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1. ESTUDIO



INTRODUCCIÓN

§ 1. Objeto de estudio.Partesdel trabajode investigación

.

La presentetesis doctoral abordael estudio de la expresióndel
contenidode finalidad y su evolución en la Edad Media, tomando como
referenciatextoshistórico-cronísticosmedievales,desdeel siglo XIII hasta
el siglo XV.

Ademásde esteapanadointroductorio-enel que damoscuentadel
objeto de nuestra investigación y explicamos cómo son los materiales
linguisticosde los que partimosparaanalizarla expresiónde la finalidad-,
este trabajo consta de varias secciones:el concepto de la finalidad, la
expresiónde la finalidad en latín, las manifestacionesdel contenido de

finalidaden los textos histórico-cronísticos,un apartadode conclusionesdel
estudio.Aparte, comoapéndice,se ofreceel Corpus documentalcon todos
aquellosdatosde los quehemospartidoparaelaborarlo.

En la primerapartede] trabajoseñalamoscuálesson las distintas
concepcionesdesdelas que se ha estudiadola noción de finalidad, qué
elementoscomunesy quédiferenciasseaprecianentrelos contenidosfinales
y otros, como los causales,los consecutivos,etc. Además,establecemoslos
límites en los que se enmarcael conceptode finalidad que empleamosal
enfrentarnosal análisis de los textos medievalesque constituyen nuestro

corpus.
La segundaparte del trabajo está encaminadaal estudio de la

expresiónde la finalidad en latín, imprescindibleen un análisis lingúistico
diacrónico de una lenguarománica.Pretendemosobservar,a partir de este
apartado,comparadocon el del análisis de los textos hístóricos-cronísticos

medievales,si puedenestablecerseanalogíasentreel modo de expresióndel
fin en latín y en castellanomedieval que ayuden a explicar los modos de
expresióndel fin en español.

La tercera parte del trabajo se centra en el análisis de las
estructurasde contenidofinal en el corpus lingúístico medieval del que
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hemos partido. Dentro de este apartado,establecemosuna división en
capítulos en función de la clase de marcaslingúisticas que sirven como
mecanismosformales de la expresióndel contenidofinal. Pero, al mismo
tiempo y de modo paralelo, señalamosqué otras expresioneslingilisticas,
máso menospróximasa la de la finalidad, puedenmanifestarsepor medio
de esasmismasmarcaslingdisticasque sirven de molde del contenidode
finalidad. En todos los capítulosaportamosdatoscuantitativossobreel uso
de cadaunade marcaslingtiísticasen expresionesfinales y, también,cuál es
su evolucióna lo largo del corpus.

En las conclusionesintentamosresumir las líneasmás relevantes
de la expresión de la finalidad en el período estudiadocon un balance
generaldel análisisquehemosllevado a cabo.Estasconclusionesincluyen,
al mismo tiempo, un breve cotejo hechocon otros fragmentosde distintos
textosmedievalesno histórico-cronisticosy, además,una comparacióncon
doscrónicasde finalesdel s. XV, que seanalizanen suconjunto.

§ 2. El corpusmedievalhistórico-cronistico

Al abordar una investigación lingtíistica que se desarrolla,
únicamente,a partir de testimonios escritos, alejados -además- de la
competencialinguisticadel investigador1-comosucedeen estaocasión-,nos
enfrentamos a un material de estudio simplificado. Ello se debe,
primordialmente,a que esos textos están desprovistosde la capacidad
entonativa y del conocimiento pragmáticode la situación comunicativa,
como elementosdistintivos2 que, añadidos al discurso, son capaces de

dadoqueel investigadorsólopodríaalcanzardirectamenteel conocimientode la gramáticade un estado

de lenguacontemporáneosuyo, y sólo, naturalmentea travésdeloshechosde habla”,Emilio Ridruejo(1989:

29). CIr., también,Carlos Folgar (1992: 95-96). ConcepciónCompany(1992: 11) enumeralos problemas

metodológicos(el reflejo de la lenguahablada,la modificacióndel texto base,la distanciaentre la redaccióny

la copiade los textos o el error del amanuense)que planteala investigaciónen gramáticahistórica. Gfr.,

además,con respectoa estasconsideraciones,JuanFelipe GarcíaSantos(1992: 313). Véase,también,José

Mondéjar(1985).
2 BernardPottier (1964: 117) hace referenciaa los “elementoslingilísticos no transcritos”. Yuri A. Rylo’

(1982: 18) manejala nomenclaturadeelementossuprasegmentalesy, entreéstos,incluye la entonacions el

ordendc palabras.Elisa&th Rudolph(1973: 97) entiendeque la gestualidad,la entonaciónx el contexto
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‘significar’, de ponerde relieve un sentido,presenteo no en el significado
planoo primario del discurso3.

A estasdosseriaslimitaciones-la ‘superficialidad’del texto escrito
y unacompetencialingúisticadiferentea la quepodíatenerun hablanteen la
EdadMedia- hay que añadiruna tercera:el hechode que la naturalezadel
texto ‘escrito’, elegido para un análisis lingúístico, puede condicionar
sensiblementesusresultados,sobretodo en estecaso,en que la competencia
linguisticadel investigadorno puedeerigirsecomoelementodecisorioen el
estudio. De ahí que optáramos por prescindir de aquellos textos que
pudieranverse más claramente mediatizadospor cánones,especialmente
literarios, como es el caso, fundamentalmente,de los textos en verso que
tiendena ‘violentar’4 los patroneslingUisticos del idiomapor acomodarsea
las imposicionesestéticasde las sílabascontadas,de la rima o del ritmo,
entreotras.Por ello, creímosconvenientetomarcomopuntode partidapara
nuestroestudioun grupo de textos en prosa lo más homogéneoposible5

desempeñanun papelmuy importanteen las consideracioneslinguisticas,en concreto,a lahorade estudiarla

finalidad. En estalíneade reflexión,resultainteresantedestacarla importanciadel enfoquepragmáticoparael

estudiogramatical,dr. Alain Berrendonner(1987: 27-28) y W Victoria Escandelí(1993: 26-28). sobre la

convenienciade aunar,en el estudio de lingilística histórica, criterios pragmáticosy evolutivos para una

mejor comprensiónde los fenómenoslingUisticos concretos,cf r. José Luis Girón (1995b: 1-2 y 23-25).

Acercade la especificidaddel lenguaje oral frente al escrito, cfr. José Jesúsde Bustos (1995) y Antonio

Narbona(1995).

3 Caberecordara estepropósitoladistinciónqueya establecíala gramáticatradicionalentremodusy dictum

y que recoge,entreotros,OfeliaKovacci (1992: 15): dictum “el contenidorepresentativo”y el modus“figura

tonal solao juntocon rasgosmorfosintácticos”,dondese traslucela actitud subjetivadel hablante,sobretodo

a travésdela tonalidad.Laausenciade este dato ponede manifiestolas dificultadesque el análisisde textos

escritosno contemporáneosencierra.

