon los siguientes
verbos: bringen, condewieren, draben, g&hen, gán,
beben, sich beben, herverten, kéren, laden, bufen,
náhen, flten, senden, soumen, springen, stiegen,
strúchen,swingen,tragen,treten,triben, vallen, varn,
vliezen, volgen, vrumen, vúcren, werfen, ziehen,
zogen.

NL 632,1 in sabenwfzemhemedesi an dazbategie
1 4687 dergáhte ouch an den gast
Pz714,2 <tie ich an denrinc nách mir sach<traben?

• hinder. Indicaquela metadel desplazamiento está detrás
del sujetoo centrode la acción.Sólosedocumentacontres
lexemas:

NL 459,2 erkértedesgéressnidehinderden ncc/cesin
1 8076 zinc! trat vil gáheshindersich
Pz37,28 ouch vahein sEnesstrEteswér/hinderzors

dazgras

• in. Esta preposiciónseñalala metadel desplazamiento,
que supone entrar en un lugar. Se documentacon 32
lexemasverbales;con komeny riten másde 60 veces;con
gán, vúeren y bringen más de 20. Con los siguientes
lexemas en menos ocasiones: sich bereiten, dringen,
gáhen, herverten, ilen, k&ren, baden, náhen, rinnen,
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risen, schiezen, schieben, senden, senken, sbichen,
springen, strichen, swingen, tragen, triben, vablen,
varn, vliezen,werfen, wisen,ziehen, zucken.

NL 812,3 si giengen underkrónein dazmúnsterwE:
£2447 unzdazin daz¡ant vicor/derkñnecArtús
Pz342,16 cxwoldegáhenin denstrít

• df. Esta preposición indica que la meta del
desplazamiento está situada en un punto más elevado que
el puntode partida,o bien queseaccedea la partesuperior
de unasuperficie(sant, wec). Se documentacon 31 lexemas

verbales;con komen y riten aparecemas de 20 veces;es
menos frecuente con los siguientes: sich bereiten,
bringen,draben,gáhen,gán,heben,sich heben,jagen,
kéren, leiten, schiezen,springen, strtchen, strúchen,
tragen, treten, triben, valben, varn, vebben, vbiegen,
vliehen,vliezen,volgen,vúeren,werfen,wisen, ziehen,
zogen.

NL 524,4 mansachsi riten 2fdensant
1 265 dO kért ich náchdenzestoenhant/Afeinenstic
Pz 549,11 mit <ter meideGáwán(¿femekemenáten

gienc

• under.La metadel desplazamientoestáenun puntomás
bajo respectoal puntode partidao debajode algúnobjeto.
Se documentacon 10 lexemasverbales:¡citen, springen,
swingen, treten, vallen, vliegen, víleren, werfen,
ziehen,zucken.
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NL 1951,1 alsodcxkíieneDancwartunderdie tiir
getrat

£ 6758 undwarfin mit kreften/riickeligentender
szch

Pz282,15 mit hurtevlougcx cndersie

• wider. Esta preposición es poco frecuente, sólose
documentaenun único ejemploen NL:

NL 594,1 toiderein andengiengen magetundewEp

• zwischen.Sólo sedocumentaun ejemplo,en Pz:

Pz 576,13 diii magetschoubir vingcxlín/zwischen
diezenesin

d) La preposición unz/unze sólo aparece en combinación
con otras preposiciones o adverbios: unz an, unz in, unz

úf, unz ze, unz an, unz her. Indica que el límite del
desplazamiento es la meta señalada. Se documenta con 11

lexemas: bringen, draben, dringen, gán, komen, ¡citen,
baufen, riten, strúchen, varn, vúcren.

NL 1375,4 sus/com<ter/cUneeEtzel¡cnz in cUz
hiunischelant

i 4890 dcxmich¡mxhcxgeleitethat
Pz 226,11 cx begundetoackerlíchen<traben/den

rehtenpfatunzan dengraben
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e) Algunos de estos elementospueden aparecentanto
delantecomo detrásde los sustantivosregidospor ellos,
como “posposiciones”.En el alto alemán medieval nách

aparece como pre- y “13, engegen mas
frecuentementecomo “posposición”14.Tambiénalgunos
ejemplos de zuo y umb(e) indican un uso como

st II

posposícion. Ciertamentela mayoríade los ejemplosen
los queestoselementosvan detrásdel sustantivose puede
analizartambiéncomo un lexemaverbalprefijadodel que
depende un sintagma nominal en dativo. Tampoco
convieneolvidar que en estostextos en versoel ordende
los elementosde la oracion se altera no pocasvecespor
razonesmétricasy por la rima, por lo que no se puede
tomar como argumentopara demostrarla existenciade
posposicionespropiamentedichaslo quepuededebersesin
más a una alteracióndel orden lógico de los elementos.
Hecha esta puntualización,considero de interés señalar
cómo en n~ch y engegenla posicióntras el sustantivoes
bastantefrecuente.

• n&ch. Esta preposición rige siempre dativo. Indica la
meta del desplazamiento,que puedeser una personaen
movimiento, a la que sepersigueo unapersonau objeto
queno seven.Otrasvecesserefiere masbien a la finalidad

~ P. Marcq afirma que la oposición pre-/ posposiciónes relevante
semánticamenteen el morfemanachy que se da desdeel alto alemán
medio (Cf. 1972: 66). Y explica: “nachmit impliziert, dassich unbeweglich
da stehe;mit nachimpliziert,dassidi michfortbewege.“(1972: 53)

14 P. Marcq señalaquesólo comoposposicióntieneentgegenvalor local.

Como preposiciónse limita al campode lo abstracto,lo nocional. (CL
1972: 53)
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del desplazamientoy no es, por tanto propiamente
direccional.Se documentaantesy despuésdel sustantivo;
los casos de posposícion son susceptibles de ser
interpretadoscomo prefijo verbal en no pocasocasiones.
Todo esto la convierteen unapreposiciónmuy compleja
parasu análisis’5.

Se documentacon 16 lexemasverbales;con gán, riten y
sendenaparecemás de 20 veces;es menosfrecuentecon
los siguienteslexemas:sich bereiten,bringen, dringen,
sich beben, ilen, •k~ren, komen, bufen, sb?chen,
springen,varn,volgen,ziehen.

NL 279,4 ouchgiedá nách ir tohtervil manec
waedíchiumeit

NL 81,3 nusult ir heizengán/náchmínemoeheim
Hagenen

1 265 dO kért ich nách<ter zestoenhant
Pz511,30 untloestez413 nách iii ezgét

Pz 128,16 Herzeloyde in kuste zinc! lief im n¿2ch
Pz 363,14 ich rEte eim trúgenaerenách

o engegen. También esta preposición puede aparecer
delante o detrás del sustantivo en dativo. Indica la meta del

desplazamiento, que se enfrenta a algo o alguien. Se
documenta con 6 lexemas, sólo en NL e 1: gáhen,gán,
jagen, boufen, riten, springen.

15 Así se lamentaH. Maxwell: “lije Prápositionnách¡st schwierig” (1982:

104).
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NL 511,1 ir suPengegeninfúr denpalasgén
NL 1940,4 diesprungenhin engegenedemvon

Buírgonden¿ant
1 6239 dO erengegendemtorgienc
£1056 her Eweinjaget im ánezuht/engegensíner

burcdan

NL 405,2 dO liefen in engegenediePrúnhi¡de man
NL 2284,4 cxsprancim hin engegene
NL 706,4 dO riten im engegenedes/cñnecSigemundes

man

f) Hay un ejemplo con una preposición que no recogen los
diccionarios, ulter. Parece ser un préstamo del latín ultra a
través del francés, ya que en el verso hay muchos
elementos franceses. El desplazamiento transcurre a través
de un lugar u obstáculo. Se documenta en Pz:

Pz 286,26 úz vuorSegramorsroys, kalopierendeu/ter
jAvenpoys

6. Oraciones de relativo

Un pronombre relativo, más propiamente una
oración de relativo, puede ser también un complemento
direccional cuando en la oración principal no aparece el

antecedente. Si hay un antecedente, generalmente un
adverbio de lugar, el complemento direccional es este

adverbio o sintagma preposicional:
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NL 1921,2 miÉ zúsenÉhaisbergenhuobensi ich dar/
díl Dancwartmitdemknehtenobdemtischesaz

Pz 360,10 einengarzAnsi san<te/hin zLCáwán,dá
ersaz

Pz 688,6 zcndkomendardá Gázván/Afirwidenreise
streit

Pero en no pocasocasionesse elide este antecedente.El
antecedentepuedecoincidir con el pronombrerelativo y
ser por ello fácilmente elidido, ‘(dahin), wohin’: (dar),
dar; (dar),swar;comoenestosejemplos:

NL 779,2 dO reir mit sinenvriunclenSEfrit <ter

degen/¡mdouchdiii kíineginnedarsLhere&

Pz403,9 Gáwánvuordarderkñne.cgeil2át

NL 931,2 sO kéreietslEcherswarengernevar
11715 a/sOdazermithzclde/vúeres.warj&dúbz

gMQt
13880 zcndvolgtimswa.rn.k&ie
Pz304,30 sO rítte ich mitdir swardusáLt

Sin embargo lo más frecuente es que se elida un
antecedente direccional y por el contrario el pronombre
relativo exprese lugar en donde, ‘dorthin, wo’: (dar),

dálE. En la oración principal no hay ningún complemento

16 Como súliala ¡—1. Maxwell, esta elipsis no es posible en el alemán

moderno“da dorthin ¿mdwo formal nicht z2berejnstjmmen- das emejg
Richu¿ngsbestimmung,dasandereemelokale.” (1982:101).El autorprefiere
analizarestosejemploscomoelipsisdel adverbiodireccionaly no como un
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direccional y la oraciónde relativoasumeestafunción pese
a denotarun complementolocativo,no unodireccional:

NL 628,1 die berren/comenbeidedsL&aldeuligen
NL 284, 3 sinedrungendci si sAbendie minnedichen

meil
NL 1408,1 si 1/tenhartebaldedkderkíin.e.csaz
NL 1337,4 dcxkúnecbegundegáhen&nzdie

—7

NL 933,2 er bráhtedenberrenin einer/curzenstunt/

1 949 undkamdci cx die /cnappenvant

Pz 271,26 dO Orilus<ter vii rsteer/cantkomdáxr.sfr

Pz279,17 erkoemdidí&zweísá.zen

Pz 93,29 si /cOmenda manmessesanc

Como se puede ver en estos ejemplos, el verbo más
frecuente en la oración principal es komen. En estos casos
cambia el centro de la acción, la meta del desplazamiento,
que por ello se explica con detalle, indicando la
localizaciónde unapersonao el lugardondese desarrolla
unaaccion.

doble valor del relativo di, local y direccional,como haceBarrsch (Cf.
Maxwell, 1982:101)

17 La fórmula “eU ... vant/ vunden” escasiuna coletilla y muy frecuente

enestasoracionesde relativo, sobretodoenNL
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7. Dirección en sentido figurado

En el análisis del campo léxico-semántico he
excluido los ejemplosde los verbosde desplazamientoen
sentidofigurado,esdecir, con 5 y Od incompatibles con el
sentido propio del lexema verbal. Consideronecesario
hacer lo mismo con los complementosdireccionales,
aunque no siempre resulte fácil deslindar entre un
movimientoen sentidopropio, esdecir, que seda en unas
coordenadasconcretas de espacio y tiempo, y un
desplazamientoen sentido figurado, que no se desarrolla
enun espacioreal,sino imaginarioo abstracto.El pasodel
ámbitoconcreto al figurado se puedelocalizar bien en el
Sujeto de la acción (un verbo de desplazamientocon 5 [-

cone] o [+ conc] pero incompatible con los rasgos
semánticosdel lexemaverbal), en el Objeto Directo (un
verbo de desplazamientopasivo con OD [-concj~o en el
complementodireccional.

Ejemploscon 5 [-concj¡:

Pz60,19 dizmaernmanegevalte/híndcxzors1<den
sámen

Pz793,2 ¡¿nsnaehetiurdudLgrOz
Pz 801,7 mirhngclíkkedich /gesendet

con OD (-concj¡:

NL 1422,4 desho/temanegerdci dezrt&z
Pz 547,25 wá solich nu£m~aen holn
£2894 mansolditbzw.z~kéren/anirrite toípundan

kint
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con D[-conc]:

Pz 584,8 Orgelúsekomaldar/in Cáwánsherzen
gedanc

(más adelante hay una reflexión que pone en evidencia el
sentido figurado:

Pz 584,12 wíekomcUz sichverbarcsOgrózze4vin sO
cleincxstát?

y se repite la figura:
IV 584,14 si komeinenengenpfat/inGáwánes

herze)

1 3547 swersichan tronmekéret
Pz 157,2 essolwénicvonmir komen,/ezgéze

schadenoderzevromen
Pz 472,7 sO cUz mm werlEchiuhant/sichnaehert

dem pi-Ese
£4906 zinc!bern Gáweínsswesterzinc! ir /cint,/<tiu

mir zeherzengándesint

En los tres casos se da una incompatibilidad semántica

entre las características del lexema verbal y las de los
elementos del contexto. Así como en los casos de 5 u Od
abstractos es claro el sentido figurado del lexemaverbal,no
todos los ejemplos en los que la incompatibilidad
semánticala planteael complementodireccional son tan
evidentes.No resultafácil decidir dóndesituar la frontera
entreel espacioconcretoy el figurado. Como afirma y.
Hertel: “Fine exa/cÉe Trennungzwischenúbertragenemzinc!
eigentlichemGebrauchkonntenicht vorgenommentoerden;
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sie ist wobl kaummóglich” (1982: 13). En la mismalínease
pronunciaR. Dolí:

Wo ñbertrageneBede¡¿tung emesRichtungsvcxbs
vorliegt, <t.h. wo die Richtungsvorstel/ungnicht auf
/conkreter ráumlicher Vostellungberuht,stellt sich eme
gewisseUnsichenheitin bezugauf<tie Bewentungezn.
(1967:5)

A. Ketterer defiende las “Bewusstseinsbewegungen”:

Man pflegt in solchen Fá/len gemeinhin von
“ñbertragenerBedeutung”dcx Wárterzu sprechen¿md
neigt dazu, jeden Ausdruck emes nicht rá¡ímlich
sichtbaren Vorgangs, einer geistigen oden seelischen
Bewegung a/s “/4neigentlich” z¡¿ betrachten. (..)

Ausgehendvon solchenRedewendungenglaube ich hez
vielen Bewegungsverbenaif das Bestehen emes
ausserráum/ichenSemens,im Sinne einer nicht im
Raumesichtbaren oder spñrbarenBewegzíg,schliessen
vi diirfen. “A usseráumlichkeit“sol! a/so nicht mit “Un-
Ráumlich/ceit”verwechseltwerden.(1971: 50 y 52)

A veces el D puede ser concreto aunque el desplazamiento

sea figurado (desplazamiento dentro de una metáfora):

Pz487,8 wacxich vúr vedenspilen/cant/ich swungeal
gerndevondcxhant
(aunqueel 5 es[+ hum], enla frasesefigura
que es un pájaro y, por tanto, puede volar)
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Los ejemplosque implican que el desplazamientono
transcurreen un espacioconcreto, puedeninterpretarse
como una ampliación de las posibilidadesde los lexemas
primariosdel campoléxico-semánticodel movimiento.No
setratade un usoquecontradigasuscaracterísticas,aunque
sí algunasde sus compatibilidadessemánticas,que se ven
alteradas. En consecuencia he optado por no
contemplarlosen el análisisy excluirlosdel corpus.
También he dejado al margen los ejemplos en sentido
figurado de los verbossecundariosde movimiento,porque
en estos lexemassólo analizo los ejemplos en los que
expresan un desplazamientoen un espacio concreto.
Igualmentehe excluido las expresioneshechasque se han
alejadoya de su valor metafóricooriginal y no pertenecen
ya al campo:nótgán,an denlEp gán,etc.
Por otra parte, no he podido observar que el uso en
sentido figurado supongadiferencias en cuanto a los
recursosquepuedenexpresarla trayectoria.
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II. VERBOS VECTORIALES Y EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

Una vez sistematizadoslos datosque proporcionael
corpus respectoa los diferentesrecursoslingiiísticos con
los que el alto alemán medieval puede expresar la
trayectoriade un desplazamiento,quieroanalizarahoralas
diferencias que se dan en cuanto a la expresión de la
dirección entre los dos grupos de lexemas verbales:
vectorialesy escalares.

Siguiendo a E. Leisi he definido los verbos
vectorialescomo aquellos que tienen determinadaen el
lexemaverballa trayectoriadel desplazamiento(Cf. A. nl.
3. 3.). Enpalabrasde F. Hundsnurscher,la direcciónes en
ellos “Bestandteil<ter semantischenStnuknurdes Verbsselbst”
(1972: 421). La dirección se expresa en ellos como
elementoimplícito. Segúnesto no tendríannecesidadde
elementos explícitos y discontinuos para explicitar la
trayectoriadel desplazamiento.Pero, ¿correspondeesto a
lo quereflejanlosejemplosdel corpus?

Los verbosvectorialeslos he dividido a su vez (Cf.
A. III. 3. 3.) en vectorialesfijos - el desplazamientose
realizaen el eje vertical, movimientohacia arriba o hacia
abajo - y vectoriales móviles - desplazamientoen el eje
horizontal, referido en generala la dimensión “subjetiva”
(Cf. H. J~ger,1959:38).
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1. Vectoriales fijos

Los lexemasdefinidoscomo vectorialesfijos sonen
total 12: 7 de movimiento activo y 5 de movimiento
pasivo. Segúnla trayectoriadel desplazamientose pueden
dividir en tresgrupos:

[+ verticalidad]
[j-i-arriba]

[4-verticalidadj
[-arriba]

búrn
beben
stigen

réren
senken
sigen

sinken
strúchen
stiirzen
vallen
vellen

risen

1. 1. Excepto rísen que admite ambas direcciones (es
ambiguoen cuantoa la direcciónpor serbivalente),en los
demáslexemasla trayectoriaestá claramentedefinida y
sólo puedeser o movimiento haciaarriba o movimiento
haciaabajo.Estosemanifiestaen los ejemplosen los queel
lexema no presenta ningún elemento explícito y
discontinuoqueprecisela trayectoria:
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- sigen

Pz434,19 suslean sEn wágeseigen/sEnse/bespi-Es Af

steigen/unddieandernlérensígen

- sinken

Pz289,26 exsin/cabahein mers/ciel

- strúchen

NL 1945,3 desmuosevor im strAchenvil manec
kñencxman

£ 4936 ir ietwederzstrAchtezinc! hanc
Pz 537,11 dO strúchte<ten bazgeritenman/dazen

unt mm herGáwán/Afdenbluomenlagen

- vallen

NL 2298,3 Hildebrantdena/te Wol/búrtenvallen
sach

1 5073 zinc! viel von<ter swaere/a/sex ein bozim
waene

Pz 597,5 dazemevie4<tenandersaz

- búrn

£ 5373 enbúrteschilt zindeswert
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- heben

NL 1011,2 si huopsEn schoenehoubetmit ir vil wízen
hant

Pz34,10 denbecherhuopdiu leánegin

A
- reren

Pz469,11 susrért <ter [enEsmúzesin
Pz 665,17 manecÚosteungezalt/rértentrunzúne
Pz 752,25 sEn heidenschiuozigen/begundenwazzer

réren

- senken

Pz 295,12 von rabin sanetensi diii sper

- vellen

NL 2002,2 já vellentsinedoenevil manegenhelt tót

II 7060 sEuñídazeingeselle/denant/erenve/le
Pz68,15 ich va/tein, odener va/temich

Incluso ósen presenta algunos ejemplos sin D, en los que
el contexto deja clara la trayectoria:

1 5380 mansachdie ringe rEsen/samsE waerenvon
stró

£ 6727 mansachdenhelmri’sen/zindandersin Esen/
als exvonstró waenege’worht
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(setratade un movimientohaciaabajo,
aunquepuedeadmitirsequeantesde caersedé
tambiénun movimientohaciaarriba)

Exceptoréren, que presentasiempreestaestructura,los
demáslexemasaparecencon frecuenciacon D. El lexema
stigenno presentaningúnejemplosin D. Sólo 17de los 36
ejemplosde vellen,21 de los 61 de vallen y 7 de los 26 de
beben,por señalarlos lexemascon mayor número de
ejemplos,presentanla estructuraS+V o S-i-V+OD. De
los 167 ejemplos de los lexemasvectoriales fijos en el
corpus, sólo 67 (un 40%) aparecensin complemento
direccional.