‘~‘ Las alteracionesque presentanalgunascomposicionespoéticas sirven para mostrar cuáles son las

posibilidadescreativasde un sistemalingtiístico determinado,pero no reflejan con exactitud, debido a esas

imposicionesestéticas,la situaciónlingflistica habitualde la época.RazonescomoéstasesgrimeE. Rudolph

(1973: 2) paraexcluir de su corpuslos textospoéticos(‘Lyrische Werke’). Síescierto, por otro lado, que las

vanacionesestilísticasapuntanpotencialidadesdel sistemaque puedenllegar a fijarse en etapasidiomáticas

posteriores,civ. RafaelLapesa(1978:48).

~Estees el criterioqueJ. Felipe GarcíaSantos(1996: 300) mantienecomo pasoprevio para los estudiosde

sintaxishistórica.Estono quieredecirqueseailícito trabajarcon un corpusheterogéneo,que puedetenerla

ensajadc aportarun mayornúmerode esquemasestructurales,comosucede,por ejemplo,en los estudiosde
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condicionadopor las mismas exigenciasestético-literariasy por pautas
análogasde composicióntextual6.

Todo esto nos llevó a constituir un corpus con aquellos textos
históricosmedievaleso, por mejor decir, cronísticosmedievalesque tienen
como texto canónico la obra alfonsí de la Estoria de España o Primera

Crónica General7. De estamanera,el corpuscomenzóa fijarse, a partir de
este texto patrón8, como sigue: Estoria de España (tomo 1), Estoria de

Manuel Mosteiro (1995: 13) o de E. Javier Herrero (1998: 201). Creemos,no obstante,que sólo la

comparaciónde las manifestacioneslinguisticasen un determinadocontextocomunicativofrente a otras que

se den en otro distinto puededar cuentadel gradode implicación que el contextocomunicativotiene en la

elecciónde determinadasformas lingtiísticasen detrimentode otras.En estamismalínea de reflexión, José

Jesúsde Bustos(19%: 94) advienedel riesgoquesupone“establecercomparacionesentretipos de lengu~ede

naturalezadiversa”.Cfr., también,para la necesidadde la homogeneidadde un corpus,Jossede Kock (1992:

478).

6 No olvidamos, claro está, que los textos cronísticosmedievalesestabantambién sometidos a unos

mecanismosretóricos de composicióntextual, como mostrabaRafael Cano (1990: 13-30). Hace años,

Antonio Badía(1960)poníaderelieve ladiferenciaen el modode construccióntextual que se apreciabaentre

dostextos:El Cid y la Esioria de España.Peroesta diferenciaciónobedecíano precisamentea una distancia

cronológica entre las dos obras sino, de modo fundamental, a una exigencia comunicativa y estilística

distintas,cfr. J. Jesúsde Bustos(1983: 34) y JoséLuis Girón (1995a:44). Parala especificidadde la noción

de ‘literariedad’ enlaépocamedieval,dr.FemandoGómezRedondo(1998:9-10).

7 Hay unabreverevisión del estadodelacuestióndela crónicamedievalcastellanaen el prólogo a la edición

dc la Crónicade EnriqueIV<k Diego Enrique:del Castillo, edición de AurelianoSánchezMartín, (1994: 9-

19). Cfr., también,FemandoGómezRedondo(1998: la producciónhistoriográficaen la Corte de Alfonso X

-643-796-,en la Cortede SanchoIV -959-979-yla obrahistoriográficadedonJuanManuel -1103-1106-).

8 Laresolucióndel entramadotextual que suponenlas distintasversionesdela Esloria de Españapartede las

indagacionesde MenéndezPidal, según las cualesel procesode elaboraciónpasa por dos momentos: la

primeraparteseconcluyebajoel reinadode Alfonso X (1272-1275)y la segundapartese conformabajo el

reinadode SanchoIV, entre1289-1295-cfr. Estudiosobrela PrimeraCrónicaGeneral, incluidoen el tomo II

de la ediciónde 1977,de laPrimeraCrónica General,Pp. 856-857y p. 861-, aunqueesta segundapartede la

obra, al parecer,sólo se establecedefinitivamente,a mediadosdel s. XIV, como ha puestode manifiesto

Diego Catalán(1962: 19-31 y ~), (1992) y (1997). Cfr., igualmente,Inés Fernández-Ordóñez(1992: 205-

220>. Estaautora(1993:34>hamostradoladiversidadtextual queconservamosde la Es/oria de España bajo

un sieminaencabezadopor un supuesto‘arquetipo’: un texto cuyosdescendientesprincipalesseríanla ‘versión

crítica’, por un lado, y las versiones‘regia’ y ‘vulgar’, por otro. Diego Catalán y también la misma Inés

Fren¿ndcí-Ordóñcídenominan ‘prototipo’ a aquel punto de arranque, una designación quizá menos
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España(tomo II), CrónicaAbreviadade don JuanManuel9, Gran Crónica
de Alfonso XI. Con estas cuatro obras, cubríamos el período
correspondientea los siglosXIII y XIV, a partir de textosquecompartenno
sólo el concepto‘genérico’ de crónicamedievalcastellanasino quetambién
mantienenciertacomunicaciónintertextual10

Sin embargo,dejábamos,de estemodo, fuera del alcancede este
análisislingilístico la etapade transiciónal plenoRenacimientoespañol:el s.
XV. Nuestrointentoporsuplir estadeficienciatopabacon unacomplicación
inherenteal propio material lingdistico: la dificultad para encontrar,en
aquel momento,una edición de un texto cronísticode la primeramitad del
siglo XV que pudiéramosconsiderar‘fiable’. Entre la posibilidad de optar
por unaobra másacordecon la homogeneidaddel corpusy la de decidirnos
por otro testimonioque ofrecieramenosdudasen torno a su fijación textual,
no dudamosen preferir la seguridad que aporta a los estudiososde la
historia de la lengua el hecho de partir de un texto fijado según los
requisitos de la crítica textual. De esta manera, escogimosotro texto
histórico, ubicado en la primera mitad del siglo XV: El Victorial de
Gutierre Diaz de Games, en una edición solvente, obra incluida
habitualmentebajo la adscripcióndel génerobiográfico11.

comprometidaquela de ‘arquetipo’, desdelos términosy conceptoshabitualesen la crítica textual, ya que se

tratade un borradorprovisional,del que sólose consideródefinitiva la redacciónde la primeraparte:laversión

regiaescurialense.Nosotrosusamosaquíla denominaciónde Estaríade España1 y Estoria de EspañaII para

referimosa las dos partesde la llamadaPrimera Crónica General, entendiendo,con Diego Catalán, que la

segundaparte resulta de una recopilacióndefinitiva posterior, (h. 1340-1345). Véase, también, Femando

GómezRedondo(1998: 646-653 y 961-964)para los problemastextualesque planteael texto alfonsí y la

investigaciónque seha llevadoa caboen tornoa lacrítica textual. En el prólogo de la VersiónCrítica de la

Estoria de España(1993), InésFernández-Ordóñezresaltajustamentela importancia del texto que edita en

relacióncon el restodelas versionesdela Crónica Hemospreferido,no obstante,partirdel texto de la cánara

regiano sólopor sermáscompletosinopor serel queAlfonso X decidiódarcomodefinitivo.

Sobre el sentidohistoriográficode la Crónica Abreviada, cfr. Diego Catalán(1977) y FemandoGómez

Redondo(1998:1197-1108).

~ Véase JoséLuis Girón (1992: 148-149) para la equiparaciónde la noción de género y la dc situación

comunicativa.

Parael términode génerobiográfico, puedenconsultarseA. O. Deyermond(1981: 271-225)y VV. AA.

(1990: 234-235).Paraunarevisión de esteconceptogenéricoy la adscripción de la obra a este grupo de

textos,cfr. la ediciónde R. Beltrán (1994),que manejamoseneste trabajo,PP. 60-85.
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Además,frente a lo que sucedefrecuentementeen los trabajos de
linguistica histórica que tienen en cuenta muchas obras, pero sólo
fragmentos,a veces elegidosde un modo aleatorio, que pueden ofrecer
resultadoscontradictorios,nos hemosdecidido por un análisis completo y
exhaustivo de las obras que componen este corpus, por ofrecer más
garantías, ya que se recogen todos los ejemplos sobre el fenómeno
linguistico queseestudia.

Una vezestablecidoel conjunto de obrasquesirve comonúcleo de
análisispara esta investigación,entendíamosque era interesantetener en
cuenta otras obras del periodo medieval que pudieran ofrecer un
contrapuntoa los ejemplosextraídosde estostextos ‘cronisticos’. Por ello, a
modo de caía, seleccionamosalgunos fragmentos de otros textos -más
atendidos,en general,por los especialistasen la historiade la lengua-que,
aunsin pretenderllevara caboun análisisminucioso,permitieran,al menos,
confrontarlas conclusionesque se extraendel estudiode la finalidad en los
textoshistórico-cronísticosdel corpuselegido. Hemos extraídofragmentos
de las siguientesobras: Cantar de Mio Cid; El duelo de la Virgen, Los

signosdelJuicio Final y La vida de SantoDomingode Silos de Gonzalode
Berceo; el Libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita; el
Prohemio e Carta del Marquésde Santillana;y el Arcipreste de Talavera o

Corbachode Alfonso MartínezdeToledo.
Por último, también hemos prestadoatención a los elementos

lingídísticosquemarcanel contenidode la finalidad en dos textoscronísticos
del último cuarto del siglo XV, consideradosen su totalidad: la Crónica
anónima de Enrique IV de Castilla y la Crónica de Enrique IV de Diego
Enríquezdel Castillo. No hemos incluido estas dos obras en el corpus
histórico-cronístico,pero tenemosen cuentasus datosdada su relevancia,
para comprobarla conexión entre éstos y los que resultandel estudiodel
corpus12.

12 Sc establecendos comparaciones:una entre los textos histórico-eronísticosmedievalesy los textos

medievalesno histórico-cronísticosy otra entreel corpus histórico-cronísticomedieval y las crónicas del

último cuartodel s. XV. En amboscasosse ajustan,exclusivamente,al contenidode la finalidad en el nivel

sintacticode la relacióninterproposicional.
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§ 3. Edicionesmanejadas

.

A. Textosmedievales‘histórico-cronísticos’:

1. Estoria deEspaña(Tomos1 y 11), en la edición de Lloyd
A. Kasten y J. Nitti, Concordancesand Texts of the Royal Scriptorium
Manuscripts of Alfonso X, el Sabio (1978). No obstante,se ha tenido
siempre en cuenta la edición de R. MenéndezPidal, Primera Crónica
General (Tomos¡ y 11), que incluye, como Apéndice, Estudio sobre la
Primera Crónica General” (1955) y, además, se hacen constar las
divergenciasentrelas dosediciones(la másimportantequizá,en estemismo
capítulo: apartado§ 4.2.).

2. CrónicaAbreviadade don JuanManuel, edición de José
ManuelBlecua.

3. Gran Crónicade AlfonsoXI (Tomos¡ y II), edición de
Diego Catalán(1976).

4. El Victorial de Gutierre Diaz de Games, edición de
RafaelBeltrán Llavador,(1994).

B. Textosmedievalesno histórico-cronísticos:

1. Cantarde Mio Cid, edición de Alberto Montaner(1993).
Tambiénse ha tenidoen cuentala ediciónde R. MenéndezPidal (1944).

2. Gonzalode Berceo: El duelo de la Virgen, edición de
Germán Orduna, Los himnos, edición de Michel García, Los loores de

Nuestraseñora,edición de Nicasio SalvadorGallego,Los signosdel Juicio

Final, ediciónde Michel García,La vida de SantoDomingode Silos, edición

de Aldo Ruffinatto (1992).
3. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita Libro de buen amor,

edición de Alberto Blecua (1995).
4. Alfonso Martínez de Toledo Arcipreste de Talavera o

Corbacho,edición de J. GonzálezMuela (1989).
5. ‘Prohemio e carta del Marquésde Santillana, edición de

Ángel GómezMoreno(1990).
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C. Textoscronísticosde finalesdel siglo XV.

1. Crónica anónima de Enrique lv de Castilla 1454-1474
(Crónica castellana),ediciónde MaríaPilar SánchezParra(1991).

2. Crónicade EnriqueIV, de Diego Enríquezdel Castillo,
ediciónde AurelianoSánchezMartin (1994).

§ 4. Observacionessobreel modode trabajoy su presentación

.

1. El conjuntode ejemplosrecogidos,quenos ha servidopara dar
cuentadel contenidode finalidaden el castellanomedieval,se aporta,como
se ha dicho antes(cfr. § 1.), en el apéndice(Corpus). Los testimoniosque
estánrelacionados,a nuestroparecer,de maneradirectacon la expresiónde
finalidadaparecenreproducidostextualmente;por el contrario,en el casode
los ejemplos que no lo estánde un modo tan estrecho,hemosoptado por
apuntartan sólo su referenciapara que fuera posible su localización. En
primer lugar, se presentanlos datos de las obras ~histórico-cronísticas’
medievales,a continuación,los testimoniosrecogidosen otro tipo de textos
de la ¿pocay, por último, los ejemplos seleccionadosde los dos textos
cronísticosde finalesdel s. XV. A su vez, las obrasse presentanatendiendo
al criterio cronológicode su fechaaproximadade redacción.Los ejemplos
van acompañados,en este apéndice,de una notación entre paréntesis(el
capítulo,el folio o la página,la línea, el verso,etc.), que es suficientepara
su localización.