1. 2. Quedaclaro, por lo tanto, que la presenciade un
complementodireccional junto al verbo es másfrecuente
de lo inicialmente esperadopara los lexemasvectoriales
fijos. Perohayquediferenciardosposibilidades:

a) el complementodireccionalreitera, explicita o subraya
la direcciónya implicada en el lexemaverbal; es lo queA.
Kettererdenomina“Erfñl/ung”:

Die erste Móglichkeit besteht <tarin, dass die
OrtsangabedasRichtungs-Semdes Verbs “erfñllt”, ci h.
mitteiIt, welchesdie Her/cunfteiner Wegbewegung,das
Zíel eincx Hinbewegung(..) sei. Das Verb ami <tie
Ortsangabe drñcken dann zusammen mu eme
Rich:ungaus.(1971: 364)
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b) el complementodireccionalañadeinformaciónsobrela
trayectoriadel desplazamientoa lo ya implicado en el
lexema verbal; es un casode lo que A. Ketterer llama
“Ergdnxung”:

bei <ter das Verbzinc! die Ortsangabenicbt mehr
dieselbeRichtungausdrñcken.4.) So kónnensowohl
die Herkunft als auch das Ziel zinc! dei- Orr eincx
Bewegungbestimmzsein. (1971: 364)

He aquí algunosejemplosde ambasposibilidades:

a) un único aspecto de la trayectoria (meta)

NL 2212,3 desreis ir schiltgesteinevcxhouwenin daz
b/uot

Pz 80,1 swiedieritter vor im nider rzrn
NL 1009,1 dO seicsi vio derenden,cUzsi niht

ensprach
Pz 184,12 diewambein nidersun/cen
NL 986,1 dO wasgestrAchetHagenevonsinenhant

zetal
NL 988,1
Pz 515,23
NL 1134,2

sen/cen
£ 7080 sinebúrtennochensancten/dewe<tcxzeniden

nochzehó
£ 7086 ir ietwederwolde/sinenkampfgesellen/Af

densámenvellen

dO viel in die bluomendenKriemhi/c!eman
welt ir, ich hebeiuch ¡2/dixpfert
wir so/denxin denRin/a//exheixen
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b) dosaspectosde la trayectoria

meta y origen:

NL 618,4 ir vielenheizetráheneliben liehtiu wange
dan

NL 792,3 manecschoenerfrouwenlEp/wart von
heldebandenenhabenAfcUzgras
(primero de abajo a arriba, luego de arriba a
abajo)

NL 1050,2 manhuop in vonderbáre¿tú enAfelac

meta e itinerario:

Pz 295,18 KeíeArtí¿sesscheneschalt/xegegentjoste
wartgevalt/ñberden ronen<tú diugansentran

Hay pocos ejemplos (sólo con los lexemas vallen, vellen y
beben) en los que el complementodireccional añada algún
aspecto a la trayectoria ya implicada en el lexema verbal,
casi siempre se trata de un D que reitera la trayectoria.

1. 3. Los lexemasvectorialesfijos presentanpocosejemplos
con másde un complementodireccionalexplicito- He aquí
los documentadosenel corpuscondoso tresD:

- 2 complementosdireccionales

a) un único aspecto de la trayectoria (meta)
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Pz 445,13 Parziválbirwidgísteic
Pz602,28 cxsteicbir4tav=/azzlaau
Pz690,8 erstrúchtenkkrazrÁatgrg~

NL 924,3 wieelidir zrsal/vielenzwéneberge
NL 2118,1 dazfzuwervielgenóte4&iiztd.en.sjl
NL 2299,3 dá Woljhartwasgefallenniderfrdaz.

Pzl2O,30 ín2xz±pfatvielerúf&íniaknÁe
Pz 195,23 ichnevieleénidezindaigraken
Pz 573,9 derschilt vielnidrxundgrju
Pz37,28 ouch valte in sEnesstrí’teswer/bindnznzs41

b) dos aspectos de la trayectoria (meta y origen)

Pz 200,17 hin z¿azwdeztzinnenvie/en/undgdhten
nachdenkielen/dazhungercvolc din-chden
roup

Pz73,19 íizÁra.zncelcxmnviirsichhuop

En estos ejemplos se puede observar como dos
complementos direccionales no añaden, en la mayoría de
los casosningúnaspectomása la trayectoriaimplicadaen
el lexema: la metadel desplazamientoseprecisamás,pero
ambosdireccionalesse refierena ella. En dos ejemplosse
amplía la información respecto al desplazamiento:se
indican tanto el origen como la metadel movimiento,es
decir,un direccionalreiterala metay otroañadeel origen.

- 3 complementosdireccionales.En los cinco ejemploscon
trescomplementosdireccionalesse inviertenlos términos.
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Con tan elevadonúmerode complementosse señalaen
casi todos más de un aspecto de la dirección; dos
complementosindican la meta (reiterando el elemento
implícito del lexemaverbal)y el terceroel origen:

Pz444,24 cUz vonMansalvaeschedentempleis/xwat
denuaneiu.ducbaldenreis,/soyerrehiztab

II 3943 daxen zterdeai tótvar/v.n&dentoneni&r seic
NL 373,4 die vielenin genóte2QlLdetLQLtgenhinzt

ta/
NL 710,2 <tie schoenenjuncfrouwendie huop mandat

zuaL/ni4erx¿awdewmxreu

Hay un solo ejemplo en el que los tres complementos
direccionales se refieren a un único aspecto de la
trayectoria, la mcta:

Ji 5572 daz/eitera//ex¡¿mier in/ in sínenschi/t ¡¿md
huop in hm/ ‘4daz~orsi~ñzÁch

1. 4. Tras este análisis se puedeconcluir que los verbos
vectorialesfijos, pesea tener determinadaen el mismo
lexemala direccióndel desplazamiento,tiendena expresar
la trayectoria mediante elementos explícitos y
discontinuos,que reiteran la dirección implicada en el
verbo. Sólo en los ejemploscon dos o tres direccionales
apareceotro aspecto de la trayectoria, el origen del
movimiento.
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2. Vectorialesmóviles

Los verbos vectoriales móviles son aquellos que
tienen determinadaen sí la dirección del desplazamiento
II + trayectoriadeterminada],peroéstano se refiere al eje
vertical [-verticalidad].La determinaciónde la trayectoria
seda dentrodel eje horizontal,respectoa un puntoquese
toma como centrode referencia;puedeserel sujetode la
acción (direcciónsubjetiva) u otro centro de la acción. A
diferencia del centro de la tierra (referencia de los
vectorialesfijos), el punto de referenciapuedecambiar de
lugar dentro del eje horizontal, por eso se denominan
“móviles”. Esta movilidad es la que hace necesarioen
muchos casos un elementoexplícito y discontinuopara
precisar la dirección, pues el elemento implícito (en el
lexemaverbal)no essuficiente.

Los 9 lexemasverbalesque forman estegrupo se pueden
clasificar en cuatrosubgrupos,segúnsi la trayectoriadel
desplazamientose dirige al centrode la acción, si supone
una dirección desde este centro, si incluye las dos
trayectoriaso sí el centroestáen movimiento.

hacia el centro desde el centro centro en
movimiento

komen
náhen

bringen

gán
rúmen
wichen
senden

volgen

holn
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2. 1. En pocosejemplosapareceel lexemaverbal sin un
complemento direccional, un elemento explícito y
discontinuoque expresela trayectoria.En estosejemplos
lo másfrecuenteesqueen el primer planodel interésesté
cualquier otro aspectodel desplazamientoque no sea la
dirección:la modalidado la temporalidad.La trayectoria
queda imprecisao se deducedel contexto (p. e. por la
contraposicióncon otos verbos de desplazamiento).He
aquíalgunosejemplos:

A-gan

NL 281,1 nu giediu minnecíEchea/sO <ter morgenrót/
tuotúzden trñebenwotken
(modo de caminar de Kriemhild)

NL 501,1 ir sultbaldegán/¡¿mt bringetmir der
recleen,dcxbesten<tie wir hán
(oposicióng~n/bringen)

1 777 mhzbarnaschwaszeswaere/<tazichzgande
niht enmohtegetragen
(a pie,puesle hanquitadoel caballo)

Alrededorde un 10% de los ejemplosde este lexema se
construyen sin D, señalando la modalidad del
desplazamientoen la mayoríade los casos.

- komen

NL 189,3 dákomensinerecleen,die tetenwoi
gesehen/wazdá (.) wasgeschehen

sO kumtbenamenoderé/odeicbn warte
zuwerniht mé
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(la puntualidadde la llegadaeslo queimporta)
Pz 121, 13 dO komgeleischieret/¡¿ndwolgeximierez/

eznntter

Entre un 20 y un 25 % de los ejemplos no tienen un
complemento direccional explícito. Es frecuente la
construccióndel lexemakomen con un participio que
califica el modoenel queselleva a caboel desplazamiento.

- náhen

Pz 142,11 derabentbegundenáhen
Pz 529,22 mi naehetouch Gáwánesnót

Los escasosejemplosen los que el lexemanáhenaparece
sin nigún tipo de complementodireccional presentanS
Fj+conc]o [-conc],nuncapersonas.

- wichen

NL 208,4 dieschar begundewichen
NL 1939,2 mi wichet,Hiunenrecken,ir bit michan

denwint
NL 2075,1 “Wichet’ sprachdO Vol/cér, “uncí l~iz si

her Engán!”

Sólo estostresejemplospresentanla estructura5 + V, sin D
explícito.El contextoy la situacióndejanclara la dirección
del movimiento.
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- bringen

NL 82,3 <ter kñnecbat in bringenzinc!die sinenman
13326 cUr widcxkamin xwei tagen,/zinc! bráhteein

tía úfimgetragen
Pz 310,9 Artús¿terva/scheslax/hráhtden Wáleisan

<ter hant

Los ejemplos de este lexema sin D suponen entre el 9 y el
23% del total. Cuandoapareceen unasituaciónde diálogo,
como contenido de una orden o petición, se da un
contextomuy precisode dirección ‘hacia el quehabla’ y
no es necesarioun complementodireccional explícito.
Otras veces aparecejunto a otros lexemasverbales si
precisadosen cuanto a la trayectoria.En otros ejemplos
pasa a un primer plano alguna característicamodal del
desplazamiento:“an <ten hant”.

- hoin

NL 1552,3 “n¡¿ bol michAmeirichen!”
Pz 471,19 manhohsi in manegen/anden
Pz797,11 dci so/teParziválsi holn

En el lexemaholn la mayoríade los ejemplospresentala
estructura5 + V (entre un 60 y un 80%). Pareceque la
doble trayectoria está suficientementedefinida y no es
necesarioun complementodireccionalexplícito. Pero hay
quedestacarqueen grannumerode ejemplosapareceun
complementode lugar en donde,un locativo (hie, dci, in
manegenlanden). Esto se explica por la peculiaridaddel
lexemahoin, que implica dos movimientos,uno desdeel
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sujetoo centrodela accióny otrohaciael puntodel quese
partió. Hay, por lo tanto, un segundolugar o centrode
referencia:el puntode llegadadel primer movimientoy a
la vez puntode partidadel segundo.Estelugar esel quese
explicita en ocasionescomo locativo. La trayectoriade los
dos momentosdel desplazamientoqueda así claramente
delimitada entre los dos centros de referencia,que son
alternativamente,metay origen.

- senden

NL 481,4 ich kumiuch ~riderein vil kurzentagen./
cUzir michhabgesendet,<tazsult ir Príinhilde
sagen

1 3629 míchhetemEnvrouwegesant
Pz 283,25 Czcnnewárengarzúnwasgesant/<terso/de

gegenLalant

Sólo entre un 5 y un 10% de los ejemplos de este lexema
aparecen sin un complemento direccional explícito. La

dirección de la trayectoria queda clara por el contexto y la
proximidad de otros verbos de desplazamiento.

Dos lexemas de este grupo no presentanen ningún
ejemplola estruturaS+V+o S+V+OD. Rúmenpresenta
un nombrede lugar en acusativo, que expresael lugar
desdeel queparteel desplazamiento.Volgen seconstruye
con un dativo direccional;la peculiaridadde estelexema-

el centro de referencia se encuentra a su vez en
movimiento- hacenecesariala explicitaciónde la dirección
del desplazamiento.
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Se puedeobservarque los lexemasque implican dirección
‘hacia el centrodereferencia’presentanla estructura5 + V

o S+ V + A en mayornumerode ejemplosque los lexemas
que implican la dirección ‘desde el centro’: komen,
bringen y holn. La excepción es nAhen, que es más
frecuentecon un dativo direccional.Esta característicase
explica porquela metadel movimientoes el aspectomás
relevante en el desplazamientoy está implicada en la
dirección ‘hacia el centro’, mientrasque quedaimprecisa
en la dirección ‘desdeel centro’ dondelo quese marcaes
el origen.

2. 2. La estructuramásfrecuenteencasi todoslos lexemas
verbales descritos como vectoriales móviles es la que
presentaun complementodireccionalexplícito. Ensentido
amplio, complemento direccional es todo elemento
explícito y discontinuoal lexemaverbal que explicita el
origen, la meta o -en menosocasiones-el itinerario del
desplazamiento.
Como en el casode los lexemasvectorialesfijos, el alto
alemán medieval dispone de varios recursoslingilísticos
para esta expresiónde la trayectoria: un adverbio, un
sintagma preposicional,un acusativo, una oración de
relativo sin antecedenteo un dativo direccional. Las
estructurassintácticas que aparecenson las siguientes:
S+V+D y S+V-4-OD+D.

Concomplementodireccionalen dativo (Cf. C. L 3)
se construyennáheny volgen con regularidad.También
presentanejemplosbringen,komeny senden.Otros dos
lexemas,holn y wichen presentanalgún ejemplo aislado.
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Comoya dije (Cf- C- 1. 3), no siempreesfácil determinarsí
un dativo escomplementodireccionalo setratadealguno
de los tipos existentesde dativos “libres”. La mayoríade
los complementosdireccionalesen dativo sonpronombres
personales(mir, dir, im, ir, in). Remito a los ejemplosdel
apanadoC. 1. 3. y añadoaquís¿íolos de los dos últimos
lexemas:

NL 1821,3 wan wichetir ans recken!

Pz 147,7 toanholentsi liz¡ hie sEn goltvaz?
Pz 486,10 mandorfie in miht mérspEseholn
Pz 625,12 er batdazmanini holte/tinctenunde

permint

Un único lexema,rómen,presentaunaconstrucción
con acusativo, referida al lugar o personadesde donde
parteel desplazamiento(ver ejemplosen C. 1. 5.).

Con complemento direccional preposicional o
adverbialhay muchosejemplosen casi todoslos lexemas;
sólo rómeny volgen no presentanestoscomplementos.
Incluyo tambiénaquí las oracionesde relativo de lugarsin
antecedente,que considerofuncionalmenteequivalentesa
un adverbioo sintagmapreposicional.
Como en los lexemasvectorialesfijos, resultainteresante
analizarsi el complementodireccionalreafirmael aspecto
de la trayectoria ya implicado en el lexema verbal,
precisándolo, o si, por el contrario, añade nueva
informaciónrespectoa la direccióndel desplazamiento.
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He aquíalgunosejemplos:

a) un único aspectodela trayectoria(meta)

NL 104,4

NL 792,1

¿3giedenkñnecdeslandesdiaSíur~eu..

dO náhtenzuu.eáand&rdiu minneclichen
wip

Pz 625,24 ¡¿mt z4óflanz~braehten/diemasseniemit
vrouwenschar

Pz 274,22 dei-vñrstesantdenritter zvida,/derin
gewísethetedar

b) dos aspectos de la trayectoria

meta y origen

II 3061 nú toatrensibeide/mitvreudensunderleide/
voneinemturnei~leomen

NL 1951,2 dazEtzelngesindeerbó&r toichenbat

meta e itinerario

Pz 686,15 cUz ir bruoderwcxterkant/holteñker.dezt

2. 3. Entre los lexemasvectorialesmóviles se dantambién
ejemplos con dos complementos direccionales; en
concreto,6 lexemaspresentanestructuras5 + V + D + D o
5 + y+ OD+ D + D. Los diferentestipos de direccionalesse
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combinanentresí: dativo + adverbio,dativo + sintagma
preposicional, adverbio + sintagma preposicional, dos
sintagmaspreposicionales,dosadverbios:

Pz 360,28 we/tirmiryikbaz náhen
NL 58,2 daxmix sulenrecleenze.RMvolgenmit
Pz 536,1 iren/comtnihtzuoan,.Irdáherjn
Pz 16,23 gdwderkñnegin.palas//comtengesige/t1w

dic habe
Pz221,29 daztótberuádexwartgesant

Los dos complementosdireccionales pueden referirse
ambos al aspectode la trayectoria ya implicado en el
lexemaverbalo al menosuno de ellos puedeexpresarun
nuevoaspecto.

a) un único aspectode la trayectoria(meta)

NL731,4 daxsiunskomenawdeuB.ín
11853 dcxngetarniemcxdáiÁn/demlnnnm

leomenzetoen

NL 1910,2 wirsulndeuñandelaiuÁiei2eirkerg.eo
gánt8

Pz 513,15 ótoédaxerixvolgenwil/úfalsus
ruuweba~¡¿ziL

NL 1328,3 dar innebráhtemanwín/dettg~aenzuo
derstráxe

18 Es curiosala ocurrenciaen el lexemagAtt de la estructurade dativo

direccionaljunto aun adverbioo sintagmapreposicionaldireccional dado
queno hayejemplosconun dativo direccionalsolo.
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NL 1222,1 irsult in morgenbeixenbngán/ztw

Pz418,20 cUzich gdnáukuminÁenz&z.c
NL 533,2 sP dazwir nábenhdzzz 1wmIníuknz
Pz 71,25 undbringentxwidezztAxábí
Pz 457,9 hátmichz&wzeitíbergesant
Pz 59,29 <ter bérresandez¿orhivÁrz/dencluogen

meisterknappensin

En estos ejemplos se puede comprobar como un mismo
aspecto de la trayectoria, la meta del desplazamiento,
resultaprecisadoy matizadoporlos elementosexplícitosy
discontinuosrespectoal lexema verbal, que no añaden
ningúnaspectonuevo.

b) dos aspectosde la trayectoria.Uno de los elementos
explícitos y discontinuosañadeun nuevo aspectoal ya
implicado en el lexema verbal y reiteradopor el otro
complementodireccional.

metay origen

Pz 354,17 1rakomz~nwDzeságarÁez/sEnbnuo<terduc
]vlarangliez

Ji 2988 cx vuorte<tezw~ zinc!denman,/undvolget
ma doc/ydewedenzdaia

Pz439,2 Cundriela surziere/mÁr~a.zmenbringet
schierealíesamstagenaht/mínspEse
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Pz 58,8 oucbdie boten/die£ow&baaen~9
Vridebrant/naaztlldakánrz¡hetegesant

NL 1842,3 núlátmichzuojenzeckenz¿anjenj,f¡st

gán
NL 106,2 vontoannenir, edelSivrit, sEt leomen1w

ditzelant
1975 unxdazerúzzes¿eldekam

meta e itinerario

11699 dazst<tan/xui4exknftáaz~aJasgie
NL 1384,3 swazsideskbeirRín/mitirzewlliunn

bráhte
NL 1405,2 sósult ir botensendenzdEarzzzez~bc

RS

c) Un caso de limites poco precisoslo constituyenlos
ejemplos con un complementodireccional y otro que
expresa la finalidad del desplazamiento(dirección en
sentido amplio); estos sintagmasse construyencon las
mismaspreposicionesque los complementosdireccionales
propiamentedichos:

Pz 87,12 diii micb in dix lant/nichlínrtm&mfhát
gesant

19 Este sintagmaes ambiguo, puedetratarsede una determinacióndel

nombrepropio “Fridebrand von Schottland” o de un complemento
direccionalde origen.
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Pz 158,8 swergeindirzenjoitekum
Pz 495,11 ¡¿mtandendiegothátgesant/zci*tnin

hérrenlósiulant
NL 268,3 bráhtensi zeREnezzwÁezh~kbgez&
NL 1231,4 cx hátnách izitoenminntvil guoterec/cen

hergesant

2. 4. Varios lexemas se documentantambién con tres
complementosdireccionalesexternos,aunqueen total no
son demasiadosejemplos. La estructura5 + V + D + D + D
puede presentarcomo complementosdireccionales:un
dativo + un adverbio + un sintagmapreposicional,un
dativo + dos adverbios, un dativo + dos sintagmas
preposicionales, un adverbio + dos sintagmas
preposicionales, dos adverbios + un sintagma
preposicional:

NL 479,3 ich sol itt he/febringenber ádiziant
NL 1839,4 si wendentKriemhuldehins&er libele

gesant
Pz 827,10 z¿a&Pmvinzinjiuscbiwlanz/diurehten

maereuas sintgesant
NL 1800,3 wirsulnzjn4c,Ikñníffnbinzcjiuv~

gán!
NL 1004,2 so si giengeda4r/ hinzeznatín~
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He aquí los demás ejemplos del corpus con 3 ó 4 D:

a) un único aspecto de la trayectoria (meta):

NL 1405,4 sG kumtuns kazdande vil maneeritter
auot.5

NL 1650,4 cUz¡u irfrouwenbrñederdarzeÉ2se
so/denleomen

NL 1417,3 bittetclazermirbringekeriítdiziau.z/
unserbestenfriunde

NL 1740,4 dazich la minegábeLcr zciandíhete
bráht

NL 1743,2 ir habtmlrsnochvil wéneckazdande
bráht

NL 2180,3 derhérlichengabe,dO ir tuis bráhtetba/
inEtzeln/ant

Pz 525,15 denztoasein vrouwedargesant/durch
botschaftluÁniant

NL 102,4 toir su/enlnrengegenflhinnidazu&dezw
zeckengán (4 D)

NL 67,3 obsi immer/commenso/denkan zvid&r 1w
<taxlant

NL 8892 toir leomenin leurzenstzínt,/gítunsgot
ge/lic/ce,kazvlderawde&Aín

NL 1430,1 inner tagenxwelfenkómensadeztRín,
zei&itornwzziwdemlaude,Wárbe/zinc!
Swemme/En

NL 1579,4 dazcx wol komgesundenhin wi<ter úza
dax/ant

Pz597,20 Gáwánkomgeiuámhin tcáder
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Pz692,23 wiltu morgen zu~ez f~fdeupIan/gdwm1r
leomendurchstríten

Pz674,19 diu hcxzogindO hinzeÁLbúl/sandenácL
<ten toerd~

Pz 644,13 denGáwánhetegesant/kñzzLLñiuerÁw
dazlants/ze3ansbE <tenKorcá

b) dos aspectos de la trayectoria

meta y origen

Pz 438,29 dá/cumtniÁ2=vo.nmtgl/mínspisedáka
al sundertwál

NL 474,4 nu sult ir, magetedele,unshinnenvolgen
a

NL 2052 khzzúaíuaztdewsáegenHageneñu volgen
began(4D)

Pz618,28 xwischenLógrcrvsundeiuwernurvar

/

mínerritter luz volgetenvúnfedar
NL 1810,4 si hát¡u botenmanegehin ztRínegesant

NL 1304,1 d A si íik~ndie2Ián~leamenktEnse4tdaz

Pz34,14 dO giencsi dan/abenhin widennñrir.gau

Pz 89,5 undgiencz¿auirbinivikxín(4D)

meta e itinerario

NL 1495,3 koemenkeri~on2kwin dei-Humen1am
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I2129 sO snelist deheinman/nochnihtáne
gevzdere/dazhin undLcrz¿¿id.ere/móhteleomen
in sO kurzerfrist

Pz70,5 oben nochxvidezinjazlara/waerkomen

NL 1098,2 erbráhtesorgendeó.zíkmjzzd.esint/den
kñnecmit sínenreckenLeíni z&kMedazu

NL 2029,4 <tie sendeich vil ungesundediestiegen

undez Luz
(el cuarto D es un acusativo de extensión, el
itinerario)

c) los tres aspectos de la trayectoria (meta, origen e

itinerario)

NL 1739,3 sagetwaxir mit bringetz¿azui&§enuez
fl20

NL 1760,2 nitoansi zwénealeinesachmandannen
gán/ñka.dewkafvil verrefñriinertpaLass~4t

Como sededucede los ejemplos,aunqueseacumulentres
o mas complementos direccion~1es, no se añaden
necesariamentenuevos aspectos de la dirección del
desplazamiento,sino que se insiste en el mismo, la meta.
Sólo en dosejemplosseaprovechanal máximolos recursos
lingilísticos y seexplicitan los trespuntosdel movimiento:
el origen, el itinerarioy la meta.