Las citas que se incluyen en el Estudio, se acompañande una
abreviaturaque identifica la obra. Así, por ejemplo:

“mando ... que leuasensogaspara lenar en ellas los x.cr=’i.csti>anos

catiuos” (EST. II, 325v.33-36),correspondea la Estoria de España,tomoII, en el folio y

líneasindicados.
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“comenqaronfazervna torre muy grandeparaapoderarsede las tierras”

<ABR., 25v.6-7,cap. 1), correspondea la CrónicaAhreviazkz,enlos folios, las lineasy en

el capítuloaducidos’3.

2. El texto se reproducetal y como apareceen cadauna de las
ediciones.Por ejemplo,en la Gran Crónicade AlfonsoXI, mantenemosla
distinción del tipo de letra que Diego Catalánestablece:la letra redondase
correspondecon el texto, anterior, de la Crónica; la cursiva es el texto
original de la Gran Crónica14.Las modificacionesque hemosintroducido,
al transcribirlos ejemplossonúnicamentelas siguientes:

-En la Estoriade España(Tomos¡ y 11) se sustituyeel signo
tironiano (&) por la conjuncióne.

-Llevan un asterisco(*) aquellosejemplosde la Estoria de
España<Tomo Ji), que R. MenéndezPidal no incluye en su edición por
considerarlosañadidosposteriores.Los editores de Wisconsin si incluyen
estos textos en la edición sin indicar, a veces, si son o no un añadido
posterior.

-Si prescindimos de parte de un fragmento y no
reproducimosíntegramenteel texto, esta elisión la marcamosmediante
puntossuspensivos(...).

- En el Estudio, la partede los ejemplosquenosparecemás
relevantey es objeto de algún comentarioespecíficose destacaen cursiva,
salvo cuandose trata de los textosde la Gran Crónica queya estánen este
tipo de letra en la edición.En estecaso,hacemosusodel subrayado.En el
apéndice,en cambio, empleamossiempre el subrayado,en lugar de la
cursiva.

-En los comentariosy explicacionessobre los fenómenos
lingtiísticos, uniformamosla grafía para evitar variacionesque no aportan
ningún datode interésa nuestroestudio.Por ejemplo,de entrelas distintas
formas del verbo enviar (enuiar, enbiar, enviar...), hacemosuso de la
normalizadaenviar.

~ Lasabreviaturasutilizadasparacadaobrafiguran en el punto3. de este mismo apanado,y en la pnmera

páginade la Bibliografía.

14 Clv Estudioprevio de la edición,Tomo 1, p. 264
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Porúltimo, queremosconcluir esteapartadohaciendoreferenciaa
un problemaque afectade lleno a la crítica textual: la dificultad que, en
ocasiones,supone la resolución de las abreviaturas15.J. Simón Casas
llamabala atenciónsobrela necesidadde mostrarsecautelosocon respectoa
la documentaciónde la preposiciónpara, queél sólo recogíaen unaocasión
en la Faziendade Ultramar. Ese recelo parecíaverse justificado por el
comentarioque, a pie de página,hacia M. Alvar -y que el propio Simón
Casasrecoge-con respectoa la resoluciónde unaabreviatura,en la edición
del texto de la Vida de Santa María Egipciaca, que podría respondera
para16.

En estesentido, la comparaciónde las dos edicionesque hemos
utilizado de la Primera Crónica General o Estoria de España pone de
manifiestoalgunadivergenciacon arregloa la documentaciónde pora o de
para. Consultadoel manuscritode la obraque se encuentraen la Biblioteca
del Monasteriode San Lorenzode El Escorial -Ms. E (Y-I-2 1 X-I-4)- y
cotejadocon las edicionesque manejamos,la de Wisconsin(Wis.) y la de
MenéndezPidal (M.P.), hemosobservadolo que a continuaciónapuntamos.

Diferenciasentreel manuscritode la Estoriade España1 y las dos
edicíones:

(128r. 81) (197r. 7) (197r. 19)17

Ms. pora Abreviatura para

15 Sobreestacuestión,véasePedroSánchez-Prieto(1998: 91).

16 Cfr. J. Simón Casas(1996: 582).El comentariode Manuel Alvar estáen la página89 del lomo 1 de su

edición de la Vida de Santa María Egipciaca, Madrid, C.S.í.C., 1970-1972.Ya F. Hanssen(1911: 41)

advertía la dificultades que el historiadorde la lenguatenía para esclarecerel momento en que aparece

definitivamentepwa “en vistade lapocafe que merecenlos copistasy á vecestambiénlos editores,es difícil

averiguarel origen y el progresode esta forma”. Más recientemente,Klaus BÓcIde (1983: 7 1-72), en un

trabajoen el que se analizala obradeTimo Riiho (1979),hacealusión alos problemas,a veces irresolubles,

que suponela interpretaciónde las abreviaturasen los textosmedievales.

~ Las referenciasde folio y delíneaque apuntamosson las del manuscritoy correspondena la vez a las que

traela ediciónde Wisconsin.Porello, figuran asíen el Estudioy en el Corpusdel aVndice.
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Wis. para p<car>a para

M.P. pora pora pora

En el resto de las ocasiones,en el manuscritoaparecela forma
plenapora, salvo un casode abreviatura(23v. 17), que las dos ediciones
resuelvencomopora.

En lo queconciernea la Estoria de España(JI), en el manuscrito
escurialense(Ms.) se documentala forma preposicionalpara no abreviada,
en varias ocasiones,por ejemplo, 341r. 9, 341r. 63, 342r. 16... En todos
estoscasos,las dosediciones(Wis.) y (M.P.) reproducenla preposicióntal y
comose presentaen el manuscrito:para.

La abreviaturade la preposición-que siemprepresentala misma
forma y que se caracterizapor la omisión de la vocal de la primerasílaba,
de ahíel problemaa la horade resolverpora o para- apareceen veinticinco
ocasíones,en el manuscrito de la Estoria de España II. Los editores
interpretanestamismaabreviaturaunasvecescomopora y otrascomopara.
La edición de Wisconsin reproduce p<or>~a las primeras ocho
manifestacionesde la abreviatura; la última vez que los editores de
Wisconsininterpretanla abreviaturacomop<or>a es en 339r. 72. A partir
de aquí,siempreentiendenquesetratadep<ar>a. MenéndezPidal, por otro
lado, desarrollala abreviaturacomoporaen: 21v. 9, 35r. 65, 70r. 66, 241v.
38 y 275r. 78; en los demáscasos,transcribepara.

¿Enqué se basanlos editorespara resolverunaabreviaturaque,
siendoidénticaen todos los casos,a vecesse entiendede un modo y, en la
mismaobra,de otro?

Los editores de Wisconsin suelen atender,al menos en alguna
oportunidad,segúnparece,a la presenciacercanadel término no abreviado:
así, por ejemplo, en Estoria de España(1) resuelvenp<ar>a en (197r. 7),
porqueen (197r. 19) el manuscritoescurialensepresentala preposiciónpara

no abreviada; o, en la Estoria de España (II), (339v. 67) y (341r. 66)
entiendenp<ar>a por el mismo motivo, porque en el contextoaparecela
forma plenapara. De ahí que sólo un descuidopuedaexplicar la sustitución
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de la forma plenapara en lugar de pora en la Estoria de España1 (128r.
81).

MenéndezPidal, como ya se ha dicho, en el Estudio sobre la
Primera CrónicaGeneralqueaportacomo apéndicea la ediciónde la obra,
mantienela ideade quehaydosfasesde redacción’8.Entoncescabríapensar
que la resoluciónde la abreviaturaen un sentidoo en otro (p<or>alp<ar>a)
podríaderivarde la hipótesisde la diferenciacronológicaentre la redacción
de una y otra parte19. De todas formas, Menéndez Pidal no formula,
explícitamente,este supuestoen ninguna parte -que sepamos-ni mucho
menossesirvede la diferenciade la forma de la preposici6npara fecharlas
dospartesde la Primera CrónicaGeneral,lo cual (si asífuera) no dejaríade
serun argumentocircular20.

Los problemas textuales que presenta la resolución de la
abreviaturacorrespondientea pora o para son suficientes como para que
tengamosmuchas reservascon respectoa durantecuánto tiempo y hasta
cuándo se escribió la preposición pora21. De cualquier modo, la

18 CIr. lo apuntadoanteriormenteen la nota8.

19 Esto es lo que parece deducirse,por ejemplo de la exposición del DCECH (1980), en la entrada

coaespondientea la preposiciónpara “Aunque para figura unavez en el ms. de Per Abbat, tal forma sería

ajenaal textooriginal del Cid, en el cual por lo demásse hallasiemprepara (...). En general,no sóloen el s.

XII, sinotambiénen el s. XIII se hallanormalmentepara. (...) En la Primera Crónica General la parteescrita

en x’ida del Rey Sabio tiene para, mientras que en los capítulosredactadosen tiemposde Sancho1V ya

leemospara”. Corominasbasasu informaciónen una obraclásicadeR. MenéndezPidal (1917: 10) en la que

seapunta,de modogenérico,con respectoa las dospartesdela Esroria de España: “Otras muchasdiferencias

podríanobservarse;por ejemplolapreposiciónpara que se ve enel primerfragmento,tiene ya en el segundo

la formamodema~ra”,Wilfred. A. Beardsley(1966: 220-238)analizaseparadamentelos usosdepara y los

depxray entiendeque se da un procesoen la lenguamedievalque culminarácon el dominio de para en las

etapaslinguisticasposteriores:Ter Abbat usespara only once, and then in place of para: para cakaa’wsth

quanropuedese va, Cid,775. TheAlixandreoffers a few sporadicinstancesof para-infinlúve,but the Crónica

again comes to the rescue with at least enough evidenceto show increasingpopular favor the para-

construction” (PP. 234-235).

20 Como afirma JoséJesúsde Bustos (1992: 569) puede incurrirse en un “circulaj-ismo metodológico al

fecharlos textosen virtud de ciertosrasgoslinguísticospeculiaresy, a su vez, al caracterizarun determinado

estadode lenguaen funciónde esasmismasnotasdistintivas”.

21 Sin pretenderhacerunarevisiónexhaustivahemoscomprobadoque en los cinco primeroscapítulos de la

ediciónde la VersiónCrítica de lo Estoria deEspaña,sólose reflejala formapara y rio para. Este dato es aun
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imposibilidadde determinarcon exactitudsi estamosanteunaforma u otra,
aunquesirve para ponerde manifiesto una de las dificultades de la crítica
textual, no afecta,de manerafundamental,a nuestrotrabajo,tal y como lo
hemos concebido, puesto que prestamosatención, primordialmente, al
contenidode la expresiónfinal. Por ello hemospreferidoaunar todos los
ejemplosdepora y depara, bajo la fórmulapora/para22.

3. El esquema,organizadocronológica y temáticamente,es el
siguiente-y asíaparecereflejadoen el Corpus-:

A. Textos‘histórico-cronísticos’:

-Estoriade España¡ [EST. II (Último cuarto del s.
XIII).

-Estoriade EspañaII [EST. II] (Último cuartodel s.
XIII, condistintasmanosquecorrespondenal s. XIV).

-CrónicaAbreviada [ABR] (1320)
-Gran Crónicade AlfonsoXI [GRAN] (1344-1376)
-El Victorial [VIC] (1431-1436)

B. Textos no ‘histórico-cronísticos’:

-Cantar de Mio Cid [CID] (Explicit de Per Abbat,
1207)

-El duelode la Virgen [DUE] (Antesde 1236)
-Lossignosdel Juicio Final [SIG] (Entre1236-1246)
-La vida de SantoDomingo de Silos [SAN] (1230,

aprox.)
-Libro de buenamor [LBA] (1343,aprox.)
-Arciprestede Talaverao Corbacho[CORI(1438)

más significativo sí tenemosen cuenta que, segíin Inés Fernández-Ordóñez(1993: 33), el texto no sólo

remontaa tiemposalfonsíes, sinoque sus lecturasson a vecesanterioresa las del códice del scriploriman

regio.

22 Tampccoen el estudiode Wilíred A. Hearsdley(1%6: 220-238)se apreciaunadiferenciaestructuralo de

contenidoentrelas construccionesde infinitivo encabezadaspor la formaparay las que estánintroducidaspor

la preposicónpara.

29



-Prohemioe carta [PRO](1446)

C. Textoscronísticosde finalesdel siglo XV:

-Crónica anónima de Enrique IV de Castilla [CRÓ.
ANÓ]. (1481-1482).