20 Incluso si no se consideracomo direccionalel dativo de estafrase, el
desplazamientoestádefinido en los tres aspectosde la trayectoria,puesto
quelametaestáimplícita enel lexemaverbal.
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3. Conclusionesde los lexemasvectoriales

Del análisis de los lexemas vectoriales y los
complementosdireccionalesque los acompañanse puede
concluirque el elementoimplícito de los verbosvectoriales
no resulta suficiente, en la mayoría de los casos, para
expresarla dirección de un desplazamiento.Por ello los
lexemasvectorialesseapoyancon frecuenciaen elementos
explícitosy discontinuospara expresarla trayectoria.Esta
tendenciaa realizarfuera del lexema la expresiónde la
dirección (Cf. A. III. 2. 3.) es proporcional a la

- •/determinacion direccional de los lexemas: a mayor
precisiónde la dirección en el lexema (vectorialesfijos),
menor presenciade elementosexplícitos y discontinuos
para explicitar la trayectoria,y, a la inversa, a menor
precisiónde la direcciónen el lexema(vectorialesmóviles)
másapoyoen elementosexplícitosy discontinuos.
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III. VERBOS ESCALARESY LA EXPRESIÓNDE LA
DIRECCIÓN

La característicade los lexemasverbalesdefinidos
como escalareses su “neutralidad” en cuanto a la
trayectoriadel desplazamiento,esdecir,no tienendefinida
a priori la direccióndel desplazamientoen el lexema.Esta
característicahace necesario un elemento explícito y

~1

discontinuo para explicitar la direccion en la que
transcurreel movimiento. En las obrasdel corpushay 35
lexemas escalares, 29 de movimiento activo y 8 de
movimiento pasivo (2 lexemas pertenecen a ambos
grupos).

1. Sin embargo,tambiénlos lexemasescalares(en concreto
27 de los 35) presentanejemploscon la estructuraS+V o
5 + V + OD, es decir, sin un complemento direccional
explícito.En estoscasossedestacanotrascaracterísticasdel
desplazamientono la dirección.

En algunos ejemplos pasa a primer plano la
modalidad de la acción verbal, no interesa tanto la
trayectoria sino cómo transcurre el movimiento.
Acompañan al lexema verbal adverbios de modo o
sintagmaspreposicionales:

NL 1564,1 mitzúgenharteswin<tenkérteexdergast
Pz 611,9 mitvróudenenleischiente
12132 mEngarzí?nloimfetdráte
Pz 722,16 ¿terhie rita só minnecliche
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Pz 575,3 cUzsi sanfies/icben
Pz 571,30 ¿ter lewe41drfen vñezenspranc
NL 1588,4 ¿teawir gewenlEchenvarn
1 3602 uncívuorteeinpfárit ~vi¿terhant
NL 1045,1 die wzíndenvluzzensérealsamsi tátené

En otros casoslo que se destacadel desplazamiento
es su dimensión temporal, relegandola expresiónde la
trayectoria:

NL 313,2 die unserntoidertoinnendie we/lentriten
vruo

NL 1162,1 Rúedegérvon Ungernin sibentagenreít
Pz 460,29 uñe/ange ich var toiselós

Otras veces no se explicita la dirección porque lo que
interesaes el desplazamientoen sí (o sus características
propiasde velocidad,medio o instrumento).En este “uso
absoluto” se señala el sentido más general o, por el
contrario,másespecíficodel lexema:

15966 si begundeschiuftenundedraben
NL 691,2 daz¿chsóhartegáhe,dazheizeich wol

bewarn
11055 din enkérteuncígap dievluht
Pz 344,6 ein swEnmuoten,liefir mite/ir várhe/En,

diu wertouchsie
NL 25,1 vil seltenánebuotemanrEten hecUz/cint
NL 1721,3 exsint vil melle¿tegenevonAmelunge

lant/ diefúeretdei-vonBenne
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Hay casos en los que el contexto está
suficientementeprecisadoy no resultanecesarioexplicitar
la trayectoria del desplazamiento.Se puede hablar de
elisión del D cuandojunto al lexemaverbalaparecenotros
ya determinadosen cuantoa la trayectoriay la dirección
de ambosdesplazamientosesla misma:

NL 1686,4 als ir natoider ritet (.)/heimze
Burgonden,sO gibe ich iu mm /cint/<tax ir si mit
zu~ÁÁerei

NL 1179,4 u hovesidOriten./sifzwrrenguotiu
leleider

1 788 swieich dar /camgegangen,/ichn wart niht
toirs enpfangen/danneouch desábentsdO ich

Pz47,24 z¿ar <tu zinc! mEnhér Gaschier,/zinc! bringet
mir Kayletenher

NL 1480,2 toir suindazwolbewarn,/daztoir si
lázen zítczz é dax toir se/be varn/dar nách in
síbentagenin Etze/enlant

2. El modelo sintáctico mas frecuente entre los lexemas
verbalesescalareses, sin duda,S+V±Do S+V+OD+D.
Un complemento direccional, elemento explícito y
discontinuorespectoal lexemaverbal, asumela funciónde
explicitar la dirección en la que transcurre el
desplazamiento,superandola “neutralidad” del lexema
verbal. En términos de A. Ketterer se trata de una
“Bestimmung:
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wenndie Richtungerst auf¿ter Ebeneden Rede
<tui-ch die Venbíndzingdes Verbs mit ¿ter Ortsangabe
ausgedrñc/ct toircí. Hierhen záble ich auch die
Verbín¿tung von ungerichteten Verben mit einer
Angabe¿terHerleunftoderdesZiels. (1971: 364).

El complementodireccional que dependede un lexema
escalarno puedereiteraro apoyarla trayectoria- comoen
los lexemasvectoriales-porqueno hay ningúnelemento
implícito quela determinepreviamente.De aquí sededuce
la necesidad e importancia de los complementos
direccionalesjunto a los lexemasescalares.

2. 1. El complementodireccional puedeser: un genitivo
direccional(pocoscasos,siempreesdesendes),un acusativo
de extensión(itinerario), un sintagmapreposicional,una
oraciónde relativosin antecedenteo un adverbio21:

1 924 toan ich solin <tisen ¿trin tagen/drier.davarn
Pz492,1 ¿tu rite da.angezlícbtz¿azt
NL 949,1 dO sprancvonsEnemrosse<ter stolxeritter

guot
Pz314,13 se/cérteaIdási den wirt vant
Pz 16,20 dazmerwaifin mitsu-irmedais

2. 2. El complemento direccional explicita la meta, el
origen o el itinerario del desplazamiento:

21 No hay ningún ejemplo de dativo direccionalcon lexemasescalares,
pareceunaconstrucciónprivativadelos lexemnasvectoriales.
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meta

Pz647,1 &2fdatkgtdubaldetrabe
NL 1494,4 si Eltenharte baldeiwdaz..E¿zekniant
1281 ichreit
Pz 215,28 man leitedenkúnecClamidé/dááínt

1 336 an_eindazschoeneste«ras/dazdiu wer/t ie
gewan,/dávuortesEmichaix22

NL 1264,2 dazich varz&wÁenlliunen

origen

NL 946,2 si E/tenmit im dan
Pz 476,28 unt¿tertrache¿terz¿anirdá vlouc
Pz 511,9 ob ir michkinnez¡vúeret
Pz 577,25 dei-meideeiniu danneizspranc
1 6886 zinc! hetesichvor~nxvecgestoin
NL 2050,3 dO liefenúzderikñse

itinerario

NL 1174,3 wáfenundekleit/fuortensi denvol/en
durch¿terBeierlant

NL 203,3 da sachman/ÁkersÁ¿ekfliexendazbluot
Pz377,2 swazhersanderha/p¿terbrúckenlac,/daz

zogetefibez
NL 1290,2 uñedizi kñneginnefñereda6diulan¿

22 No son dos complementosdireccionales;es el mismo repetido por
razonesestilísticas.
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1 2958 ná reit diu vrouwemit ir man/tooldrLmile
ode A

me
Pz826,23 envuor

La estructuraS+V+D o S+V+OD+D es el modelo
sintácticomásfrecuenteentrelos escalares;lo presentan33
delos 35 lexemasde estegrupo y suponeen casi todosmás
de la mitadde los ejemplos.

3. Algo menos frecuentes son los ejemplos con dos
complementosdireccionales.La estructuraS + V + D+ D o
S+V+OD+D+D la presentan24 de los 35 lexemas
escalares.

3. 1. Las combinacionesde elementosqueaparecensonlas
siguientes:acusativode extensión+ adverbio,acusativode
extensión + sintagmapreposicional,dos adverbios,dos
sintagmaspreposicionales,un adverbio y un sintagma
preposicional:

1379 swennichdeuswecdágriderrite
NL 566,1 dO riten a//enthalbenditxvtge&acLdaz..

huí
NL 2217,3 nu wendetiuchLcr unaN
Pz 779,20 si begundeir sprzingesgáhen/voztdtim

plárde4fk~

Pz620,14 en untdiii vrouwewo/gevar//cértengeiw.

derhñrge dar
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3. 2. Los dos complementosdireccionalespuedentener
carácterenfático, insistir sobre un mismo aspectode la
trayectoria, o, por el contrario, señalar dos aspectos
diferentesde la misma-

a) un únicoaspectode la trayectoria

mcta

NL 1940,4 diesprzingenhin eng~geneÁemsuaw

NL 512,4 da woldendie vil leñenenkeimzew
Burgondaz varn

Pz 22,24 wans’wenneich nuhin zúcrvar
Pz 286,30 manmóhtein toolgewo<en hán/zent

~ in~n~L

Pz 147,27 er vuortein in zezwpaLas

origen

1100 undestalsichv.ongndaix
NL 1294,4 da kérte~n~r daunenvil manec

hérlícherdegen
NL 1615,4 denherre mziosedan/flñhtec/ichen

toendenvondenGunthere.man

itinerario

£269 du~LdemflunddurskgeÁrenge/s¿vuor ich
al/enden tac
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Comola trayectoriala determinansólo los complementos
direccionales, se puede explicitar cualquiera de los tres
aspectos.

b) dos aspectosde la trayectoria.Las dos combinaciones
másfrecuentesson:o bien doscomplementosdireccionales
referidosa la metadel desplazamiento,o bienuno referido
al origenconunoreferidoa la meta.

metae itinerario

Pz491,25 ich hetemancge.zníle/destagesdar
gestrichen

NL 341,1 toirszilenin rec/centofsevarnzaaldezt
Rin

II 2385 a/susvuortensE in/durchdiii liii te enmitten
Lin

Pz 183,21 muosein duzdzsileiten/ú.fdznhafmit
arbeiten

11077 szisvuorensi in <ter enge/beidedwrff

g~drenge/unzs¡~daz,~a1aI

metay origen

NL 926,1 dO riten sinandanna¡insineuigfensvaft
NL 668,3 si toarfin &2z&utkcte dabEúftineJ¿ani

NL 1706,4 diesu/tir hiunfinvñerenmÁa&Etzekw
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Pz356,30 die bzirgaereellensunbetrogen/begunden

¡iz zLveldezogen
NL 788,2 mansachdiehe/dewendenx&cr undedan

4. Los ejemplos con tres o más complementos
direccionalesson pocos. De los 35 lexemasescalares14
presentanalgúnejemplocon la estructuraS+ V + D + D+ D
o S+V-i-OD+D+D+D.
Formalmentepuedenser: un acusativode extensión+ dos
sintagmaspreposicionales,dos sintagmaspreposicionales
+ un adverbio, dos adverbios + un sintagma
preposicional,tressintagmaspreposicionales:

Pz511,21 varrjínea.pfar(’éstnihteinwec)/dortñkcr

jeinelLLDLenItec/injenewkoamgarten
NL 1301,1 dazsiirriteeng~geuiemit densínenman/

4fZUDÁfLEASe
Pz 599,9 rEtetzvidcr4fzenvroutoen
NL 560,3 dax irgegewiznrEtetfÉriK=ormez4tdeffi

~nL

Respectoa los tres aspectosde la trayectoria, hay varias
posibilidadesdeexpresión:

a) los tresD se refierena un mismoaspecto(meta):

NL 1296,3 si E/tengeg~&de&g~ten4Ñn3~er1anz
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b) dos aspectos de la trayectoria expresados entre los tres

complementos:

meta y origen:

Pz 595,30 da /cérteens¿azt.deizkurckadan/geinÁme
23

NL 1178,3 vonswanneusi riten kaiztdázelanz
NL 2084,3 dervil snelleman/sprancuwziínew

Le~m
NL 981,2 dazvmidgnsvsmdenspranc/dazbluot im

VQZLdC&LLetzenvaste
NL 1423,1 diebotendanne.nfuorenúze.rHiwnert

Laz¡t/ ztwÁen3Lagonden
Pz 28,16 <ter toácderv.ouÁr.ougenvlOz/úfirzr2Zzel

mdauÁLbUÁL

NL 2276,3 zehantda toandeHildebrant~=a&
Hagntnwidcrdan

NL 2118,2 dO leitensízmitschildeniueninkhzzaaL

meta e itinerario:

NL 381,2 sifuorenzss¿einzecwuLc,édazextourde

naht/miteinemguotentoindenzdeg.rgegazÁezzt
NL 1429,1 zvÉkergesifñerenze.Ríndsadzdi,t

l~nt
Pz 707,6 Artí¿sundGáwán/rizenandezha4~41&n

p/án/xuoden/campfmñedenzwezn
£2214 toanvñerstund.anneLcr zenit?

23 Dan puedesertanto temporalcomodireccional.
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Pz 437,5 kadanfd1ungetzac~,gzas/toarfer <tazors
vil dráte

Pz706,11 diii swert4fk0LeLdenkani/tourfen
<tic/cedie recken

origen e itinerario

NL 2018,1 denschózerkrefteclEcbendvxlzdieinac
dan/ñbízzdaza2okvil ver-re

NL 1121,4 A

e) los tresaspectos,meta,itinerario y origen:

NL 1295,1 si zogetendanncnbalden~cr kzcLB~cr

A.

He aquí los ejemploscon masde tresD:

NL 2061,2 en liefñuhin £tzg~ga¡cmit schñxzenuncí
mit slegen/dksiegenúz.a&einind~
(acusativode extensión+ adverbio+ dos
sintagmaspreposicionales:itinerarioy mcta)

Pz 512,26 er baldez¿~nÁrhin/íikerknjr.ecd A gáhte
Zer42Qrt~fffu
(dosadverbiosy tressintagmas
preposicionales:origen,itinerarioy meta)
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NL 1712,3 dochriten si mitfreudenniderñker.

£an.t/zfltalbE Tzionouwe z2zin díahuunische
1an~
(dosadverbiosy dossintagmas
preposicionales:itinerario - muy precisado-y
mcta)

Pz496,19 ich vuorrarúi1=ilje/dazmraza1am~hgézt

Z4é,/duxcklrííilúz z¿~zAgLei

(4 sintagmaspreposicionales+ un adverbio:
origen, itinerario y mcta)

NL 1582,3 A

sowzrdzcsvidexg,grj/rítenx~ztdew
Humenzelandeau~Th
(un acusativodireccional+ tressintagmas
preposicionales:mcta,itinerarioy origen)

5. Conclusionesde los escalares

A partir de los ejemplos de los lexemasverbales
escalaressepuedeconcluirquela expresi¿nde la dirección
en estoslexemasrecaesiempresobreelementosexplícitos
y discontinuosal verbo. Paraexplicitar la dirección del
desplazamientoes necesario siempre un complemento
direccional; en los ejemplosen los que ésteno aparecela
trayectoriadel desplazamientopasaa un segundoplano y
el interésrecaesobrela modalidaddel movimiento.

En comparacióncon los morfemasverbalesvectoriales,se
observa que los complementos direccionalesjunto a
lexemas escalarespueden explicitar cualquiera de los



329

aspectos de la trayectoria, meta, itinerario u origen,
mientrasquejunto a los vectorialessesueleexplicitarcasi
exclusivamentela meta.

La expresiónde la trayectoriafuera del morfemaverbal
favorece la presencia de más de un complemento
direccional,a vecessin que seañadannuevosmatices.Pero
se observaque cuandolos complementosson dos -y más

A A -aun si son tres o mas- tienden a explicitar más de un
aspectode la dirección. Mientraslos vectorialesadmiten
dos complementos direccionales (que se añaden al
elementoimplícito en el morfema) y en pocoscasostres,
los escalaressepuedenconstruircon tres,cuatroe incluso
cinco elementosexplícitosy discontinuos.Pesea no estar
delimitados inicialmente en cuanto a la dirección del
desplazamiento,la dirección del movimiento resulta mas
precisadaen los lexemasescalaresqueen los vectorialespor
los complementos direccionales que explicitan la
trayectoriade losprimeros.
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IV. VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIMIENTO Y
LA EXPRESIÓNDE LA DIRECCIÓN

La expresión de la direccion del movimiento es
relevante en los lexemas verbales que implican
desplazamiento de modo secundario, ya que es el
complementodireccionalexplícito el que permiteafirmar
que un determinado lexema funciona como verbo de
desplazamiento. Entre los verbos secundarios de
movimientono hay, lógicamente,lexemasvectorialesfijos;
de los 26 lexemassólo 4 son vectorialesmóviles; ci resto
son escalares.Esta indeterminaciónde la trayectoriaen el
lexema se une al uso sólo secundariocomo verbo de
desplazamiento,por lo que sepuedeafirmar que junto a
estos lexemas siempre es necesario un complemento
direccionalexplícito.

1. Pesea esto,hay algunosejemplosde estoslexemascomo
verbos de desplazamientoqueno presentancomplemento
direccional explícito. Se trata siemprede contextosmuy
delimitados, con otros verbos de desplazamientoque se
coordinan con los lexemas secundarios, lo que hace
innecesariauna nueva explicitación de la trayectoria, ya
suficientementeprecisada.Sólo en 7 lexemasaparecela
estruauraS+Vo S+V+OD:

Pz2,10 beidiu si vliehentundejageiu/entwfchent
andekérent
(usoabsolutode los cuatrolexemas)
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11593 ¿9 mandenwirt begruop,¿9s&ieciáchdiii
riiíwige din. /leienundepfaffen/dievuorenir
<Zinc schaffen:/dievrouwebeleipmit ungehabe!
a/te-rsemeb¡demgrabe

11375 dcixbatewarvil dickewunt,/mddin-chden
ka/ter,da-¿2 lac,/giemanecstich andeslac:
oachinauserdickeI<¿enkfti.
«wein está debajo de la cama y tieneque
moverse deun ladoa otroparaesquivarlas
espadas de los que le buscan)

Pz 669,11 manecschoenekastelán/man1$ den
soumenzkbensach./ritrerundevrouwen
hindennúch/ritenan ein andervaste.