-Crónica de Enrique IV, de Enríquez del Castillo
[CRÓ.ENR.] (1481-1502)

4. Los textos ‘histórico-cronísticos’ se han consideradoen su
totalidad,con excepciónde los Apéndices(pp. 45 1-512, del Tomo II) de la
Gran Crónicade AlfonsoXI, no revisadospor el editor, y el Apéndicede la
Crónica anónima de Enrique IV. En cambio, los textos no ‘histórico-
cronísticos’ han sido tratados de modo fragmentario, como ya hemos
mencionado,salvo el Prohemio y Los signosdel Juicio Final cuya breve
extensiónha permitidoanalizaren su totalidad.Del CantardeMio Cid se ha
estudiadoel Cantartercero. Hemosseleccionadolas 150 primerasestrofas
de El duelo de la Virgen y las 100 primerasde La vida de SantoDomingo
de Silos. Se toman dos fragmentosdel Libro de buen amor: uno, en prosa,
lntellectumtibi dabo..., y otro, en verso,el episodiode Don Carnal y Doña

Cuaresma(desdela estrofa 1067 a la estrofa 1224). Hemoselegido, en El
Arcipreste de Talavera o Corbacho, dentro de la Primera Parte, los
capítulosquecorrespondena los diez mandamientos(Cap.XIX-XXIX).

5. Se ha preferido dar cuentaconjuntamente,pero de un modo
sistemático,de todos los recursosque pueden expresarformalmente el
contenidode finalidad, en lugar de procedera un análisis de la finalidad
obrapor obra, que hubieraobligado a incurrir en repeticionesinevitables.
No obstante,hacemosnotar, de maneraparalela,qué mecanismosformales
predominanfrente a otros en cadauna de las obras y, por tanto, en cada
etapa.En definitiva, pretendemosmostrarcuál es la evolución en el modo
de expresarel fin en el periodoqueestudiamos.

6. En el Corpusdel apéndicese ordenael material siguiendo,en

cadaobra, el mismo esquemaque el utilizado en el Estudio.
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‘7. Metodológicamente, hemos elegido fundamentalmenteun
análisisde carácteronomasiológico23.ComoseñalaCésarHernándezAlonso
(1995: 8-9):

“Mayores y mejoresfrutos daráuna sintaxis que se ocupe de la creatividad

lingtifstica, del procesode produccióndel lenguaje,y que atiendaconjuntamentea ¡a forma

del contenidode los signosy a los correspondientesde la expresión(..D. Se trata de una

sintaxis que atiendabásicamenteal procesoonomasiológico,a sus circunstanciasy al

productode esa creatividadlingúfstica (...). Partir del contenido (..), y comprobarlos

correlatosde estas[el autor serefiere¿¿formasde la sustancia]en lasfonnas expresión”.

No hemospartido, pues, a priori de una forma o estructuraen
busca de un determinadocontenido, puesto que aunque haya algunas
estructuraspredominantespara una expresión,un mismo contenido puede
manifestarsede manerasdiferentes24.Siguiendo este modo de proceder
hemos pretendido determinar los modelos estructurales que están
capacitadosparaexpresarel fin en los textos analizados.Conformea estos
posiblesmodelosse organizatodala exposiciónen el Estudio.

Al mismo tiempo, hemos observado que algunos elementos
sintácticos habilitados para recubrir o poner de manifiesto la idea de
finalidad,puedenaparecer,de igual manera,en otros contextosexpresando
contenidosno finales. En esoscasos,también hemosrecogidolos ejemplos
para tratar de establecerel posible tipo de conexión entre estas dos
expresiones,teniendoen cuentalas marcasgramaticalesde las que hacen
uso.

23 Comoes sabido,losconceptosde ‘onomasiología’y de ‘semasiología’se han aplicadotradicionalmenteen

la Iingúisúcaal nivel léxico-semánticodel lenguaje,dr. W. Abraham (1981) y Th. Lewandowski (1982).

Modernamente,sehan utilizado igualmenteen sintaxis.

24 Un criterio semejantepropone.1. Felipe García Santos(1992: 315) y (1996: 300), con respectoa la

investigaciónen sintaxis histórica.Antonio Narbona(1989c: 62) advienede las deficienciasde un enfoque

exclusivamentesemasiológico:de la expresiónal descifradodel contenido. No obstante,como el mismo

Narbona(1989c: 53) y (1990: 19) ponede relieve,creemosquees necesario-quizáinevitable- la combinación

de los dos ciilenos (onomasioíogíay seniasiología):“Nadie duda de que Jo ideal es la conjunciónde ambas

vías”. Ha dc destacarseel análisis de las finales que lleva a caboÁngel López (1994a: 187-208). ~¶le

perspectixaspsicologistasy perceptivas.Paraunaaproximacióna los principios teóricos de la lingtiística

pcrccpti~a,cli C. Hernández-Sacristán(19%).
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8. Igualmente,prestamosatenciónno sólo al nivel sintáctico del
enunciado’sino tambiénal de Ja ‘enunciación’comoelementodeterminante,

en distintas manifestacioneslingtíisticas, para el reconocimiento del
contenidofinal25.

25 Como afirma J. Jesúsde Bustos (1990: 107), en el plano de la enunciación “se manifiesta la relación

básicaentreemisory receptor”. Tambiénel mismo autor (1993: 250) mantieneque “tout texte... est un

discoursreproduit maisaussi un discoursproduit”. 1. Español (1990: 421-422)muestrala necesidadde la

aplicacióndc criteriospragmáticosen el análisisde algunasexpresionesfinales.

32



PRIMERA PARTE: LA EXPRESIÓN LINGÚÍSTICA DE LA
FINALIDAD.

§ 1. Los estudiossobrela finalidad

.

La finalidad en español,como objeto de conocimientolingilístico,
no hasido un aspectoexcesivamenteatendido,ya seadesdeun planteamiento
puramenteteórico o desdeaproximacionesmásentregadasal análisisdirecto
de las manifestacionesJingLiísticas.

Las gramáticasde la lenguaespañola26dedican,en general,poco
espacioa las construccionesfinales. Es frecuenteque comiencenpor definir
quées una oración’ final de un modo un tanto tautológico,sin añadirnada
nuevo al conocimientointuitivo que un hablanteo un Iingtiista tiene de las
oracionesfinales’ para, a continuación,presentarun listado de nexosque
aparecenintroduciendo estas ‘subordinadas’ y apuntar alguna marca
gramaticalque caracterizala expresiónfinal. Sin embargo,es significativo
que en los últimos añoshayanaparecidogramáticas27,en el campo de la
lingtiistica española,que afrontanel estudiode las construccionesfinales
desdeotros postulados.

Hastala fecha,sondos los estudios,de referenciainsoslayable,que
muestranunadedicaciónmonográficaa la finalidad en español28:el trabajo
de Elisabeth Rudolph (1973)29 y la tesis doctoral de Carmen Galán

26 Cfr. GRAE (1931), M. SánchezMárquez(1972), Esbozo(1973), R. Seco(1988), José G. Mendoza

(1992), etc.