NL 464,4 darzuoa wftersp-cinc!vons¡nen
schoenenlistenerhetekraftgenuoc/dazermit
demsp-ungedenkñnecGuntherdochzníac

NL 482,4 erfuorteezbaldedannen,alsamex~et~
derwint

1 6071 ni2 rttet vúr mdxvLctmich:/swarir mich
wtset,darvar ich

2. Como era de esperar,la estructuramás frecuentees
S+V+D o S+V+OD+D. Los 26 lexemassecundarios
presentan ejemplos con un complemento direccional
explicito. El complementodireccionalpuedeser tanto un
dativo direccional como un adverbio, una oración de
relativosin antecedenteo un sintagmapreposicional.

Pz 21,23 wide¿5 si danat¡wolten/den ben-wctríben
mit gewalt
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1 2463 waerini ein trinkennochgetragen,/erhete
zwelfrisenerschlagen

NI 284,3 dienewoldendesniht Un! sinednungendá
si sáhendie minneclíchenmeit

Pz529,5 éa-scbeitx~nnimdande

El complementodireccionalexpresacualquierade los tres
aspectos:

mcta

Pz163,9 ñLdkjzacerswanc
NL 426,1 Sifnitdervil kñeneziwÁentkñuzegetrat
Pz274,1 dózóchmanda-vrouwenwert/stracwól

géndeeinschoenepfert
NL 2232,3 mantnuocdenhelt verhoawendáÁzud~zi

kúnecsach

origen

¡4556 susschieta-úzÁnem=ós
NI 1010,2 dazbhuotir~~e~r~gndevonherzen

jámerbrast
11561 z¿en=annenamsísichnúgar
NL 891,2 síchbereitex¿omtÁazzdemanecritter starc

itinerario

XL 1419,3 wa-si danneso/dewísendazckdñíjazu?
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3. De los 26 verbos secundariosde desplazamiento,17
presentanejemplos con dos complementosdireccionales
explícitos, con la estructura S+y +D + D o
S+y + OD+ D + D. Como complementos direccionales
puedenfuncionar:un dativodireccional + un adverbio,un
dativo direccional + un sintagma preposicional, un
genitivo + un adverbio, dos adverbios,dos sintagmas
preposicionales,un adverbio+ un sintagmapreposicional:

NL 166,1 deu.bo.tenr=hegábemandófi~r tnuoc
NL 449,2 mantruocir amÁemziag~einenswaeren

stein
Pz69,5 a-huobsich ouchdesíndesdar
Pz 120,10 ~4sunzerworhtbit beizuerztnaoc
1 5868 dO bereitetsichdin magetnácháziz4fdicsÑze
11408 ir tóten truogensíbñz/zejzzñn.~zer

Los doscomplementosdireccionalespuedenreferirsea un
único aspectode la trayectoria (la meta o el origen del
desplazamiento)o másdeun aspecto.

a) un único aspecto

meta

NL 376,1 irgoltvarwenschi¡de man truoc itt 41dez±
~ffi

NL 2159,2 heimzemínemhite ich sigeladenhán
Pz 335,1 do bereiteouchsichMr Cáwán/<j)/hin

vúrdenkñnecvon,4scalún
Pz285,15 z.erpouJán~iÁrdranca-íu
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origen

NL 144,3

Pz223,30

si wellenthervertenzd&ferm~zanÁewRín

vona/lensfnenmannenschjet a-al eme

Pz280,3 Artús/vonKaridoelúzstmehúc mdouch
z¿anÁmdandeschiet

itinerario

Pz224,20 mitgewaltdenzoumcUzros!tnuogÉk~z
rnnczzmddairLdazuzms

b) dosaspectos

metay origen

Pz41,14 da-bmopsich immerdannewaxt/durch
tjoszierenz¿~rÁzestat

Pz420,28
Pz262,19

do a-z¿aniEonuzgeiatH&wenschjet
tnunzi2nestarc al nuuwe/vgninwaeten

Pz 117,7 sichzóchdin vrouwejámersbalt/ñzk

Pz758,23 úzfláwÁn&kam~rtnuocmcmxdait.r

mctae itinerario

1 3835 wandiii selbestimmewfstin/dzac.LnñclzeL
xuafrgez¿dkhin
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Pz 647,10 wazwirret ob dii dichdringest/duzíLdaz
mxqn denrehtenwirt

Pz704,5 dcix die sprfzenvonda-hant/úfdurcizdew
Luft sichwunden

Pz 821,10 antim sinenswágerwiste,/antdeswfp die
swestersin>! durchdazfórehtLaeprisin ñLdit
wjldenhqbewiAt

4. Sólo tres lexemaspresentanalgún ejemplo con tres o
más complementosdireccionales.En conjunto son cinco
ejemplos:

Pz242,19 zzortémipanbettetrat/áfdenieppechaw
einesraí/Parxivál derwolgeslaht
(tressintagmaspreposicionales:origeny
mcta)

Pz 534,18 ex tnuocin kí¿mez~ñrbaz,/an&rhaLp~zitt
erbuAwen~nt
(tresadverbiosy un sintagmapreposicional:
origeny mcta)

NL 1404,2 sO Iñedeich kberRítiswelheir dá gerne
saehetkaiwmíuiuknz

NL 2101,3 ¿5dmmichíikerRín/ladeteshrxze.Jan&
in disegrózenót
(un adverbioy dossintagmaspreposicionales:
itinerario y mcta)

NL 382,2 hetensi die windeven-edangetragen!
geeáErñnkiklelanz
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(un. adverbioy dossintagmaspreposicionales:
origeny meta)

NL 962,4 hinz&cr zza mandenbern
sider tnuoc
(dos adverbiosy un sintagmapreposicional:
meta)

5. Conclusiones de los verbos secundarios de
desplazamiento

Los lexemasverbalesque funcionansólo de manera
secundariacomo lexemasverbalesde desplazamientono se
diferencian de los lexemas primarios en cuanto a la
expresión de la dirección. La explicitación del
complementodireccional es lo que los identifica como
tales verbos de desplazamiento,pero en contextos
suficientemente delimitados puede elidirse este
complemento. Igual que los lexemas primarios de
desplazamiento,presentancon cierta frecuenciamásde un
complementodireccionalexterno,queno siempresupone
que se explicite más de un aspecto de la trayectoria.
Cuandoseexpresaun único aspecto,sueleser la metadel
movimiento;cuandosonmásde dos,seexplicitan la meta
y el origeno la metay el xtrnerarío.

1 1

Lo mas característicode este tipo de verbos es que
precisamente.su capacidad de combinación con un
complementodireccional es la que los identifica como
verbos secundariosde desplazamiento,es decir, como
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lexemasverbalesque implican que a la vez que se lleva a
cabo una acciónverbal se da un desplazamiento,que en
ocasionespasaa primerplano.Ciertamenteexisteen estos
lexemasun contenidosemánticoafín al movimiento,que
hace posible que en contextosfavorablesse explicite un
desplazamientopuesla mera proximidadsintácticade un
lexema verbal con un complemento direccional no
convieneal primero enverbode movimiento.
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y. LEXEMAS PREFIJADOSY EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

Junto a los lexemas verbales simples aparecen
también en los textosdel alto alemánmedieval lexemas
verbalescomplejos,en su mayoríaprefijados.Los prefijos
verbales son un caso intermedio entre los elementos
implícitos y los elementosexplícitos y discontinuosque
expresanla dirección del desplazamiento.En efecto, el
prefijo esun elementoexplícitoy discontinuoquetiendea
unírseal lexemaverbaly formaunaunidadcon éste,máso
menosestableen el aspectosintáctico.No me ocupaaquí
todo el complejo temade la derivaciónmedianteprefijos,
sino sólo su relevanciaparala expresiónde la trayectoria.
Sólo me refiero aquí, por tanto, los lexemas verbales
derivadossobre una baseverbalque ya es de por sí un
verboprimario o secundariodedesplazamiento.

1. Prefijosverbales

En su origenlos prefijosverbalesparecenhabersido
adverbiosde lugar. Aparecenvinculadoscon frecuenciaa
un lexema verbal y llegan a formar con él un lexema
complejo, al que aportanun nuevo matiz semántico.Es
decir, de sermorfemaslibres pasana sermorfemasligados
a un lexema.Peroesdifícil deciren quémomentoseda el
pasode unasituacióna otra. Así lo expresaH. Zutt:

WeiZ in Verben Handuungenmd Vorgánge
ausgedriickt wa-den, die in erster Linie direktional
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sznd, stehen beim Verb sehr háufig Adverbien md
Prápositionen,die die spezielleGa-ichtetheitangeben
(ab, aher,an, dar,durch, gegen,her, hin, hinter, in,

Amite, nach, jiber, df, umbe,under, uz, vure, wider,
zuoj Problematisch md in jedem Faul einzeln za
entscheiden ist, ob im Mhd. <Zarcas schon feste
Verbindungenentstandensind oder nicht Hinweise,
dass wenigstens zum Teil schon echte
Zusammensetzungenvorliegen,kannmanclarín sehen,
dassVa-ben(wie zB. iibertreten)auch in ñbertragener
Bedeutungverwendetwerden.(1985: 1163)

1. 1. EL Zutt habla en estos casos de “composición”
(Zusammensetzung)porqueestosmorfemasque funcionan
como prefijos verbalessiguen siendo a la vez adverbiosy
preposiciones.La composición se suelediferenciarde la
prefijaciónen sentidopropio, dondeel morfemaligado no
existeya comomorfemaindependiente.H.-J. Solmsdefine
asílos “prefijos en sentidoamplio’:

Die Gnuppeder ‘Prúfixe im weiterenSínn- eint
das gemeinsamedefinierendeMerkmal, dass ihnen
jeweils ein freies homonymesMorphem (sei es cis
Práposition, cis Adverboder auch Adjektiv)peral/el
geht” (1991: 117, nota32).

Y añadequeentreellos hay tanto átonosy no separables
comotónicosy separables(H.-J.Solms,1991: 117).
A mi modo de ver, en la distinción entre los prefijos
propiamentedichos y los prefijos en sentido amplio se
entrecruzancriterios diacrónicosy sincrónicos,pues los
llamados prefijos propiamentedichos en el alto alemán
medieval (be., ent-, mt, ge-, ver-), no separablesy átonos,
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eran, o así se supone, morfemasindependientesen el
antiguo alto alemáno en estadiosanterioresde la lengua24.
Tomo, pues el término “prefijo” en sentido amplio,
englobandobajo el mismo toda partícula susceptiblede
entrar a formar partede un nuevo lexemacomplejo, ya
exista aun como adverbio o preposición, ya sea un
morfemaligado sin su modernalibre correspondiente25.
Creo que para la cuestiónde la expresiónde la dirección
no es relevante si el modelo de formación
(Worbildungsmuster)del lexemaverbal complejo se puede
clasificar, sincrónicamentehablando,como composicióno
comoprefijación.

1. 2. Un indicadorde la nuevaunidadlexemáticapuedeser
la grafía como secuenciaconjuntadel elementoprefijal y
del lexemaverbal, pero hay que teneren cuenta que la
evolución sintáctica no siempre se correspondecon la
norma gráfica (que sueleser bastantemás conservadora).
En el casode los textosdel alto alemánmedievalhabría
que recurrir a los diferentes manuscritos & no a las
ediciones“normalizadas”)26parapodersacarconclusiones

24 Cf. O. Wunderlich, 1982: 54.

25 Otros autoresdistinguenentreprefijo propiamentedicho y “prefijoide”

(Prájixoidj: “adverbiele Partikeln, dic dic 5tarktonigen Pr4fixe in ihren
ursprúniichen, besonder5raumbezogenenVerwendunsweisenendasten” (1.
Erben, apudA. Simecková,1981: 89, nota4). Ponecomoejemplosempor-,
hoch-, hinauf-, herauf, nieder-, herab., heran-, fon., weg-, hin-. (ibid.). Para
estosmismosmorfemasotros autoresempleanlos términos Verbzusarz(7.
Schrbder1992: 358) o Praverb(P. Marcq, 1972:51) paradistinguirlosde los
prefijos en sentidorestringido.

26 Segón afirma H. Zutt: “dic Regelwzgdei- Scbreibungin kñtiscben

Textausgabenist inkonsequent”(1995: 1160)
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vinculantes.Ademásen un texto puedencoexistirparaun
mismolexemala grafíacontinuay la discontinua.H. Zutt
valora como sigue las variantesgráficasen los textosdel
alto alemánmedieval:

Ah heuristisches.methodischesProb¡emstellt sich
die Schreibungder Texte in denHandschrzj[ten; es gibt
keine Schreibregularizáten, die Rñckschlñsse auf
sprechlich empfwndene ‘Einheit’ emes Syntagmas
ericiaben. Die háuflg za beobachtende
Getrenntschreibungvon Syntagmen,de im Nhd. cus
Zasammensetzunggelten, wiift Fragen aaf ist die
Uneinheithchkeit der Schreibung auf mangeinde
SchreibtraditionoderEinflussda-Abschrift lateinischer
Wa-ke zurñckzwfiihren, oder werden Unterschiede
zwischen lexikauisierten md nicht-lexikauisierten
Zusammensetzungengemacht?(1985: 1160)

Hay quetomaren consideraciónla representacióngráfica,
por lo tanto,pero no como criterio único y definitivo, ya
que ni existíapor entoncesuna normaortográficani los
textosqueposeemosnospermitensacarconclusionespara
todos los génerosy todo el ámbito geográficodel alto
alemánmedieval.

1. 3. Partiendodel alemánactual,se tiende a clasificar los
prefijos verbalesdel alto alemánmedieval en separables
(trennbar) y no separables(untrennbar). Los primerosse
desvinculandel lexemaverbalsimpleen algunasformasde
la conjugación,los otrosvansiempreunidosal lexema.Los
separablesson portadoresde acento,los no separablesson
átonos.Pero ¿esadmisibletrasponerestadistribucióndel
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alemán actual al alto alemán medieval? H. Zutt lo
consideraimproductivo:

beispielsweise ist cíe Annahme ‘trennbare
Va-ben’ fúr dcix Mhd. unergiebig, weil gar nicht

feststeht, ob die syntagmatiscbeNachbarscbaftmd
grammatischeBeziehangzwischenbestimmtenAdv.
md Va-ben als ‘Einheít’ empfandenwurde. (1985:
1159)

1. 4. Los prefijos pueden tener diferentes funciones
respectoal lexemaverbalal que se unen,como resume
J. Solms:

Práfixewerdengenutzt,mmrámmlichemnd/oder
zeítliche Bezúgeherzmstellen (steigen ¡ aufsteigen1
absteigen), mm eín aktionale Abstufmng (blúhen:
erbítihen 1 verbliihen) xii erinóglichen md se/tener
amch, mm bestimn-zte ¡exikauische
Bedeutmngsverándenangen des Gnundverbs
hervorzunafen (schlagen 1 zerschlagen; flibren 1
verfiihren) (1991: 118, nota40).

O en palabrasde J. Erben: “Hamptaufgabeden Práfixe íst,
freilich, var “Basisverben” za treten md sie dadmrch
semantischodersyntaktischzm mod~fixíeren.” (21983:71).
No se debe deducir de esta afirmación que cadaprefijo
tengauna y una sola función: Más bien se da una gran
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variedadde funcionesentrelos diferentesprefijos, mayor
quela queexisteen el alemánmoderno27.

1. 5. Parala cuestiónde la expresiónde la dirección es
importantela aportaciónsemánticaque el prefijo hace al
lexemacompuestoy en qué medida mantienela idea de
trayectoriaque le era propia en su origen, pero que ha
podidoperderen el procesodederivación.

Hay algunos lexemas que he excluido del estudio por
diferentesmotivos:

a) la unión entre un lexema simple que posee el sema
[÷ mov] con unodelos prefijosbe-, enz-,er-, ge-, ver- o vol-,
da origen a un lexema derivado que no posee el serna
[+ movj. Es el caso de los lexemasverbalessiguientes,
excluidosdel corpus:

bestrichen(3 1,1 Pz)
entwenken(11, 2 Pz)
erholn (18 Pz)
erschiezen(5 Pz)
geladen(1 1>
geziehen(3 II, 9 Pz)
verg3hen(2 Pz)
volviieren (1 1)

27 As{ lo afirmaH.-J. Solms: “die einzelnenPr4fixe[kónnen]polysemerals

ini Nhd. gebrauchtsein: dic Anzahl der Funktionen dic dii Pre%/lx zum
Ausdruckbrungenkann, ¡stjeweilsgrc3sserah dic ¡m Nhd. erbahene.” (1991:
139)
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b) la unión de un lexemaverbal simpledel campoléxico-
semánticodel desplazamientocon uno de los prefijos be-,
ent-, a--, ge-, ver-, o vol- da origen a un lexema verbal
derivado con el serna II + rnov], pero no se documentan
ejemploscomo tal verbo de desplazamientoen el corpus,
por lo quetambiénestánexcluidoslos siguienteslexemas
derivados:

bekéren(4 1)
entrken(1 Pz)
ergáhen(2 Pz, 11) -

erg~n(83 Pz)
sich erheben(1 NL, 1 Pz)
ersprengen(3NL, 3 Pz)
erswíngen(4 Pz)
ervarn(2 1, 4 Pz)
erviieren(1 Pz)
erwinden(19 NL, 7 Pz)
erziehen(11, 9 Pz)
sichgeriliten (1 Y)
verk&ren (10 1, 8 Pz)
voibringen(5 1, 5 Pz)
zerg~n(7 Pz)

c) hay algunoslexemasverbalesderivadosquepodríanser
consideradosverbossecundariosde desplazamiento,pero
el lexemasimpledel queprocedenno estádocumentadoen
el corpus en ningún ejemplo como verbo de
desplazamiento,por lo cual quedan al margen de este
análisis.Es el casode los siguienteslexemasderivados:

bewegen(2 1, 25 Pz)
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entbieten(50 NL, it, 30 Pz~
erbeizen(9 NL, 3 1, 30 Pz)
erwagen(1 NI)
erwegen(2 NL, 1 Pz)
iiberschriten(2 enPz)

Los lexemasverbales derivados que he incluido en el
estudiosonlos quesiguenperteneciendoal campoléxico-
semánticode los verbos de desplazamientoen tanto que
lexemascomplejos.Los divido en dos grupos,segúnsi el
prefijo intervieneo no en la expresiónde la trayeaoría.

2. Prefijossin valor direccional

Los lexemasde este grupo son lexemasderivados
que, como tales, sonverbosde desplazamiento28y en los
que el prefijo no tiene ninguna función respecto a la
expresiónde la dirección.El prefijo añadeal lexemaverbal
basealgunacaracterísticamodal o aspectual;por lo general
suelenpresentarla misma distribución sintácticaque el
correspondientelexemasimple.

bekomen

NL 107.4 dar ambebin ích her bekomen
1 8018 dO ritensi zehúsedan,!undin bekam¿2 wfp

noch man

28 La inclusi¿nen este grupode cadalexemano implica que no pueda
presentar otros ejemplos fuera del campo léxico-semántico del
desplazamiento.
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beleiten

NL 1287,3 dO woldensi beleitenir liebeswesterdan
1 6249 manmuozuucbzimwa-úzvart/’anders

beleiten

besenden

NL 509,3 die hán ich besendet:diesint nu, vromwe,
komen

1 2363 ích hán gesterbesant!diebestenúbermfn¡ant
Pz 204,1 diii kñneginnebebebesant/’Ithernvon

Kmkúmerlant

En este lexema se da un cambio en la distribución
sintáctica. No aparece nunca con complementos
direccionales, porque la persona que era la mcta del
movimientoen sendenes en estelexemael OD.

erbñrn

NL 1929,3 mit í¿fa-bñrtenswertensi sprungenfñr
diii kint

erloufen

Pz247,3 mangezerdergademerlief

errtten

NL 948,2 dO woldein errítenda-Kriemhí¡de man
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II 5959 welt ir in schiereerriten,!sonesalt ir omch
ni/ir biten

Pz442,23 ir ist lfhtevordir ni/it sógác/i,/dune
mñgesrsísc/iia-ehána-riten

erspringen

Pz 567,10 ob ic/i dich [dazbette]mógeerspringen

erstrichen

1969 ¡mdersrreichgrózewilde
Pz432,12 er bebeersrrichennianec¡ant

ervliegen

Pz 520,28 na hetecUzsp-ínzellnervlogen!desabents
drígalander

gejagen

11121 donemo/irer, císa-épflac,!ni/it vúrbaz
gejagen

geleiten

ic/i kan umchwo¡geleitenin LuadegéresNL 195,2
schar

genáhen

Pz 144,15 genae/itir immervilán
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NL 121,2 daza-ie ga-eit!dmrc/istríten/ierzeREne
1 6157 warmóhtich núgeríten?
Pz777,19

gerómen

NL 1998,1 dO Rñedegérda-/ierre gerílinetedensal

gescheiden

1 595 gesc/ieidestúmit érendan

gesigen

Pz744,19 deréniegeseicdin-chswertesswanc

gespringen

NL 2275,1 do gespranczmoHagenenmeister
Hi¡debrant

getragen

NL 37,3 antwfn da-aller bestedesman in vil
getruoc

geriten

dazir keina-in denrinc gereit

Pz 595,27 densc/uIta- kúmedargetnuoc
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gevarn

¡5909 sO séredazerzuodersu-mt!mo/itegevarn
mnverre

Pz766,26 t2x /ieidenschaftgevmornie man!~<
toufpfiegenden¡anden

gevolgen

NL 962,2 im kundeni/it gevolgenwanKriemhi¡de
man

gevrumen

NL 581,3 wie si diii magedín!gevnmmtevonder
bñrge,dar si se/bereit!

verjagen

1719 ¿mdmm gevúge/everjaget
Pz 586,9 cUzsi in verjagtevi-ir dcix ¡ant

verschiezen

NL 450,1 sO si dengér verschóz

vertragen

Pz49,18 michwundertwazdich ha-vertraoc
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vertrtben

11986 mdsO ic/i /iin vertriben bín
¡ 5399 wandeznmo/iteherÍwein!de-n¡ewenni/it

vertrfben

Los prefijos be-, a--, ge- y va-- son muy productivosen el
alto alemán medieval. No siempre resulta fácil explicar
dónde reside la diferencia entre el lexema simple y el
prefijado,esdecir, quéaportael lexemacomplejo. H. Zutt
habladeun “exceso”de prefijaciónenesteperíodo:

Ansc/ieinendsind die Prñfzxe bei Verben im
M/id. so stark reihendbildend, dass eme
(iJberprodmktionstatzgefundenbat und manchevon
gleichenSimp¡exabge/eitetenVn-bensemanrischwoh/
kamm verschiedenwaren (benliegen - genilegen);ím
VerlamfderEntwick/ungzum Nhd. wurdenprájfigierte
Verben wieder x. Ti aafgegeben (erriten, beligen,
versitzen). Dic Redundanxen Verben erleichterte
wo/i/ amc/i den tilbergangza ‘í¿bertragenerBedemtung’.
(1985: 1163)

Puestoque los prefijos no aportanningún aspectode la
trayectoria,si se explicita la dirección del desplazamiento
son necesarioslos elementosexplícitos y discontinuos,
como seapreciaen los ejemplos(en el casode los lexemas
vectorialespuedesersuficienteel elementoimplícito) -
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3. Prefijoscon valordireccional

Incluyo en estegrupo los lexemascomplejosen los
que el prefijo aporta un aspecto de la trayectoria del
desplazamientoy determina, a modo de “elemento
implícito pero discontinuo’ la dirección. Además del
prefijo ent- pertenecena estegrupo todos los elementos
explícitos y discontinuossusceptiblesde entrar a formar
partede un lexemaverbalcomplejo. Quiero recogertodo
posible lexemaderivado (con independenciade la grafía
continuao no y sin diferenciarentreprefijosseparablesy

1

no separables)y por ello el numero resulta bastante
elevado.Tratarépor ello en cadaprefijo los lexemascon
los que secombinay pondréejemplossólo de algunos29.

- abe/ab.El prefijo indica tanto una separaciónen el eje
horizontal, como un movimiento hacia abajo en el eje
vertical (Cf. C. Reining, 1916:71).
abe-gán,abe-komen,abe-sttgen,abe-vellen

NL 586,2 Gunrhermitsínengestengie vonden
sch~ffenabe

Pz9,22 sOsttgeic/i úfmndninder¿e
Pz 32,18 a- vahemsmanegenritta-abe

- an. El prefijo indica aproximaciono contactocon un
objeto o persona,así como ‘movimiento hacia’- En el

29 La enumeraciónno pretendesercompleta,ya queno hay un criterio

del todo definido sobrecdndoun lexemaverbalse consideraunaunidad
compleja y cuándoes simplementela sucesiónde adverbio + lexema
verbal. Paracompletarestaenumeracionde los lexemas he seguido a C.
Reining(1916).
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contexto de los combates o luchas se trata de una
aproximacióncon intención agresiva,de un ataque(Cf. C.
Reining,1916: 121); ésteesel valorquepredomina.
am-bufen,an-rennen,en-riten

NL 190,1 dO wart a-enga-ent!vondrizecsinen
mennen

13862 a-a-beiztemmd/iefdenwmrm en!¡mds/uocin
hartesc/iiere tót

Pz257,21 swámansi wo/ten riten

- durch.Esteprefijo serefieresiempreal lugar a travésdel
cualtranscurreel movimiento.
darch-gán,dmrc/i-riten, dmrch-stric/ien

Pz 15,8 wie vil bandea-dmrc/irite
Pz395,27 hóchgebirgemmdmanecmmor, desha er

vil dmrc/istric/iendar

- ent. El prefijo señalael origen del desplazamiento,un
alejamientodeun lugar.
ent-rinnen,ent-ríten,ent-v/iegen,ent-v/iehen, enr-wic/ien

NL 1756,4 WalthermitHiltegundeentran
Pz383,22 si wárnentwic/iengeindemgraben

- in. Se trata de un movimiento hacia el interior de un
lugar, de fueraa dentro.
in-bringen, in-dringen,in-gán, ín-kéren,in-komen,in-bou/en,
in-riten, in-senden,in-tregen, in-treten, in-vúcren, in-werfen,
in-xogen
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Pz 163,14 er batdengast,dena-dasech!in vúern
¿mdsc/iaffensin gemach

Pz23,18 sinunkinderhe/envor im in
11095 dá reit da-wirt vor zmin

- n&ch. Esteprefijo esespecialmentedudosocomo tal, pues
como preposiciónpuedeir delanteo detrásdel sustantivo
en dativo quedependede la misma (Cf. C. 1. 5.). Los casos
de “posposición” puedenser interpretadoscomo ejemplos
de lexemaprefijado con un complementoen dativo. Sin
embargo hay ejemplos en los que n&ch funciona
claramente como un prefijo separable. Indica un
movimientodetrásde algo o alguien,a quiensesigue.
nách-gán, nách-komen, nách-bomfen, nách-rennen, nách-
strtchen,nách-varn

NL 949,2 dO sprancvonsinemrosseda-stolzeritter
guoL!erbegmndenáchbou/en.

Pz 522,22 diii vrouwegiencnc2ch
Pz 143,20 derknappenách/reit

- nider.Esteprefijo expresaun movimientohaciaabajo.
nider-gán, nider-rinnen, nider-strí¿chen,nida--valben, nider-
veblen,nider-vliexen

NL 601,1 dO diii sunnenidergie
NL 2219,3 dcix nidervIózdcix bhmot

- úber.El prefijo expresala superaciónde un obstáculo,un
movimientoquepasaporencimade algo y llegaa su mcta.
En concreto,suele referirseen la mayoríade los casosal
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desplazamientoque atraviesaun río u otra superficie
líquida.
ñber-bringen, ñba--komen, ñber-kéren, úher-bou/en, liber-
tragen, liber-varn, aber-vaeren,ñber-zogen

NL 585,1 da-kánecwaskomenlibere¿mtmanec
werdergas:
(atraviesanel Rin ala vueltade Islandia)

NL 1553,3 dcixman in ñba-fuor:ein Gelp/rátestan:

Pz 624,11 undvuorenliberan dazben:

- úf. Se trata de un movimiento hacia arriba, en el eje
vertical. A veces no está siempre claro si se da un
desplazamientoo si setratade un movimientoen un lugar,
sobretodocon el lexemaspringen.
12/-bringen, úfgán, ú//ieben, ú/-kéren, 12/-komen, úf-nmcken,
ú/-sp-ingen,ú/-wefen,12/-ziehen,12/-zucken

II 643 diii wolkenbegunden!indense/bens:mnden!
von vraenden12/gán

Pz 9,22 sO stigeich 41¿mdninderabe
Pz 596,6 a-heteir menegez12/a-haben

- umbe. El prefijo indica queel desplazamientotranscurre
en círculo o rodeando algún objeto o lugar. Sólo se
documentaenPz.
umbe-gán,umbe-kéren,umbe-varn,m,nbe-wenden

Pz 154,27 da-ri:ta- ambekértdensc/iaft
Pz288,7 umbewandeouchsic/i clezkas:elán
Pz 572,28 diz batekansO umbevarn
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- úz. El prefijo implica que el desplazamientose da de
dentro a fuera (a la inversa del prefijo lii); indica, por
tanto,el origendel mismo.
úx-bringen,úx-gán, úx-kéren,úz-komen,úz-riten, t2z-senden,
Aux-varn,úx-vúeren,té-zagen

NL 683,3 nm wasderherreSí/ntwida-té gegán
Ji 963 susreit en té mdhezin dA
Pz 50,3 hát in gevñeretse/tenté

- vol. Esteprefijo procededel adjetivovol e implica que la
acciónse lleva acabocompletamente,hastael final. Con
verbosde desplazamientopuedeimplicar que sealcanzala
meta.
vol-varn

1 6150 ich weizwob,smi: ir vobvamn,cUzex itt enden
lfpgát

- vúr. Implica un desplazamientohaciadelante.
vi¿r-gán, vii r-rennen,vi-ir-riten, vúr-komen,viir-tragen, vúr-
senden

NL 271,1 en einempf¿nx:morgensachmanvi-irgAn!
gekleide:wunneclíchevil manegenkñenenman

1 4694 cUzdA mánnecbíchvúr reit
Pz32,3 ¿ni komdmnchtjostienenvi-ir

- wider. Pesea la ambigúedaddel adverbio wider, que
puede ser tanto direccional como temporal, en algunos
lexemascomplejoses clarala direccióndel desplazamiento:
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haciaatráso en sentidoinversoal desplazamientoanterior.
Juntoal lexemaverbalkomensedocumentaen másde 40
ocasiones.
wida--bningen, wida--gán, wider-kénen,wida--komen,wider-
riten, widen-wenden,wider-zieben

12140 oben mongenwídenkmmt
Pz588,26 smsgienca-widenmndevi-ir
NL 763,2 dO hiexmanwida- riten diesnebbenboten

guot
(unívocoen el contexto)

- zuo. El prefijo implica un movimiento hacia una meta
precisadaen el contexto.No sedocumentaen NL.
zuo-gán,zuo-kéren,xmo-riten,xzío-stap/en

1 3704 dO sáhensidortriten xmo!dengravenÁliens
mit ben

Pz590,20 chegiengenab/evierezmo

El valor direccional de estos prefijos no supone
necesariamentequejunto al lexemaprefijadono aparezcan
ademásotroscomplementosdireccionalesexternos,queen
general reiteran el mismo aspectode la trayectoriaque
explicitael prefijo. He aquíalgunosejemplos:

NL 1552,4 dendmnchstarkefzentschaftz¿wtdisezzt
Landientran

Pz575,4 é si danentwichen
Pz566,1I erginczerJsznenaz~uín
Pz 352,2 Gáwánreit úfndenj¿erc
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C. Reiningestudiacómo los prefijosvan perdiendo(unos
más,otrosmenos)suinicial valordireccionaly serecurrea
otroscomplementosdireccionalesy a doblesprefijos para
expresarla dirección. Estos doblesprefijos benté, ha- iii,

hin ab, hin té son en algunoscasos “isoleted neologisms
dmning the greata-part o/t/ie Middle Híg/i Germenperiod”
(1916: 44) pero se van configurando en otros como
alternativosa unos prefijos que han visto debilitada su
funcióncomo direccionales30.Esteautor recogeejemplos
de los siguienteslexemasverbalescon un doble prefijo ya
en los textosdel corpus:ben in bningen,hen in gegán,ha- in
wer/en,hin ab nísen,hin ab swingen,hin in vi-¿eren, hin 12/
stigen,hin té gán, hin té schupfen.Las panículasha- y hin

-1refuerzanla direccionexpresadapor los prefijos simplesy
aportanademásla idea de acercamientoo separacióndel
sujeto.He aquíalgunosejemplos:

1883 ergincbiv3
1zxmoinze/iant

Pz 163,17 bíwjnszrnvuortenalzehant
1 6180 cUzich uachhánhnúnbná/it
Pz 602,28 ensteich hiwiif en daz/ant
Pz444,25 da- templeis!vondemonsein emeha/den

reis!sóyerrehin ab
Pz 603,15 suszóchmm hérGáwán!dazorshftráz12/

denpbán

30 Según afirma CD. Reining: “It is clear that en the time when the double

particlefzrstmaleesit appearance,thesimplerrefix is undergoungafunctionol
weakening” (1916: 10). Anteriormentelos prefijos simples erancapacesde
expresarlamismaidea de direcci¿nparalaquese necesitaahoraun prefijo
complejo.(Cf. 1916:9)
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El autorcontraponeestosejemplosa otros en los que se
puede observarun funcionamientoindependientede la
partículasha- y hin convalor propio:

Pz 372,25 ObybótmdGleudítten!sac/ier vor im 41
bizagén

Pz 225,27 so ir ii/hin, kometan dengraben
Pz 508,14 Gáwánchestráxeab41biza reit31

4. Conclusionesde los lexemasprefijados

De todo lo anterior se puede concluir que la
prefijación verbal es uno de.los recursoslingiiísticos para
expresarla trayectoriadel desplazamiento.Al igual quelos
elementosexplícitos y discontinuos,el prefijo verbal -a
caballo entreel elementoimplícito y el explícito- no es
sufiente para determinar la dirección del movimiento
implicadoen el lexemaverbal.Ademáslos prefijosverbales
tienden a debilitarse semánticamenteen su carácter
direccional. Hay más lexemasverbalesprefijadossobre la
basedeun verboescalarquesobreun verbovectorial,pues
los lexemas vectoriales tienen ya determinada la
trayectoria.

~ ComoseñalaCD. Reining: “ While ¿beseexamplesshaw¿bat Wolframsáil

¡eh¿he¡orceof¿heindividual wordshin andauf, he a/so employshinuf as a
compoundprefzx(1916: 115, nota41).
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VI. LA EXPRESIÓNDE LA DIRECCIÓN JUNTO A
VERBOSMODALES

Dentro de la valoración que estoyhaciendode los
complementosdireccionalesexplícitos no puedefaltar el
análisisde los direccionalesquedependendirectamentede
un verbomodal,sin un infinitivo.
Se tratade un fenómenosintácticotípico del alemán,que
ya se daba en el período del alto alemán medieval. G.
iBeneckehablaen estoscasosde la elisión de un verbo de
movimiento “nach deutscher weise” (Wórterbiic/i xii
HertmennsIwein, ~1901,s/v ich sol). Como elisión de un
infinitivo lo explican tambiénP/W/G , que lo incluyen
entrelos fenómenosde “SparsamkeitdesAmsdnmcks”y lo
explicancomo:

Nic/ir Bezeíchnung emes Inj2nitivs emes
Verbmmsder Bewegung(gún, varn, riten etc.) nech
einemModalverb,nebendememeRichtmngsengebein
Gestalt emes Adverbs oder emes prápositionalen
Amsdnmcksste/it (231989,n0 492.C. 3: 465).

Pero ¿cuál es el lexemaelidido? Esta cuestióndifícil de
resolver y la frecuenciade esta construcciónde verbo
modal + D llevan a otros autoresa descartarla hipótesis
de un infinitivo elidido. Así lo expresaE. Wiessner,
citandoademása H. Paul:

Die grammatísc/iea-klárang be/ieuptetnun in
einerphrase wie z.b. er will in den ganengente,zar
ñberbrñckungder Iogischen kluJt sei aas/aII emes
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vermitrebden gliedes, ebso des bewegmngsverbs
anzune/imen.Esfragr sich mii-, webcheart von ebbz~se
hin- vorliegt. (.) Bei den verben,mm che es sich hin-
/iandebt(abso kónnen,mógen,sollen,wollen, diirfen,
miissen, lassen,helfen ms.w.)eventuelbezielangaben
ib. unmittelbar xii einemamsge/abbenenmnjinitivsemes
bewegmngsva-bsmd a-st mittelbar za i/inen selber
consumieren,sc/ieíntja rec/it nehevi liegen, weib eben
phrasen mit sobchen infinitiven amc/i begegnen.
Trotzdem móchte ich mich (.) entschieden der
amffassungvon 1-1. Paub ansc/ibiessen,da- in semen
Prinzipíen da- sprechgesch. s. 296 bemerkz: ‘Diese
(námlic/i va-bine/ungen dei- obígen verben mit
richtangsbezeichnmngen)sind so usmelígeworden,dass
sw vom standpunktedes gegewártigensprachge/ñhbes
azis in keinemsinneabs ebbiptisch bezeichnetwerden
kónnen.” Dm-ch die verbindung mit translocaben
angaben er/ialten che genanntenverben emescha½fer
emsgeprágtebedeutung,d.h. es trizt zur iirspriinglic/ien
bedemtmngssp/iáredesebementda-bewegmng:da- in/ialt
von wollen z. b. in ich will nachRom ist reicher als
in ich will schlafen. Es ist dies nicht eme andere
benennmngderselben sache!(1901: 545 s)

Añade ademásque no hay diferencias entre el alemán

moderno y el alto alemán medieval respecto a esta
construcción(Cf. Wiessner,1901: 546).

TambiénH. Maxwell esde la mismaopinión:

Obgbeic/iesoffensichtbichist, cUssin al/ensolchen
Fálben ein Bewegmngsverbmóglic/i wñre, von demdie
Rfichtungsbestimmung/abhángenwúrde, kann man
nic/it ohne weiteres sagen, dass ein sobches Va-b
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elbiptischfehlt.Vor e/lenDingen ist es manchmalnícht
ei-sichtbich,webchesBewegmngsverb‘fe/ib?: O/t kónnte
ein bebiebigeseingesetztwerden. Wir wúrdensc/ion aiis
intiii:iven Grúndenbeheupten,desshier keineEbbzpse
in dem Sinne emes Fehbens cines notwendigen
In/initivs vorliegt, mitanda-enWorten,desscheR hier
eme Ergánzung xii dem (sonstigen Modal-)Verb
derstellL (..) Lieba- ah Ergánzungenirgendwebchen
Geisterverben zmxurechnen, beti-achten wir che
Modalverbenin soichenFállen als Volverb + A. (1982:
31)

Personalmenteme inclino también por esta opción, es
decir, interpretarestasconstruccionescomo un usopleno
de los verbos llamados modales con un complemento
direccional que los determinay les permite expresarun
desplazamiento.Esto es una prueba más de la fuerza
semanticade los complementosdireccionales que, en
palabrasde J. Schróder“Simplicia bis hin za Moda/verben
(als Vobíva-ben genmtzt) in dic Fortbewegungsverben
integria-enkónnen” (1992:361).

1. Se puedesuponerque, al igual queen alemánmoderno,
un contexto especialmente favorable para estas
construccionesde verbosmodales+ D es la reproducción
de lengua hablada, las situacionesde diálogo en estilo
directo o indirecto. En efecto,de los 61 ejemplosde esta
estructuraencontradosen las obrasdel corpus,37 se dan
en situacionesde diálogo y 24 en la narración.He aquí
algunosejemplos:
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- diálogo

NL 2251,1 n-vrágtewarsi wobden. “wíi- webbenmit
iii dar.”

NL 1073 ersprach za-kñneginne:“wir subnin mnser
¡ant!”

Pz22,7 “dá vondei-hebtwol riten mac!hér 41ze
mii-. oda-sol ich dar?”

Pz 47,7 “ówéjuncsñezerman,!wezsalteherdin
cranket-blp?”

Pz 146,13 liebn- vrumnt, uñídu dá hin in

- narración

NL 1851 dO woldenzuoderkirchendie Cundieres
man

NL 1325,1 dO si enbizzenwárenantdazsiso/den
dan

NL 164,2 cUzsi zelandesolden,deswáren si vil vrO
11719 sówoldn-doc/iwiderdar

2. Los cuatro lexemas verbales que presentan esta
construcciónsonmugen,múezen,solny wellen. Los dos
primerossólo presentandosy trescasos,respectivamente,
en NL e II y ninguno en Pz. Soln y wellen son mas
frecuentes,especialmenteesteúltimo (44 ejemplosentrelas
tres obras),y presentanestaestructuraen todaslas obras
del corpus. Todos ellos se construyen también con
diferentesinfinitivos de verbosde desplazamiento,con y
sin complementodireccionalexplícito.
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- muezen

NL 1629,3 si muosenñberzwazxn-,dá si/andenvelt
¡ 392 se/it, dO muoseích von ti-

- mugen

NL 622,2 wesseic/i toar ic/i mó/ite, ich hetega-ne
fia/it

11147 mdenvantvensternoei, tiir!d2 er úx mo/ite
11126 donemohtedergastvi-irnoc/iwida-
Pz225,24 warma/it ir tálaneanderswar?

- soln

NL 758,1 a-vrágtetoezsi i-ieten, obsi sobe/enan den
Rin

II 8034 “genehin xmo im andeervar,!wil er hesode
sol ich dar?”

Pz 443,5 nú bátin riten: toarsol er?

— wellen

NL 1476,4 cUzerxenHumenwobde,cUzhieza-
Gmntheresegen

1 6243 “her gast, ir wobdetvi-ir e/extor”
Pz 626,25 diii vrágtein wara- wobde
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La mayoríade los complementosdireccionalesexplicita la
metadel desplazamiento,peroen algunoscasosseexpresa
tambiénel origeno el itinerario:

1 392 se/it,dO muoseic/i x¿wLir

11147 ¡mdenvantvensternochtñr!dá eriiz mo/ite
NL 504,3 a-sprac/i: “ir sult unzLhiuzzeumit mir flben

fiu~

Hay ochoejemplosquepresentanmásde un complemento
direccional:

NL 504,3 a-sprach:“írsiiltí¿orthizanenmit mirÍii¿~n

Pz433,2 “ich wib mxha-zebiza zueÁir”
11126 donemohtedergastz~&rnochzádrx
Pz610,29 “ic/i wilbinxvjdexabse/ier”
NL 972,1 dO si wobdendannezaziio der bine/enbreit
11719 sówoldei-e/ochzvjderdazi-

Pz 362,18 a-sprach!hinzeale/enknappendie er
sach!“ladet ú/iuwerharnesc/iñbera/:!wrr
subenhin nidezuLdazial.”