27 Entreestasgramáticas,destacamos:E. Alarcos (1994), Á. López García(1994a) y C. HernándezAlonso

(1995).
28 Tambiénhemosrecogidoestudiosde la finalidaden otraslenguas,comoenlatín -M. Leumann(1940),M.

E. Torrego(1988)y E. SánchezSalor (1991)-,en griego-Emilio Crespo (1988)-, en francés-Mireille Piot

(1979)-,en catalán-A. Viana(1987)y (1990)-oenvalencianoJosepMariaGuinoti Galan(1995).

29 La autoraparteen su análisisdel estudiode la finalidad en obrasespañolas,generalmenteenprosa,desdeel

s. XII hasta mediadosdel s. XX. Trata diversos aspectosde la finalidad, como: las conjuncionesque

inervienenen esta expresión,la relaciónmodal y temporal entre las proposicionesque intervienenen la

construcciónfinal, su inclusiónen el grupode las causales...En este trabajo,sin embargo,no tienen cabida

las construccionesintroducidaspor una preposición y cuyo término es una construcción de infínitíxo,

estructurasmáshabitualesque las que estánencabezadaspor una conjuncióno Iccución conjuntixa.
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Rodríguez(1992a)30.No obstante,hay también artículos o estudios cuyo
objetivoesel análisisde la finalidad, desdeun punto de vista genérico,o de
algunaestructuraconcretaque aporte un contenidofinal: Elizabeth Luna
(1970)~’, Agustín GarcíaCalvo (1973)32, Jean-ClaudeChevalier (1980)~~,
Marina Arjona (1981), M~ Fátima Carrerade la Red (1989)~~, Antonio
Narbona(1989b)35,T. EspañolGiralt (1990)36,CarmenGalán (1992b)37y

30 Éstees el único trabajodeconjuntoque,desdeun puntode vistasincrónico,se centraen el análisisde las

oraciones’finalesen español.Cfr. ~ 3, pp. 40-41,dondese señalalaorientaciónmetodológicadeeste estudio

y el enfoquequenosotrosproponemos.

31 Los artículosde E. Luna(1970)y de M. Aijona (1981) toman como puntode partidael mismo referente

documental(el hablapopularde México) y se limitan al análisis de las construccionespreposicionalesen

infinitivo decontenidofinal. Los dosartículosatiendena los mismos fenómenossintácticos:convergenciao

divergenciade sujetos, preposicionesque introducen estas construccionesde infinitivo, orden de las

proposiciones,etc.

32 En este trabajotratade ponersede manifiesto,fundamentalmente,la idea de la especializaciónque las

lenguasrománicaspresentana la hora de designarel contenidofinal, frente a la indeterminaciónde este

contenidoenlas lenguasclásicas:latín y griego.

33 El autor señala la implicación entre la causalidady la finalidad en el español clásico. Se centra

especialmenteen el análisisde las construccionesporque + indicativo, porque 4 subjuntivo y para que -4-

subjuntivo. Intenta trazar una distinciónentre estasdos últimasconstruccionesa partir de la diferenciación

entrelas preposicionespor y pro.

34 El artículoconsisteenla recopilaciónde las distintasconstruccionesqueexpresanla finalidad en textosde

Berceo,centrándoseenlos nexosqueintervienenenestaexpresiónlingitística.

35 Se señala, en este trabajo, cuáles son los nexos específicosque sirven para expresarla finalidad,

estableciendo,al mismotiempo,consideracionesdiacrónicasconrespectoa cadauno de estosnexos.Además,

se apreciacómo la conjunciónmásespecíficapara la expresiónde la finalidad es para que + subjuntivo,

aunquetambiénirá, poco a poco,apareciendoenotros contenidos.

36 T. EspañolGiralt destacala necesidadde atendera los criterios pragmáticospara la determinacióndel

contenidofinal enalgunasconstrucciones,en especialen las proposicionesque + subjuntivo.

37 En esteartículose analizan,sobretodo, losdistintosvaloresde las construccionespara* infinitivo y pifo

que+ subjuntivo: final, utilidad, de consecuencia,sucesióncronológica...

34



(1993)38, N. Delbecque (1994)~~, J. Simón Casas (1996)40 y Serafina
García(1996)41.

Como puedeapreciarse,son pocos los estudiosque atiendena la
consideraciónlingúísticade la finalidad desdeel punto de vista histórico.
Este trabajopretendecontribuir a suplir la escasezde estudioslingilísticos
sobrela finalidaddesdeunavertientediacrónica,en estecasotomandocomo
referenciael castellanomedieval.

§ 2. ‘Finalidad’: dosconcepciones

.

La nomenclaturade ‘oraciones’o de ‘proposiciones’finales puede
resultar en ocasionesengañosa42,ya que tradicionalmente se incluyen
ejemplosde finalesqueno correspondena la definición que normalmentese
manejade ‘proposiciónfinal’43. Así sucedeen el Esbozodonde se recogen
los ejemplosque,a continuación,se enumeran,despuésde haberdefinido las
‘oracionesfinales’ comoaquellasque“expresanel fin”:

Para que lo sepas,un día con otro gastamoscercade cinco duros en el
cafetitodichoso.

38 Resultaun apéndicemuy útil por servirde paulaa los estudiosde orientacióndiacrónicaquegirenen tomo

a la finalidad. Dedicaunaspáginasal modode expresarel fin en latín y, acontinuación,estudialos nexos que

aparecencon mayorasiduidaden lasexpresionesfinales,haciendoun balancede su evolución.

Sedistinguenlosvaloresdireccionalesdepory paray, a partir de aquí, se intentandeterminarlos valores

decadaunadeestaspreposiciones.

~> Secentraesteartículoenel estudiodel origen de las construccionesfinales de infinitivos introducidaspor

las preposicionespor y ¡vra.

41 La autoraestudialas construccionescausalesy finalesen el españolactual.Al estudiarlas finales (estudio

a] que dedica22 páginas)parte, en primer lugar del conceptode finalidad y, a continuaciónda cuenta de

aquellasconstruccionesque,en el españolactual,estánencondicionesde soportaresecontenidofinal.

42 F. HernándezParicio (1994: 1~-l 10) ponede manifiestocómo hay un tipo de expresiónfinal que sc

correspondecon la expresiónde la causay otros tipos que estái~alejadosde esta significación; de ahí que

entiendaque es un título “unitario” pero“engañoso”.

~3 CarmenGalán(1992b:430) observaquehay muchasoraciones,tradicionalmenteconsideradasfinales, que

no expresanla intenciondel sujeto.
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Es un amigo,no unaamiga,paraqueseentere.