NL 329,1 “ich wilnidei=atrdezajé/hinzel=flnhilde”

3. Conclusiones

De los ejemplosde verbo modal + D encontrados
en las obras del corpus se puede deducir que esta



367

construcciónpresentalas mismascaracterísticasque las
demásde verbosde desplazamiento:la meta es el aspecto
de la trayectoriaque seexplicita con másfrecuencia,pero
también pueden expresarseel origen y el itinerario; en
algunoscasos(raros con verbosmodales)puedenaparecer

1doso mascomplementosdireccionales,que explicitanuno
o dos aspectosde la trayectoria. Como complementos
direccionalescon verbos modalesfuncionanadverbiosy
sintagmaspreposicionales.

Es evidenteque el desplazamientoimplicadoen estas
estructuras de verbo modal + D es siempre un
movimientoactivo, pues, si se mantienela hipótesisde la
elisióndel infinitivo, no sepuedeelidir tambiénel OD.

Los ejemplos de verbos modalescon un complemento
direccionalquedependeinmediatamentedel lexemaverbal
son una muestramásde la tendenciadel verbo alemána
expresarla dirección fuera del lexemaverbal: en estecaso
sin un lexemaverbaldedesplazamiento.
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CONCLUSIONES

Ji. Este estudio del campo léxico-semántico de los
verbosde desplazamientoen tresobrasde la épicadel alto
alemánmedieval clásicoy la expresiónde la dirección en
estos lexemas verbales me ha permitido llegar a las
siguientesconclusionesgenerales.

1. A partir de las obrasdel corpus,se puededocumentar
para el alto alemánmedievalclásicoun grupo de lexemas
verbalescon un núcleosemánticocomún: ¡1+ movimiento,
+desplazamiento].El numerode lexemasque forman este
campoes de 56, segúnlas obrasdel corpus (puedeexistir
algún lexema más, aunquesin duda minoritario, que no
aparezcaen estasobras).
Un número reducido de semas sirve para explicar las
oposicionesque estructuranel campo léxico-semánticoy
las oposicionesde los lexemasentresí. Hay subgruposde
lexemas que compartenuno o varios de estos semas.
Atendiendoa la dirección, la oposiciónfundamentalque

-1

estructurael campoes la definíciono no de la trayectoria
en el lexema:[+ 1- trayectoriadeterminada],quedivide los
lexemasen dos grandesgrupos:vectorialesy escalares.Los
primeros tienen determinadaen el lexemala trayectoria
del desplazamiento,los segundossonneutralesen cuantoa
la trayectoria.
Atendiendoal portadordel desplazamiento(bien el sujeto
de la acción, bien alguien o algo que es impulsado a
desplazarse) los lexemas se dividen en verbos de
movimientoactivoy verbosde movimientopasivo.
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2. Además de estos 56 lexemas primarios de
desplazamientohe podido documentar26 lexemasque
pertenecena la periferia del campo léxico-semántico.Su
núcleo significativo no está dentro del campo, pero si
pertenecena él en alguno de sus usos; son los que he
denominadoverbossecundariosde desplazamiento.Entre
ellos hay tambiénverbosde movimiento activo y verbos
de movimientopasivo.

Un lexemapeculiar a este respectoes el verbo suochen,
que tanto H. Maxwell (1982: 92 y 95) como E. Wiessner
(1901:378s) definencomo “Richtungsverb”.Comoposible
verbosecundariode desplazamientosólo sedocumentaen
NL, en 4 ejemploscon dosD, queseencuentrantodosen
el mismo episodio(4. Áventiure).

NL 143,4 LiudegastmdLuudegérdie webbentizích
suochenha-enlant
(otrasedicionesleen mx¡ant)

NL 149,2 mantoil mssuochenha-in unser¡ant
NL 165,3 we¡benaba-si mi-chszíoc/ienher in mini-u

iant
NL 175,1 die uuchdel wobdensicochenzeWormezen

denRin

Creo que sólo con estos ejemplos de un contexto tan
determinadono quedaclaroel usosecundariocomoverbo

1

de desplazamientode estelexema.Piensoquepesamas el
valor ‘fei-ndlic/i así/sachen” que el hecho del
desplazamiento.Ademásel OD esunapersonaqueno se
desplaza,sino el objeto del desplazamiento.Por todo esto
no lo he considerado como verbo secundario de
desplazamiento-
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3. En el estudio de los diferentes medios lingilísticos
empleados en la expresión de la dirección del
desplazamiento he podido establecer una primera
diferenciaciónentremediosinternosy externos.El medio
internoo implícito esel propiolexemaverbalcuandotiene
determinadaen sí la trayectoriadel desplazamiento.Pero
sonmásabundantesy frecuenteslos elementosexternosy
discontinuosrespectoal lexema, que en el alto alemán
medieval podían ser: sintagmas en determinadoscasos
gramaticales (acusativo, dativo y genitivo), adverbios
direccionales,sintagmas preposicionalesy oracionesde
relativosin antecedente.

4. La tendenciadel verboalemána expresarla direccióndel
desplazamientofuera del lexemaverbal (Cf. G. Krassín,
1984: 62 y M. Staub, 1949: 21 en A. III. 2. 3. 1.)’,
medianteelementosexplícitosy discontinuos,esun rasgo
que se manifiesta ya en el alto alemán medieval. Esta
tendenciase refleja en la explicitación de la trayectoria
tanto en los lexemasvectorialescomo en los escalares,de
modoque sepuedepostular:

a) a menorprecisiónde la trayectoriaen el lexema,
[-trayectoria definida], mayor necesidad de
complementosdireccionalesexternos.Se comprueba
incluso por el número de complementos

¡ Tambiénlo afirmaW. Henzen:“das Deutsche/neigt] in ungemeinemMasse
zumAusdruckder RicbtungdurchAdverbial- undPrñposirionalkomposition”
(1969: 294)
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direccionalesque suelenacompañara los lexemas
verbales: hay una progresión numérica de los
vectorialesfijos, a los vectoriales móviles y a los
escalares.A este respecto, la diferencia entre los
vectorialesmóviles y los escalareses menor que la
quese da entrelos vectorialesfijos y los vectoriales
móviles.

b) a menorprecisiónde la trayectoriaen el lexema,
[-trayectoria definida], mayor peso de la modalidad
en los ejemplos en los que. el lexema no tiene
complementodireccional externo.En los ejemplos
de los lexemasvectoriales«j+trayectoriadefinida])
sm complementodireccional esmenorel pesode la
modalidado de la temporalidad.Sin embargo,no
hay una oposiciónentremodalidady dirección, ya
quepuedenaparecerexplicitadasambas.

5. Es frecuente la acumulaciónde varios complementos
- direccionales,queo bien expresanmásde un aspectode la
trayectoria(meta, origen o itinerario) o, por el contrario,
inciden en uno solo. En estos casosse podría hablarde
hipercaracterizaciónde la trayectoria:bastadauno de los
complementospara expresarla dirección y delimitar el
desplazamientoque implica el lexemaverbal. Ciertamente
no se trata en estos casosde la repetición del mismo
elemento direccional, sino de una intensificación
expresiva2, apoyada muchas veces en morfemas

2 M. S¿aub diferencia los complementosdireccionales múltiples en

“in¿ensivierendr (welcheemein bezugaufdic Rich¿punk¿egleicheRichu¿ng
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monosilábicos(dar, her, hin, dan). No hay que olvidar
que las obras del corpus son muestrassignificativas de
poesíaépica,en la queno faltan los condicionamientosde
la rima, el versoy la oratoriapropiade un géneropensado
para la transmisiónoral (lo que implica no pocasveces
fórmulas mnemotéctnicas,énfasis, repetición). Esto no
implica que estos mismos morfemasmonosilábicossean
meraspanículassin valor direccionalpropio, puesen otros
casos son sólo ellos los que explicitan la dirección del
desplazamiento-

Por todo ello no creoque los complementosdireccionales
múltiplesdebanserconsideradosengeneralcomoun rasgo
redundantey superfluoparala expresiónde la trayectoria.
Aunque la mayoría insistan sobre la mcta del
desplazamiento,hay que recordarque éste es el aspecto
principalen la direccióny el másrelevante.Ademásdentro
de la metahay variosmaticesque sepuedenprecisar:si se
alcanzao no, si dirigirse a ella suponeacercarseo alejarse
del puntotomadocomocentrode la acción(her/hin)

Porotro lado, no se puedenegarquehay ejemplosdonde
está clara la hipercaracterizaciónde la trayectoria, en
concreto de uno de los aspectos.Los lexemassenden,
komen y bringen, por ejemplo,se puedenconstruir con
un dativo direccional,un sintagmapreposicional,además
del elementoimplícito de estos lexemasvectoriales (ver
ejemplosen C. II. 2. 4.).

vermiueln”) y ‘disjuntive” (“wekhe in bezug auf dic Richtpunkte
verschiedeneRichuengenvermineln”) (1949: IX-X).
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Un caso peculiar es el de los dobles complementos
direccionalescon nombrespropios de lugar y gentilicios.
Esunaconstruccióncon dos sintagmaspreposicionalesque
se refieren a un mismo lugar, entre los que hay una
relación atributiva que no se manifiesta en el plano
sintáctico.Hay ejemplosen los que aparecendosjuntoso
un nombre propio junto a un nombrecomún de lugar
(¡ant, szet), referidos al mismo lugar. En el alemán
moderno (como muestranlas traducciones)se tiende a
juntarel nombrecomún de lugar y el nombrepropio en
un solo sintagma preposicional.~La mayoría de los
ejemplossepuedenexplicarpordoblevalor locativo (lugar
endonde)y direccionalde la preposiciónze/zuo:

11181 mm vrouwe/ietemichgesant!ztBíitan¡eirt

Pz 677,2 sinebotensane/e!xeRoscheSabinsin di-e

Pz 644,13 denGáwánhetegesant!bin.z&Lñi¿crk.
dazjantizt&msbíclerKorcá

NL 1361,2 dO riten si von TulnezJY=ienezugjrzz
sc

Pz 198,24 sO vún-vondisempielne!izaziantzc

Pz 16,2 vondan vaorer ?einZazamancin e/ax
kñ~neci-iche

Un casoparecidosin nombrepropiode lugar:
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Pz 432,8 dazsmi-aors wáren brabt!4tdnhgtvt

6. Una breve aproximacióna los prefijosverbalesdel alto
alemán medieval me ha permitido clasificarlos en dos
grupos: prefijos con y sin valor direccional. Los prefijos
con valor direccional son un tipo de elementos
direccionalesexternos.Peroes unacuestiónno resueltael
gradode vinculacióndel morfemao prefijo con el lexema
verbal,puessolo la grafíano esun criterio válido en estos
casos,dadaslas diferehciasentre las edicionesrevisadasy
las disparidades entre los manuscritos. Los lexemas
complejosformadospor un prefijo con valor direccional
tienden también a explicitar la dirección fuera del nuevo
lexema4, recurriendo a un complementodireccional o
creando prefijos complejos que refuercen la idea de
dirección.

Dos lexemasprefijados bastantefrecuentes en las
obras del corpus, erbeizeny enbieten,se han quedado
fueradel análisispor tratarse,en amboscasos,de lexemas
derivados sobre un verbo no documentado como
direccional. Considero interesante mencionarlos
brevementeaquí.

Spiewoktraduceel doblesintagmapor “aif detnPalas¿hof’.

~ lvi. Staubíndicaestamismacaracterísticaen elalemánmoderno:

Sehenwird che ráunzliche Be’wegungsvorstellungdin-ch ein
PrñfixverbdsGanzes,nochsehenerimplizitedurcb ein Simplexganz
eindecaig ausgedrúckt, ¡md wir díhfen bici- wohl nochmals ¿líe
wich¿igeS¿dllkngdr adverbialenErgánzkngenfár denAksdmck¿lcr
deu¿schenRich¿ungsangahemit Nachdruckunterstreichen.(1949:34)
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* enbietensignifica “durc/i ei-nen botensagenodei-ge/iieten
lassen” (M. Lexer, s/v <enbieten>). Está cercano a
senden(tras el cual apareceen varios ejemplos)y laden,
que implican también un emisor y un receptor.En este
casoel OD es siempreun mensaje,unaordeno un saludo.
Implica el desplazamientode un mensajeroque no se
explicita enla frase (aunquesí en el contexto),pueslo que
interesael la comunicaciónentreel emisory el receptor.
La meta o destino puede ser tanto el destinatario(en
dativo) comoun lugar. Se documentaen las tres obras,en
total 50 vecesen NL, 1 en?y 38 enPz.

NL 222,2 beimzuosímebandeden/riundín erenbOt,
wiege/ungenwaereim undsínenman

i 7751 wendir enbutetmirzbí ir
Pz 559,28 denturkoytensentea-dan!mitsinem

wirt PlippalinOt:! ii/di-e barcer enbót!dazsin
mit toirde naementoar

* erbeizensignifica “absitzen, vom reitthiet-e níedersteigen”
(M. Lexer, s/v <erbeizen>).Se trata, por tanto, de un
movimiento en el eje vertical, de arriba a abajo.Pero este
significado es sólo secundario,pues el lexema se refiere
propiamentea dejarqueel caballoseparey despuésbajarse
del mismo: “eigendich das ros, p/er: ei-beizen, d./i. bízen,
wei-den lassen” (ibid.). En la épicacortesanaes un verbo
frecuente,por tratarsede un movimiento típico de los
caballeros.Sedocumenta9 vecesen NL, 3 en 1 y 30 enPz.

NL 213,1 in e/emstarkenstzírmeerbeixtemanecman
ni-dei- vone/enrossen

II 3108 si gá/iteñberjenexvelt!une/ea-beiztvúrdisí
gezelt
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Pz 516,25 doerbeizieder werde!ni-dei- xuoda-ere/e

7. El complementodireccionalexternolleva sobresí casi
todo el pesode la expresiónde la trayectorialo que se
muestradeforma muyexpresivaendospotencialidadesdel
mismo: puede atraer al campo léxico-semántico del
desplazamientoa lexemasque no pertenecenal mismo en
su significado original (verbos secundarios de
desplazamiento) y puede aparecer dependiendo
directamentede un verbo modal, sin la presenciadel
infinitivo de un verbo de desplazamiento. Un
complementodireccional puede asociar a un lexema al
campoléxico-semánticode los verbosde desplazamiento

La fuerzaexpresivade los complementosdireccionales,que
puedenasociara un lexemaal campoléxico-semánticodel
desplazamiento(Cf. J. Schróder, 1992: 36), es patente
también en los ejemplos en los que aparecensin nígún
lexemaverbal:

NL 2143,1 “Hñ~ da zagemaere!”sprache/O RÍ¿ee/egér
Pz 522,20 dei-tome/esprech “biza danfuwunir!”

Ambos son casosen situaciónde habla,dondese elide el
lexema verbal y el complementodireccional solo basta
paraexplicitarla direccióny el mismodesplazamiento.En
Pz 522,20 son tres los complementosdireccionalesque
reiteranel origendel movimiento.

8. En todo el trabajo me he limitado al estudio de los
lexemasen su uso propio, puestoquetodo usoen sentido
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figurado se fundamentaen una metáforaque tiene en su
núcleo una ruptura con las afinidadescontextualesy las
restriccionesde selección de los lexemas. Esto me ha
obligadoa suprimirbastantesejemplosen algunoslexemas
(Cf. C. 1. 7.), algunostancomunesensu usoqueya casino
se perciben como metáforas<por ejemplo dei- wec gét!
beizet!wiset).



379

II. Además de estas conclusiones generales, parece
oportuno hacer una aproximacióndiacrónica -breve y
forzosamentesuperficial- a la evolución de estecampo
léxico-semántico.No pretendoabarcaren su totalidad el
campo léxico-semánticodel desplazamientoen el alemán
actual,puesexcederíalos objetivosde esteestudio.Por ello
me limito a referenciasextraidasde algunosde los diversos
estudiosya realizados.Entre las obrasquesededican,total
o parcialmente,al análisisdel campo léxico-semánticode
los verbosde movimiento en el alemánactualdestacolas
siguientes:H. Diersch.(1972),D. Krohn (1975),N. Orthen
(1976),M. Gerlingy N. Orthen(1979),J. Schréder(1983),
Ji Wotjak (1982),Y. Cheng(1988) (Cf. tambiénA. III. 4.).

Considero que el análisis de algunos grupos de
lexemas y el cambio de vigencia de algunos rasgos
semánticospuedenilustrar cienos cambios que se han
producidoen el campoléxico-semánticode los verbosde
desplazamiento-

1. Condicionamientosculturales

El campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamientorefleja en sus cambiosa lo largo de los
siglos las modificaciones que han experimentado la
sociedady las condicionesde vida del ser humano.Dos
aspectos destacan a este respecto: los medios de
locomocióny el armamento.
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a. Medios de locomoción

Teniendocomo basedel corpus tres textos de un
génerotan delimitadoen suscondicionamientosculturales
como es la épica medieval, es lógico que el medio de
locomoción que prime sea el caballo (u otro tipo de
cabalgadura).Era el medio de locomociónpor excelencia
de la épocay ademásel propio de las clasesnobles de la
sociedad feudal, de los ni-tter, los protagonistas por
antonomasia de las narraciones épicas. A este
desplazamientoa caballoseoponeel desplazamientoa pie,
propio de las clasesinferiores (los pajes, los campesinos).
En escasasocasionesse viaja en barco5 (por ejemploen NL
para cruzar el Rin o viajar a Islandia) y casi nuncaen
carros.

El gran cambio sociocultural que suponenlos nuevos
mediosde locomociónquevan surgiendoa lo largo de los
siglos (cochesde caballo,automóviles,trenes,ascensores.- -)

se refleja también en el campo léxico-semánticode los
verbosde desplazamientoy suponeciertoscambiosen la
estructuradel campoy en las afinidadescontextualesde los
lexemas. El lexema fahren se va especializandoen la
expresióndel ‘desplazamientocon ayudade un vehículo’.
Pasa de poder expresar cualquier desplazamiento,sin

Enotroscontextosliterariosesmásfrecuentela navegaci¿n,por ejemplo
en la bielde de Henric van Veldecke (teno en bajo alemánmedieval),
dondeG. Schieb seilala una mayor frecuenciay un numero mayor de
lexemasque implicandesplazamientosobreel agua:rulen, salden,sturen
(Cf. ti Schieb,1970: 718).
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determinación previa del medio6, instrumento7 o
dirección, lo que lo identifica como el archilexemadel
subcampo del movimiento activo (Cf. B. II. 3.), al
significadoactual“sich mit einemFahrzeag/ortbewegen”(G.
Wahrig, 1986. s/v <fahren>),queexcluye,por ejemplo,
un desplazamientoa pie. Este lexema ha sufrido una
restricciónde significado,estámásdefinido encuantoa sus
rasgosy, por tanto, más limitado en sus combinaciones
con otros lexemas. (Cf. también el comentario de W.
Porzigcitadoen B. II. 3.).
Estareduccióndel significadoes la que explicaquefahren
ya no pueda ser consideradoel archilexemadel campo
léxico-semánticode los verbosde desplazamientoactivo en
el alemánactual.

El mismo condicionamiento contextual de los
nuevosmediosde locomocion es el que explica la menor
frecuencia del lexema reiten en el alemán actual, en
comparacióncon el númerode vecesquesedocumentaen
el alto alemánmedieval.Comoya he señalado,en la época
medieval el caballo era el medio de locomoción por

6 En algunos casos es el único lexema que puede expresar el

desplazamientosobreel agua en un medio de transpone,como en la
travesíaaIslandiaen NL. (Cf. tambiénN. R. Wolf, 1992: 269).En relación
con esta característicadel lexema resulta curioso observarcómo en
neerlandés se ha especializadoprecisamenteen la expresión de un
desplazamientocon un vehículo sobreel agua, más restringido que en
alemánactual (Cf. G. Fritz, 1972: 410, quetoma el ejemplode E. Coseriu,
1967: 154).

W. Breidbachsostienequeya en alto alemánmediovarnhabíainiciado
la tendenciaa especializarseen cuanto al instrumento usado para el
desplazamiento,puesel lexemar!teneramásfrecuentequevarncuandoel
movimientoeraa caballo(Cf? 1986: 150)
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excelencia,lo quehacecomprensibleun uso másgenérico
del lexema, desvinculado incluso del instrumento
cabalgadura. Podía expresar, en efecto, todo
desplazamientode un individuo, dandopor supuestoque
se realizabaa caballo, sin otros matices de velocidad o
medio. Incluso en algunas ocasiones aparecía
explícitamenteconotro instrumento:

Pz267,28 oda-e/umuostein belre!Mt hinnenriten

En el alemán actual está reducido al ámbito de la
equitación y se refiere al desplazamientosobre una
cabalgadura,más como deporteo afición que como un
modonormaldedesplazamiento.

Asimismo, los demáslexemasreferidosa unacabalgadura
como instrumento, galopieren, draben, schúften,
leischieren,o bien han desaparecido,o bien seusansólo
como tecnicismos de la equitación, no como lexemas
usualesdel campo del desplazamiento.El cambio en los
medios de locomoción ha supuesto en general una
reducciónde frecuenciade todos los lexemasreferidosa
unacabalgaduracomoinstrumento.

b. Nuevasarmas

Otro factorque influye en el campo,en estecasoen
los lexemasverbalesde desplazamientopasivo, son los
avancestécnicosqueseintroducenenlas armasdeguerray
los cambiosen lasprácticasde combate.Las lanzas,flechas,
espadas,escudos..,propiosdel combatepersonaly cuerpoa
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cuerpo,son sustituidospor armasde fuego y luego por
armascadavez más sofisticadas.Una novedadimportante
en cuanto al movimientopasivode los proyectilesque se
arrojanentresilos combatienteses queya no es la fuerza
humanala que los impulsa, sino una fuerza mecánica,
provocadaporunaexplosión.
Werfen y schiezeneran los dos lexemasque en el alto
alemánmedieval expresabanel movimiento de un objeto
provocadopor el empleode una fuerzasobre el mismo.
Schiessense especializaen el movimiento de los nuevos
proyectiles,asociados~alfuego, en los que la velocidades
también relevante. En este lexema se produce una
ampliación significativa, que relega bastante el uso
intransitivo ‘sich rasch in einer Richtung bewegen’.
Werfen se opone ahora a schiessenpor este rasgo de
instrumento, pues el primero no se emplea para los
proyectiles de armas de fuego, y queda limitado a la
expresiónde un desplazamientoprovocadopor la fuerza
humanao animal,porun golpeo un impulso.
Desdeel siglo XVI hayun tercerlexemaqueseoponea los
dos ya mencionados:schleudern. Se presenta como
sinónimo de werfen8. En ambos es característico el
empleo de la fuerza, quizá con algo más de violencia en
schleudern.El nuevolexemaestávinculadotambién a la
apariciónde las nuevastécnicasen armasarrojadizas,pues
la máquinautilizadapara lanzarpiedraso bolasde plomo
sedenominoSchbeuda-.

8 Así se desprendedelos artículosen G. Wahrig:

- werfen: “eme Sacheedn—¡it. einenSchwunggeben,¿zsssic oderer wegfliegt,
schleudern”
- schleudern:“mt Schwung,Wuchtwetfen”.
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2. Cambiossemánticos

A título meramente ilustrativo reflejo a
continuaciónalgunoscambiossemánticosproducidos en
este campo léxico-semánticoque resultan especialmente
significativos.

a) restriccióndesignificado

* Un casoya aludidode restricciónde significadoes el del

lexemavarn (> fabren). Así lo recoge1, Lewandowski:
“fab ren (viajar en coche, tren..) a-a en ¡a EdadMedia toe/o
cambio voluntario de lugar” (1986, s/v <restricción de
significado>). J. Grimm señalacómo este lexema ha
“cedido terreno” a otros: “e/em abten varn ‘i-eisen’ hat
ziehenim verein mit reisen,wandernu.a. den bebensi-aum
genommen”(s/v <ziehen>).

* El lexema vliezen ha sufrido una restricción de

significado, a la vez que el lexemaswimmenampliabael
suyo.En efecto,vliezenimplicabatanto el desplazamiento
de un elementolíquido, 5 [+ conc, + líquido], como el
movimiento sobreunasuperficielíquida, sin intervención
voluntaria de la fuerza del sujeto, 5 [+ anim] y 11+ hum].
Swimmen, por el contrario, estaba limitado al
desplazamientoa travésdel agua,conla intervenciónde la
fuerza y el movimiento voluntario del sujeto, 5 sólo
[+hum].
En el alemánactual, el lexemaschwimmenimplica tanto
el movimiento activo y voluntario del sujeto (‘nadar’),
como el inactivo (‘flotar, ser llevado por la corriente’),
con sujetostanto [÷hum] como [+anim] o [+conc]. Porel
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contrario, fliessen sólo admite actualmente sujetos
11+ conc,+ líquidos].
W. Porzig recogeestas diferenciascitando un poema de
Walthervon derVogelweide: “Ich horte ein waxxei-diezen!
¡mdsachdi-e vischefliexen”:

Bei uns fliesst nur das Wasse~,bei Wahher
fliessen aucb die Fische, che bei uns schwimmen.
Schwimmenkonntexxi WalthersZeit nur ein Mensch
oda-ein Schffñberhauptetwas,toasdie Oberfiáchee/es
Wassersbricht. Wassich ganx im Wassa-befand,das
vloz, wennessichsebbszbetoegenkonnte,wennes nui-
clahintrieb, so swebtees. Bei unsdagegenkann etwas
nur mn der Luft schweben,nicht im Wasser. Die
Verben fliessen, schwimmen, schweben si-nd also
heutewie e/amabsvorbanden,aher sie toaren ehemais
aufandereSachverhaltebezogenabsheute.(81986:281)

* El lexema vectorial fijo vellen también sufre una

reducciónde su significado en el paso del alto alemán
medievalal alemánactual.Vellenexpresabael movimiento
haciaabajode cualquierobjeto9,provocadopor un sujeto.
FMlen se especializaen el movimientohaciaabajo de los
árboles cuando son talados; los objetos son casi

Así lo recogeG. Fritz:

SeineObjekts-Selektion ist sehr allgemein ¡+konkretj Riwalin
vellt Bm-gen(Tristan 350), ¿¿ufder Jagd wird cm Hirsch gevellet
(Tristan 2788), ¿lcr Herhstvellt dic Bhitter vondenBáumen(1-lagens
Minnesinger2,105,>. ZablreicbeBelegegibt esfúr jemandentot vellen.
Und schliesslicb jinda sich oucb cinen boum velen (Hagens
Minnesinger3,166). (1972: 411)
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exclusivamenteárbolesu otros queen metáforasestánen
lugarde los árboles.

b) ampliaciónde significado

* Por el contrario, el lexema reisen ha extendido su

significado y ha entradoen el núcleodel campo léxico-
semántico del desplazamiento. Se refiere a un
desplazamientoen sentidogenérico,sobre una distancia
larga y con una cierta extensión en el tiempo’0- Esta
ampliaciónsehadadoen el alemánmoderno,comoseñala
Grimm: “im mhd. und ábteren nhd. begegnet reisen
hauptsáchbi-cbin e/em sinne: eznenkriegszugunternehmen,
sich aufeinemki-iegszñgebefznden”(s/v<reisen>).En sus
dosinteresantesartículossobreel temadel viaje en la Edad
Media, N. R. Wolf indica cómo ha evolucionadoeste
lexema a la vez que han cambiadolas condicionesde los
viajes:

dann liegtdei- Schlussoderdie Verrnutungnahe,
dasses den Begrzff<Reise> oder <reisen>, so wie
wir ihn benennen,ím Mi-:tebabtei- kw. im e/eutschen
Mittebabternichtgibt. (1991: 21).
Es beuchtetein, dass es im Mittelabtei- “Tauristen” in
diesemSinne nicht gibt. Doch es gibt, ich habe dies
schonangedeutet,auchkeine “Reisende” im modernen
Sinn.Es ist nicht di-e Lustzu reisen,e/le e/leFiguren e/ex
mittelalterlichen (deutschen)Literatur in die Feme
treibt 4.) Andererseitskann nicht geleugnet werden,

10 N. R. Wolf ailade elcomponentede lo extraordinario,lo que sesalede

la rutinadiaria (cf. 1991: 15).
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classebendieseFigurenoft weiteStreckenzuLaMeund
xii Wasserzurñcklegen.(1992: 264)

* Otro ejemplo de extensióndel significado es el lexema

schicken.Como faaitivo de schehensignificaba en alto
alemánmedieval ‘einrichten, ordnen,bewirken’ y como
reflexivo, ‘sich vorbereiten, sich einfiigen’ - De un
movimiento en un lugar amplia su significado a un
desplazamiento(miua-e), que es el uso que predominaen
el alemánactual,corno sínonímode senden.El otro uso
perduraen el reflexivo sich schickeny en el adjetivo
geschickt. (Cf. G. Drosdowski, 1963 y Grimm, 1984,
amboss/v <schicken>).

* El lexemastrichenha ampliadosu ámbitosignificativo,

al perderel rasgodevelocidad.Así lo destacaJ. Grimm:

xxii- bezei-chnung einer stetigen ziebstrebigen
fortbewegung,-in fi-liben xeugnissenbesonda-s fi-ir ezn
schaifes,raschesciahineilen,wáhrendmitbeginnene/em
nhd. neuti-aber gebrauch, e/er auch che gemessene
bewegung eifaszt, ñbbich wird” (1984, s/v
<streichen> ) -

c) desplazamientode ámbito

Algunos lexemas estudiados en el alto alemán
medievalno pertenecenya al campodel desplazamientoen
el alemánactual.
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* Los lexemas zúcken y zucken se usaban como

sinónimoshastael siglo xviii. En esaépocacadauno se
especializaen camposdiferentesy se separan.Zúcken se
restringeal usotransitivo,especialmenteen el campode las
armas de fuego. Zucken, por su parte, se refiere a un
movimientobrusco,repentinoe involuntario.Ningunode
los doslexemaspeneneceen la actualidadal campoléxico-
semántico de los verbos de desplazamiento(Cf. G.
Drosdowski,1963. s/v <zucken>y <zíicken>).

d> pérdidas

Son varios los lexemasverbalesdel desplazamiento
del alto alemánmedieval que ya no se documentanen el
alemán modernoestándar.Algunos de ellos se pueden
relacionarcon otros lexemasverbaleso nominales,otros
han desaparecidosin dejarningún “rastro” en el léxico de
la lengua.

Cinco lexemas vectoriales fijos del alto alemán
medieval han desaparecidodel subsistemaen el alemán
actual:

* Bisen. Grimm afirma que este lexema desapareció

pronto en el alemán moderno (Cf. Grimm, s/v
<reisen> ) - La imprecisión o polivalenciadel lexemaen
cuanto a la dirección de la trayectoria dentro del eje
vertical” parecehabersubsistidopodo tiempo, ya que el

Grimm recogeestapolivalencia y trata de establecercual de las dos
trayectonases la original:
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lexema se limitó pronto a la expresión de la dirección
[+vertical, -arriba]. Su desapariciónse explica por la
concurrenciacon el lexemasufijal <reisen>,con el que
tiendea confundirsey quehacedefinitiva la eliminaciónde
este lexema del alemán moderno. No es así en otras
lenguas germánicas,donde el lexema se mantiene para
expresarun desplazamientocon trayectoria [+vertical, -

arriba]: to rise en inglés y rijzen en neerlandés.En la
lenguaalemanase mantienela raíz de este lexemaen el
verboiterativo rieseln.

* Biirn. Este lexemaverbal ha desaparecidotambiéndel

alemánmoderno,como lamentaGrimm: “di-es a/te,schóne
wort war mhdnoch lebendiger” (s/v <biiren>). Además
de los vestigiosde estaraízverbalque quedanenel lexema
derivado gebtihren, que no perteneceal campo léxico-
semánticodel desplazamiento,está también relacionada
con empor (mhd. enbor). Tampocoexiste en el alemán
actualel lexemaderivadoerbúrn.

* Sigenes otro lexemaque desaparecióen los inicios del

alemán moderno,pero hay varios lexemasque guardan
relación etimológicacon él: Seige,seiben,sickern. G. Fritz

Neben der alíen germanisehen spracben gemeinsame
bedeutsíng‘anfsteigen,sic)> erbeben’,entwickehdas verAnani,n ¿‘oc)>-
und niederdeutscb¿he bedeutung‘niedersinken,fallen t Die altesten
zeugnisseunterstiUzen¿líe annabme,dasz die bedeutungcaderedie
áltere s4 nicht; es ist anzunehmen,daszdas wort ursprñnglichden
¿¿ilgemeinerensinn ‘sic)> un bewegungsetzen’trug, dersic)> nacbzwei
entgegengeseeztenseitenentwickelte. ... Das ñn mU nochdurchaus
starkeverbumwird ini nbd¿ vor dan scb’wa.chenverbumreisen (iter
facere) beeinfluszt,so dasz nun auch scbwacbeformen begegnen.
(1984, slv <reisen>).
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señala que este lexema fue desplazadopor el lexema
sinken, menosfrecuenteen el alto alemánmedieval: “In
e/em Fo/ge hat dann sinken fi-ir e/en Gebrauch ‘langsam
fallen’ sigenzunehmendva-drángt’ (1972: 410).

* Réren perdurasólo en usos regionales(bajo alemán,

bávaro,suizo...) (Cf. Grimm, 51v <rehren>).Al tratarse
del lexemafactitivo del verbo risen (‘risen machen’),su
caídaen desusopuedeestarrelacionadacon la desaparición
de esteúltimo.

* Strúchen.SegúnGrimm estelexema“schwindetim 17.

Jhd. axis e/em lebendigen Sprachgebrauch” (s/v
<strauchen>).Lo poneen relacióncon el movimientode
los caballosu otros animales.Desdeel siglo XV existe el
lexema intensificador straucheln, que perdura hasta
nuestrosdías.

* Condewiereny leisehierenson dos préstamosdel

francés (no se documentanen NL) que no se lograron
imponer fuera de la épica cortesana.Condewierenes
similar a leiten y vúeren, lo cual lo hace innecesario.
Leischieren es quizá muy específico del ambiente
cortesano.

* Schi¶ften es un lexema marcado en cuanto al

instrumento, el caballo. Dentro del desplazamientoen
caballo,expresamásvelocidadque drabeny la mismaque
galopieren.En estecasoseha impuestoel préstamosobre
el lexemade la propia lengua. Schúften,en efecto está
relacionado con el lexema Schuft (‘~1er obere thei-/ e/es
vordei-beinsbei-m pfa-d und bei-m rindvieh “. Grimm, s/v
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<schuft>). En el alemánactualexistenamboslexemas,
perocon significadosbastantedistintos a los del alemán
medieval,si bien sepodríaestableceralgunarelación,como
apunta Grimm: <schufren>: “angestrengt arbeizen,
landscbafthich,vielleichtvomvorigen’.

* SegúnGrimm, strúchen(> strauchen)desaparecedel

uso en el siglo XVII y se amplía el uso del iterativo
straucheln, documentadodesde el siglo XV y que
permanecehastahoy.

* El lexema zogen era una Intensivbildungde ziehen.

Grimm señala como se fue reduciendoel uso de este
lexema:de los numerosossignificadosinicialesse limitó al
de desplazamiento“besonders von reisendenscharen, von
heereszñgen”(Grimm, s/v <zogen>)y luego se limitó a
un uso regional. En el alemán actual se conservael
iterativozbgern.

El grupo de los lexemasen los que es relevanteel
sema[+ velocidad]es bastantenumerosoen el alto alemán
medieval: gáhen, heistieren, LIen, bufen, rennen,
strichen.Varios de estoslexemashan desaparecido,en el
alemán actual sólo quedanejien, laufen y rennen.Hay
otros lexemasnuevosen estegrupo, másrelacionadoscon
el sonidode desplazamientoveloz, como sausen.Gáhen
era másfrecuenteque Llen (sólo se documentaen NL) y
heistieren(sólo en Pz), perode los tres sólo quedaejien,
con un uso bastante restringido. Heistieren era un
préstamo del francés que no tuvo éxito, pero está
emparentadocon otros lexemas, como Hast, hasten y
hastíg.
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e) vectorialesfijos

Como ejemplo de los cambiosproducidos en el
campo léxico-semánticode los verbos de desplazamiento
quiero presentarla reorganizacióndel subsistemade los
verbosvectorialesfijos, los lexemasmasdeterminadosen
cuantoa la direccióndel desplazamiento.

- el subsisternaen alto alemánmedieval

[+ vertical,
+arribaj

¡1+ vertical,
—arriba]

stigen vallen
sigen
sinken

strúchen
stñrzen

biirn
heben

veilen
senken
réren

stñrzen
risen
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- hipótesisdelsubsistemaparael alemánactual

[+ vertical,
+arriba]

II +vertical,
--arriba]

steigen fallen
sinken

stiirzen
beben

(erlieben)
hilen
senken

stiirzen

Ademásdel más genérico vallen, que expresaun
desplazamientoinvoluntario hacia abajo, y del lexema
bivalente risen, el alto alemánmedievaldisponede otros
cuatrolexemasparaexpresarla dirección¡1 +verticalidad,
--arriba]. Las diferenciasqueestableceG. Fritz entretresde
ellos: risen, sigen y sinken (Cf. 1972: 406-410),parecen
haberperdidorelevancia;en el alemánactualquedasólo el
lexema sinken y sólo resulta significativo que el
movimiento es lento, frente á fallen, no marcado, y
stúrzen,marcadocomo [+veloz]. La mayorfrecuenciade
sinken y su prevalenciafrente a los otros dos lexemas
convieneal subsistemadel alemánmodernoenun sistema
equivalentey paralelo entre el movimiento pasivo y el
movimiento activo: un lexema válido para ambos
(stiirzen), y dos raíces que diferencian entre el
movimientoactivo y el movimientopasivo: fallen/fililen
y sinken/senken.Pero este paralelismo formal no se
correspondeconlos significados,puesf5llen esmuchomas
reducido que fallen en cuanto a sus afinidades
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contextuales,y el matiz involuntarioen el desplazamiento
de fallen no escompartidoporhIlen, dondehayun sujeto
que lleva a cabouna acciónde forma voluntaria.No hay
en el alemán modernoningún lexemaque por sí mimo
pueda expresar tanto la dirección [+ vertical, +arriba]
como[+vertical, -arriba].

Estareduccióndel númerode lexemassimplesseve
contrarrestadaen el alemánmodernopor el gran número
de lexemasprefijados.En efecto,un afijo direccionalpuede
reiterar (como ya sucedíaen el alto alemánmedieval) la
dirección expresadaen el lexema: auf-/ empor-! herauf-!
hinauftteigen o -heben; herab-/ hinab-/nida-falleno -

sinken. La reduccióndel númerode lexemassimples no
afecta, por lo tanto, a la capacidadde expresiónde las
diferentestrayectoriasdentro del eje vertical. Incluso el
lexemasteigenpuedeexpresartanto la dirección11+ arriba]
como [—arriba]segúnlos afijos direccionalesa los que se
una,aunqueel lexemasimpleno seabivalenteen cuantoa
la dirección: auf-/ empor- steigen frente a ab-!
hinuntersteigen.

Tambiénotros lexemasqueno son vectorialesfijos,
sino escalares,puedenexpresarel desplazamientoen el eje
vertical al unirse a estos mismos afijos direccionales.
Como,por ejemplo,binaufbringen! -tragen!-fiihren! -

rúcken; hinaufgehen/-fahren/-rticken; berabnehmen,
hi-nunterbringen.



395

Como contrastecreo quees interesantever la hipótesisde
representaciónde estesubsistemaen el españolactual:

II + verticalidad,

+ arriba]

II +verticalidad,
--arriba]

subir bajar
caer

subir bajar

Se percibecon claridad la diferenciaentreel alemány el
españolen el subsistemade los lexemasvectorialesfijos.
Mientrasqueel alemánlexicalizaen dos lexemasdiferentes
el movimientodel sujeto(activo) y el del objeto (pasivo),el
español poseeun mismo lexema para expresar ambos
movimientos:subo; subo el libro; Juan baja; Juan baja la
sil/a.

No hay unacorrespondenciaentreel alemány el español
respectoa los lexemasde estesubcampo,puesel alemán
dispone, ademásde los lexemas simples, de un gran
númerode lexemasprefijados. El alemánno disponede
unaparejadelexemascomosubir / bajar.
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3. Expresióndela dirección

Ademásde los cambiosque sehanproducidoentre
los lexemasdel campo léxico-semánticode los verbosde
desplazamiento, el contraste de los dos estratos
sincrónicos,el alemánmedievaly el alemánactual,permite
sacaralgunasconclusionesrespectoa las diferenciasen la
expresiónde la trayectoria.

a) preposiciones

Sin pretenderhacer aquí un estudio contrastivo
completo de los sistemas preposicionalesdel alemán
medieval y del alemánactual, sí quiero recogeralgunos
cambios importantesque se han dado en estegrupo de
morfemasdireccionales.

En su estudiosobrelaspreposicionesespacialesen el
antiguo alto alemán,P. Marcq concluyeque la evolución
de estosmorfemasdesdeel antiguoalto alemánha seguido
cuatroprincipiosde evoluciónquedenomina“schópfeni-sche
Tendenzen”:

- la especializaciónde cada preposición para una
funcion

- la mayor frecuenciade la oposicióncasual en el
régimende cadapreposición

- la mayor relevanciade la oposiciónentrepre- y
posposición

- la aparicióndelas “circumposiciones”
(Cf. P. Marcq, 1972:66)
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Junto a estas tendencias creativas hay dos tendencias
reductivas:

- la supresión de significantes con demasiados
significados

- la supresiónde las preposicionesqueno entranen
el sistemadeoposicióndecasos(CE P. Marcq, 1972:67).

En el marco de estasseis tendenciasestablecidaspor P -

Marcq (1972) se puedenexplicar los diversosfenómenos
que afectana varios morfemaspreposicionalesdel alemán
medieval,algunosde los cualeslos recogeestemismoautor
y también Y. Desportes,que continúa el trabajo del
anterior(1984).

* zuo (> zu). Esta preposición ha perdido su valor

locativo, manteniendoy reforzandosu valor direccional.
El primero sólo perdura en expresionesfijas (ya no
productivasni ampliables)del tipo: ich bin zuHause,ersass
mir xur Rechten,e/exDom xxi Kóln. Esta preposiciónseha
especializado,por tanto,en la expresiónde la dirección.Y.
Desportesexplica cómo esta reducción en el uso de la
preposiciónzu ha eliminado la distinción entrenombres
deciudady nombresdepaís:

Bis zum Endee/es 16, Jahrhundertsb/eibt die
Unta-scheidung zwischen den Stáe/te- und den
Lándernamen erhalten; i-hr entspricht di-e
Unta-scbeidungzwischenzu + Stádtenamenundin +

Lándei-namen. Diese Unterscheidung vemliei-t sich
allmáhlich und ve erscheintnur noch in erstarrten
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Formeln wie derDom zu Kéln, wogegenin lebendig
gebliebenist (1984: 130).

* vor 1 vtir (> vor, fúr). En alemánmedievalestosdos

morfemas preposicionalesse oponen entre sí: ver se
construyecon dativoparaexpresarel lugar endondey vúr
con acusativopara expresarel lugar hacia donde,ambas
referidasa unaposicióndelantede unapersonau objeto.

NL 798,1 LYirdenpalastichen.mitfreudensi-edó
ni- ten

NL 1007,3 ez ¡it r - ein ni-ttemMt

ers/agen

Esta oposición desaparece,en buena parte debido al
elevado número de significados que correspondíanal
significante vúr. Fúr abandonael ámbito local y se
mantiene únicamente como preposición con valor
abstracto.Vor desarrollala oposiciónde los casosdativo y
acusativo, abarcando tanto el valor locativo como el
direccional!2. Este “reparto de funciones” tiene su origen
enla normativagramaticaldel siglo XVIII:

Im A/id. undMhd. stehzfiir mit e/emAkk. bei-
Verbenda-Bewegung,vor mit e/emDativ (md Gen)
bei Va-bene/emRuhe.Fi-ir die Sc/ir-ftsprachehabena-st
di-e Grammatika-des18.Jhsden Gebrauchso geregelt,

12 y Desportesenumeraíosdiferentesfenómenosqueafectana estosdos

morfemas: “Das Oppositionspaarvor/fñr wird ¿gebasa. Vor lasst ¿líe
Kasusoppositionzuqt)Fñr tritt asesdemSystemdr rásemlichenPrápositionen
¿‘erases.” (1984:131-132)
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dassheuzevor mit beidenFállen ráumlich undxeitlich,
fi-ir mit e/emAkk. nur ñberzragenverwendezwird. (G.
Drosdowski,1963.s/v <flir>).

* ob 1 liber. Estasdos preposicionesse oponen en el

alemánmedievalsegúnel modelo de las dos anteriores’3:
ob + dativo paraexpresarun locativoy ilber + acusativo,
un direccional,ambasreferidasa un lugar situadoen un
puntomáselevadoen el ejevertical.

NL 981,1 ¿Li da-/iei-re Sí/hzob e/embrunnetranc
NL 1376,3 mit wiegezánerkreftesi i-iten í-¿bei- lant

En el alemánactualob no se documentacomo morfema
independiente,peroquedanvestigiosen nombresde lugar
(Rotbenburgob dci- Tauber) y en algunos compuestos
(beobac/iten, obdachlos, obliegen..) (Cf. G. Drosdowski,
1963. s/v <ob>). Úber desarrollala oposiciónacusativo
1 dativo para expresarla oposicióndireccional ¡ locativo
(Cf. H.W. Eroms, 1981: 171,nota).

13 Aunqueno he encontradoningún comentarioal respecto,creoque el

paralelismoes evidente;parecetratarsede un términoen grado ceroy otro
consufijo yod (queexplicalametafoníavocálica): vor(e) . vúr

ob(e) - liber
El resultadode laevoluciónde estasparejasdemorfemasha sido desigual,
pero la oposiciónentredasgradosde la raíz se ha sustituido en ambos
casospor la oposición en un mismo morfemade dos casosde rección
mientras que el segundo morfema ha desaparecidodel sistema de
preposicionesespaciales.
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* nach(> nach).El dobleusocomopre- y posposiciónse

documentadesde el Nibelungenlied (Cf. Y. Desportes,
1984: 131). Estadobleposición,que no se dabaaún en el
antiguo alemán medieval, es relevantesemánticamente,
segúnP. Marcq: “nach inir implízierz,dassidi unbetweglic/i
da sze/ie; mir nach implizierz, e/ass ich mic/i fortbewege”
(1972: 53). Creoque la división queestableceP. Marcq no
se correspondeen el alemánmedieval con la totalidad de
los ejemplos;esdecir, no siemprequen&ch sedocumenta
como posposiciónimplica el movimientode la personau
objeto de referencia, ni viceversa. He aquí algunos
ejemplosquecontradicenla afirmacióndeesteautor:

NL 279,3 ouchgiedá náchir to/ita- vi! manec
waetltchiumeit
(todaslasmuchachassedesplazan,Kriemhild

va delante)
11307 ersachzuoim gebáreztragen!denwírt (.4/

¡md nác/i da-liáre giencein wfp
(Laudineavanzatrasel el cortejofúnebrede su
marido)

Me pareceinteresanteel planteamientode P. Marcq, pero
los ejemplosdocumentadosparaestapreposiciónpermiten
afinnar que en el alemán medieval no se daba aún la
separaciónde significados vinculada a la posición en el
sintagma.Comoafirma H. Maxwell, “die Práposizionndch
zst schwierig” (1982: 104), y no es tarea sencilla la
delimitación de las funcionesde este morfema:adverbio,
“posposición”o prefijo verbal.
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* gein/gegen. Esta preposición tenía en el alemán

medievalvariosvaloresen el ámbito local. Casi siemprese
documentacon dativo. En la expresiónde una dirección
haciadóndeessustituidapaulatinamentepor los modernas
náchy engegen(> entgegen).

NL 244,3 e/a-wirt geinsínengestenvi! vroe/íc/ien
reit

¡1459 16 li-e/exgegenderti-ir
Pz336,6 Aru2svuorgeinKaridoel

En el alemánactual su uso se reducea dos significados,
“von denenemenur noc/i in erstarrten Formein oda- in der
Fachsprac/ieda- Geograp/ienau/trizt” (Y. Desportes,1984:
131);porejemplo:gegenOsten,gegendie Wand.

* ab. En alemánmedievalesta regíadativo y

expresabael lugardesdedóndepartíala acción.En esteuso
es sustituidapor la preposiciónvon. El morfemaab no se
documentaen alemán actual como preposición,pero sí
como prefijo verbal. Así lo expresa Y. Desportes:
“Wá/irend ab + Daziv bisher [siglo XIII] die ab!ative
Relazionin bezugau/alíeRaumbereichebezeic/ineze,wird es
nur noch unter dei- Form emestrennbaren Verbalpráfixes
gebrauchz’ (1984:119).Enalgunosdialectossí sedocumenta
comopreposición(Cf. G. Drosdowski,1963.s/v <ab>).
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b) adverbios

Tambiénalgunosadverbiosdireccionalesdel alemán
medieval han evolucionadoo desaparecidoen el alemán
moderno.

* danne(n).De esteadverbiodel alto alemánmedieval,que

mdicaba lugar desde dónde, sólo se documentaen el
alemán actual la expresión “von dannen” (“nur noch
biblisch z,rnd poezisch”. Cf. G.Wahrig, 1986. 5/y

<dannen>).W. ¿Breidbachseñalala principal razónpara
la desapariciónde este adverbio: “Di-e Vere/rángungvon
<e/anne> ‘/iinweg,/ort’ wird begñnstigzdurc/i dasim ¡vI/it!.
gleichlauzenc/ezemporale <danne> (< A/id. <thanne>)
‘dann, e/ama/Y?I (1986: 197, nota87).

* dar. Tampocoesteadverbiodel alto alemánmedievalse

documentaen el alemán actual más que como partícula
verbal (ya no productiva):darbiezen,darsze!len,darreichen.
Ya en el alto alemánmedievalseconfundíacon frecuencia
conlas formasdel adverbiodemonstrativodó (da, d4r).

La desapariciónde estosdos adverbiosdireccionaleshace
necesariala formaciónde nuevoslexemasparaexpresarla
dirección desdedónde y hacia dónde. Los dos nuevos
adverbiosse forman también sobre el adverbio d&/db,
añadiendoen el lugar de los sufijos -r y -ne, las partículas
her y hin. Dahersustituyea danney dahin a dar. Lo
mismoocurrecon los pronombresinterrogativoswanney
war, que son sustituidos,respectivamente,por wohery
wohin (Cf. B. Horlitz, 1976: 85).



403

* hin y her. Estasdos partículasya se documentanen el

alto alemánmedieval,peroen el alemánactualtienengran
número de funciones y estructuran varios tipos de
oposicionesen el sistemaespacial.Numerososestudiosse
handedicadoa valorarsufuncióny suuso,entreellos,M.
Staub(1949),iB. Horlitz (1976) y 5. Latzel (1979).

M. Staub traza una perspectiva diacrónica de ambas
partículas:

Her unci hin (A/id. héra, hina) waren
ursprñnglic/i flektierte Formen e/ex Orzsparzikelhier
<‘liar) in cler Bedeuzungher== nach hier, hin = von
hier (2.) Spuren di-esa- áheren Bedeuzungsind in
hinweg,zeizhi-cbin hinfort, in e/emCebrauchvon her
in e/emBeispielkomm einmalhernoch xii erkennen.
Auch e/em Unterschied, e/a- bei Zusammensezzungen
hinauf (eme Richtung vom Sprec/iene/en weg nach
oben): herauf (gegen e/en Sprechendennach oben)
gemac/it wird unel e/en <ti-e Schu!grammati-kennocb
/eszhalzen,der jedoch, ir-e mir versic/iert urde, bei
Hochdeutsch-Muztersprachigennur bedingt lebendi-g
emp/una’en wird, lásst die a/te Bedeutung von
hin=von hier, von her= nach hier erkennen
(1949:15).

B. Horlitz desarrollala evolución del la partículahin y
destacacómohaperdidosu significadodeíctico:

Vera//gemeinerndkann man sagen, ¿‘ss hin,
wenn es allein ste/it, <huze) keinen ziel/ixierenden
Bezug me/ir /iersrellen kann. Hin besita kezne
punktuellfixierendeDei-xis, wie si-e i-n e/en anderen
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genanzenLexemene/ni-chdic pronominalenElemente
da-,dort-, hier-, wo- ermóglichzwird. (1976: 58).

t

El cambiomasrelevanteenel usodeestaspartículasessu
grandesarrollocomoprefijosverbales,enformassimplesy
compuestas:hin-, her-, hinau/-,/ierau/-, hinunza--,
henunter-,/iinab—, hemab-...

Confío en que este análisis de un campo léxico-
semánticocentralen el alto alemánmedievalclásicopueda
contribuir a una mejor comprensióndel alto alemán
medievaly de las obrasliterariasde estaépoca.Creoque el
tema no estádel todo agotado,especialmenteen el. uso
figuradode las lexemasde desplazamientoy en el análisis
histórico, apenasapuntado,pero una ampliación en ese
sentidoexcederíalos límites (físicos y cronológicos)de esta
tesisdoctoral.
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APÉNDICE 1

LISTA DE VERBOSINCLUIDOS (en ordenalfabético)

1. bekomen(1~ activo)
2. be/eiten (10 pasivo)
3. sichbereiten

(20 activo)
4. besenden(10 pasivo)
5. bresten(20 activo)
6. bringen (10 pasivo)
7. bíirn (10 pasivo)
8. condewieren

(10 pasivo)
9. draben(10 activo)
10. draejen(10 activo)
11. dringen (20 activo)
12 durchrhen

(10 activo)
13. durchstríchen

(10 activo)
14. entrinnen
15. entríten
16 entvli-egen
17. enzvlie/ien

(10 activo)
18. entwíchen(lo activo)
19. embiirn (10 pasivo)
20. em/oit/en(10 activo)

(10 activo)

(10 activo)

21. errf‘ten (lo activo)
22. emspringen

(10 activo)
23. erstrfc/ien(10 activo)
24. ervhi-egen(10 activo)
25. gánen(lo activo)
26. galopieren

(10 activo)
27. gan/g¿n(10 activo)
28. gejagen(20 pasivo)
29. geleiten(10 pasivo)
30. genáhen(lo activo)
31. geríten(10 activo)
32. ga-i~men(10 activo)
33. gescheie/en(20 activo)
34. gesígen(10 activo)
35. gespringen

(lo activo)
36 getragen(2
37. gevarn(10

38. gevolgen(1

39. gevrumen
(20 pasivo)

40. heben(lo pasivo)
41. sichheben

O pasivo)

activo)
o activo)
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(20 activo)
42. heistieren(10 activo)
43. hervenen(20 activo)
44. holen (10 pasivo)
45. ilen (10 activo)
46. jagen (20 activo y

20 pasivo)
47. k&ren (10 activo y

l”’ pasivo)
48. komen (lo activo)
49. laden(20 pasivo)
50. leischjeren

(10 activo)
51. leiten (10 pasivo)
52. bufen (10 activo)
53. n&hen (10 activo)
54. sich nemen

(20 activo)
55. rennen(lo activo)
56. r&en (10 pasivo)
57. síchríhten

(20 activo) -.

58. rinnen (10 activo)
59. risen (10 activo)
60. riten (10 activo)
61. rucken(10 pasivo)
62. dieren(2~ activo)
63. rómen(10 activo)
64. scheiden(20 activoy

20 pasivo)
65. schicken(20 pasivo)
66. schieben(10 pasivo)

67. schiezen(10 activo y
1~ pasivo)

68. sichschiffen
(20 activo)

69. schúften(10 activo)
70. senden(10 pasivo)
71. senken(10 pasivo)
72. sigelen(1 activo)
73. sigen(10 activo)
74. sinken(10 activo)
75.. slichen(10 activo)
76. soumen(20 pasivo)
77. sprengen(10 activo)
78. springen(lo activo)
79. stapfen(10 activo)
80. sichsteln (10 activo)
81. stieben(10 aaivo)
82. stigen(10 activo)
83. strichen(10 activo)
84. sti-dchen(lo activo)
85. stúrzen(10 activo)
86. sweimen(10 activo)
87. swingen(20 activo y

20 pasivo)
88. tragen(20 pasivo)
89. treten(20 activo)
90. triben(20 pasivo)
91. vallen (10 activo)
92. varn(10 activo)
93. vellen (10 pasivo)
94. verjagen(20 pasivo)
95. versc/iiexen
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(1~ pasivo)
96. vertragen(20 pasivo)
97. verzrfhen(20 pasivo)
98. vliegen (10 activo)
99. vliehen (10 activo)
100.vliezen (10 activo)
101.volgen(10 activo)
102.volvarn (lo activo)
103.vrumen(20 pasivo)
104.viieren (10 pasivo)
105.waejen~ activo y

20 pasivo)

106.wenden(10 activo y
20 pasivo)

107.wenken(2~ activo)
108.werfen(10 pasivo)
109.wichen (10 activo)
110.sichwinden

(20 activo)
111.wisen(20 pasivo)
112.ziehen(20 activo y

20 pasivo)
113.zogen(10 activo)
114.zíicken (20 pasivo)
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APÉNDICE2: DOCUMENTACIONDELCORPUS

Obra .... Nl ELUN ÍWELN PARZIVAL
~1ENLIED

fecha 1198/1206 1202/1206 1208/1212

estrofas y 2379 estr.(4 ver.) 8166 versos 827 estr.(30 ver)
media al. 35 al/estr. 5 paL/verso 5 pal./verso
total al. 83.265 alabras 40.830palabras 124.050 al.

Totales

vb&prim.
rnov.act.

30
+9

26
+8

33
+16

38
+21

n0 de
ejemplos

1258
+37

448
+31

1698
+51

3404
+119

vbs. prím.. 13

+5

11

+2

15

÷1

16

+5
n0 de
ejemplos

333
+15

113
+4

518
+1

964
+20

vbs.sec.
mov. act.

9 +
+1

13 16
+1

n0 de
ejem los

56 32
+1

113 201
+1

vbs. sec.

mov.pas.

13

+2

+

+3

10

+3

14

+6
n0 de
ejemplos

120
+3

28
+6

151
+6

299
+15

81 verbos
secundarios

(8 activos y pasivos): 56 primarios

+ 33 verbosderivados
4868 ejemplos
+ 155 ejemploscJeverbosderivados

y 26
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VERBOS PRIMARIOS ACTIVOS: numerode ejemplos
en las obras del corpus

IWHIN PMZWAih. tot4es________

1 8 9
6

11 31 62

galopieren 1 4 5

gán/g&n 358 73 243 674

heistieren 2 2

líen 11 11

*k~ren 27 71 109
124 467 926

1 4 5
19 31 90

13 19

rennen 3 4 7

rinnen 1 2 3

Asen 1 2 5 8
riten 211 89 422 722

r
rumen 15 3 - . 8 26
“schiezen 1 2 2 5

schúften 1 3 4

sigelen 1 1

sigen 1 1 2 4

sinken 2 2

slichen 2 2 8 12

sprengen 1 1 2
springen 53 7 71 131
sta fen 1 1
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sichsteln 7 7
stieben 5 5
stigen 3 3
strichen 1 3 14 18

strúchen 5 2 9 16
stiirzen 1 1

sweímen 1 1
vallen 22 8 30 60

varn 71 46 156 273

vliegen 9 1 15 25

vliehen 5 8 15 28
vliezen 19 1 16 36

volgen 19 8 7 34

*wenden 11 10 21
wichen 10 10
zogen 5 15 20

1258 448 1698 3404
ejemplos

42 verbos (30 NL, 25 1, 33 Pz)
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VERBOS PRIMARIOS PASIVOS: número de ejemplos
en las obrasdel corpus

VERW NIE~ ~,. PARZWAL
bringen

b{irn

97 20 144 261

2 2

condewíeren 5 5
heben 14 1 11 26

holen 4 15 19

*k~ren 2 16 44 62
leiten 8 1 8 17

A 3 3
rucken 6 1 7

schieben 1 4 5

*schiezen 22 3 8 33

28 96 186
3 7

29 124 253

7 - 22 42

333 113 518 964

ejemplos

16 verbos(13 NL, 1117, 15 Pz)

2.
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VERBOS SECUNDARIOS
ejemplosenlasobrasdel corpus

ACTIVOS: numero de

¼NIL IWEIN ~y~wiu¿ tot4es~
sich bereiten 2 1 1 4
bresten 2 2

dringen 6 13 19
sích heben 30
herverten 2

*jagen 2 5
sich nemen 1 2
sichrihten 1
dieren 2 2
*scheiden 28 24 45 97

sich schiffen 1 1
‘<swíngen 6 6
treten 9 14
*waejen 4 4
wenken 3 4
sich winden 2 2
*ziehen 2 4 6

56 32 113 201
ejemplos

16 verbos(9 NL, 7 1,13Pz)
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VERBOS SECUNDARIOS PASIVOS: número de
ejemplosenlas obrasdel corpus

~>Na ‘

‘IWBIN ?ARZWtL: toik~
*jaen 2 2 4
laden 12 2 2 16

*scheiden 1 1

schícken 1 1
soumen 1 1
*swrnen 5 4 9

tra en 73 12 92 177

triben 3 3 6 12
vrumen 1 2 3
‘~waejen 3 1 4
*wenden 1 1

w
wisen 7 6 9 22
*zíehen 8 3 27 38

ziicken 3 7 10

120 28 151 299
ejemplos

14 verbos(13 NL, 6 1, 10 Pz)
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VERBOS DERIVADOS - PRIMARIOS
numerodeejemplosenlas obrasdel corpus

ACTIVOS:

NJF. IW2EIN ~PARZIVAL toúla~

bekomen 5 1 6
clurc/iriten 2 2

durc/iszric/ien 2 2

entrinnen 12 3 6 21

entr.ften 1 1

enzvliegen 1 1
entvliehen 1 1
entuichen 6 10 11 27

erlon/en 1 1 2

erriYen 1 5 2 8

ersprtn gen 1 1
erstr Echen 1 4 5

ervliegen 3 3
genáhen 2 2
geríten 6 5 7 18
gerúmen 2 1 3
gesígen 1 1

gespringen 2 2

gevarn 3 6 9

gevolgen 2 2

volvarn 2 2

37 31 50 118

ejemplos

20derivados(9NL, 8¿ l5Pz)



422



423

VERBOS DERIVADOS - PRIMARIOS PASIVOS:
numerodeejemplosen las obrasdel corpus

2VERBQ ~. MB. ~WflN ,PARZIVAL t0taks
beleizen 2 1 3
besene/en 10 3 1 14

1 1
geleiten 1 1
verschi-ezen 1 1

15 4 1 19
ejemplos

Sderivados(5NL,2!, iPx)
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VERBOSDERIVADOS - SECUNDARIOSACTIVOS;
númerode ejemplosen lasobrasdel corpus

~VERSO TWrnN lt’ARZWALI<totsks 1
1 1gescheiden

1 1
ejemplos

1 derivado(11)
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VERBOSDERIVADOS - SECUNDARIOSPASIVOS;
numerodeejemplosen lasobrasdel corpus

VERSO IWEIN ?ARZIkVAL. votks>
gejagen 1 1
getragen 2 4 6

gevrumen 1 1
verjagen 1 1 2
vertragen 1 1
verzríben 4 4

3 6 6 15
ejemplos

6derivados(2 NL, 3 .¿ 3 Pz)
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