Algo importantehabíaocurrido, para que sus colorespudieransalir a la

lu~

Son dos los criterios bajo los que podemosagruparlas distintas
consideracionesque linguistas y gramáticos tienen con respecto a la
inclusióno exclusiónde oraciones,como las señaladasaquí, en la nómina de
las expresionesde finalidad. El criterio ‘restringido’ consideraque dentro
de la nómina de finales sólo pueden incluirse las construccionesque
presentenun sujeto humano o animado en la ‘proposición principal’,
generalmentede carácteragentivoy/o volitivo, que demuestrauna intención
o propósitoquesepone de manifiestoen la ‘proposiciónfinal’45. El criterio
ampliado’ considera que ‘proposiciones finales’ son todas aquellas
construccionesque respondena la culminaciónde la tendenciadireccional,
marcadapor la ‘proposiciónprincipal’46.

El primero de los criterios responde,por lo general, a una
necesidadde clasificación sincrónica, de ahí que se acote la capacidad
referencialdel términofinal. Estaconcepcióntendríala ventajade limitar el
campo de análisis de la finalidad; sin embargo,no atenderíaa muchos
enunciadosque, si bien no expresanla voluntad e intencionalidadde un
sujeto L+humanol, pueden explicarse a partir de las característicasque
manifiestan,habitualmente,las construccionesfinales.

~ Cfr. Esbozo(1973: 542-548).

4~ Compartenestapostura-con ligeros matices-entreotros: Elisabeth Rudolph,(1973: 58). que sigue en

partela definiciónde Gamillscheg,que la linguistaapuntaen la p. 5; Mireille Piot (1979: 31); Olga Mori

(1980: 51); W LuisaZubizarreta(1985: 248);Antonio Narbona(19%: 54); JuanC. MorenoCabrera(1991:

667);CarmenGalán(1992b: 433); J. G. Mendoza(1992: 385); Emilio Alarcos (1994: 369); Á. LópezGarcía

(1994a:193-195);C. HernándezAlonso (1995: 154-155);SerafinaGarcía(19%: 63).

~ D. Neyrod y Y. Weller (1988: 569) señalanque en estasconstruccioneshay dos sucesos,seperados

cronológicamente,uno de ellos dirigido hacia el segundo, el introducido por la preposición pva

Plantemientossemejantesmantienenautorescomo: E. Darbord (1977: 53 y 83); C. HernándezAlonso

(1984a: 102); E. Darbord y B. Pottier(1988:195);R. Seco(1988: 162); E. SánchezSalor (1991: 206),que

aplicaestaconcepcióna las construccionesfinales en latín.
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El segundode los criterios es utilizado, entre otros, por los
autoresque comparten la ‘tesis localista’47, aquella que fundamentalos
significadosgramaticaleso léxico-semánticosa partir derelacionesdeicticas,
concretas,espaciales.Siguiendoa estos teóricos, consideraríamosque la
expresiónfinal esunaconceptualizacióndel movimientoespacialdireccional
puro’. También se acercana esta concepción aquellos linguistas que
entienden que la preposición es un elemento gramatical no vacío de
significado y explican los contenidosnocionalesa partir de contenidos
espacialesy temporalesprimarios, que aportan las preposiciones~.Este
criterio es muy explicativo en lo que conciernea la capacidadde relación
que puede establecerseentre la ‘finalidad pura’ y otros contenidos
gramaticalesafines o, tal vez, primarios y elementales,que permiten
entenderel desarrolloulterior del conceptogramaticalde fin. Resulta,pues,
muy útil para un tratamientodiacrónico de la idea de finalidad. Sin
embargo,en un análisis sincrónico,no permite discernir claramentequé
contenidoes ‘propiamentefinal’ y qué otro esvecino de la idea de finalidad
o, incluso, puede explicarsea partir de la idea de finalidad, pero no es
propiamentefinal’.

En nuestro trabajo partimos de un criterio ‘restringido’, en
relación con la investigaciónonomasiológica:sólo reconoceremosque una
construcciónesfinal si apreciamosla presenciade la noción intencional.Al
mismotiempo,tenemosen cuentael criterio ‘ampliado’ cuandotratamosde
dar cuentadel valor no final de unaconstrucciónque habitualmenteexpresa
este contenido, de manera que acudimos, con posterioridad, a la
complementacióndel métodosemasiológico.

Así en unaoracióncomo,

Paraaprobar, tienesqueestudiarconmásfrecuencia.

~ Cfr., por ejemplo. J. Lyons (1977), R. Jackendoff(1983), L. Talmy (1988), W. Croft (1991), R.

Larigacker(1991), R. Jackendoffy Barbar-aLandau(1992) y E. Hawkins(1993).

C. Galán(1992a: 33-34)presentalas dos tendenciasfundamentalesen el estudiode la preposición:la que

entiendeque la preposiciónes un morfema vacío de significado (posturamantenidapor R. Trujillo y E.

Spitzová), rentea aquéllaque mantieneel valor semánticode la preposición(concepciónque defiendenE.

Potlier, 6. Gougenheim,M3 LuisaLópez...).
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apareceun contenidocondicional,si tomamoscomo referenciala relación
lógicaqueseestableceentre las dos construcciones.A pesarde la presencia
de la preposición para, especializadacomo marca de expresiones de
finalidad, no podríamosconsiderar-en rigor- que éstaes una expresión
final, puesto que no señala la voluntad del sujeto de la proposición
principal’. Sin embargo,de estemodo no explicaríamospor qué se expresa
el contenidocondicionalcon un nexoque,habitualmente,indica la finalidad.
Ahora bien,si acudimosal criterio ‘ampliado’, podríamosentenderque la
ideade direccionalidady de prospecciónqueaportala preposiciónpara es la
mísmaen la construcciónfinal intencionaly en la construccióncondicional.
Podríamos tener en cuenta, además, entre otras consideraciones
gramaticales,que, en este ejemplo, aparecendos sujetos: el emisor del
mensaje(el Yo= sujetode la enunciación)y el receptordel mensaje(el Tú=
sujeto del enunciado),que la voluntad del sujeto del enunciado queda
incluidahipotéticamenteen la construcciónpreposicionalde infinitivo (Para

aprobar...= Si quieres aprobar...), que la intencionalidaddel sujeto (del
enunciado)en las estructurasfinales se pone de manifiesto lingttísticamente

en la ‘proposición principal’ pero que, en estaocasión, se trasladaa la
subordinada’, etc. El cambio de estructura formal para expresar un
determinadocontenido (en este ejemplo, en lugar de si condicional, se
empleapara, másutilizado en la expresióndel contenidofinal) sirve para
evidenciar, una vez más, que es muy poco explicativo partir de
clasificacionesestrictasy fijas -a veces,ademásexcesivamenteformalistas-
que impiden dar cuenta de los cambios continuos que el idioma
experimenta49. Sería más interesantetratar de apreciar cómo, en esta
oración,el contenidocondicional,generalmente-perono sólo- marcadopor

si y el valor final indicado por para + infinitivo/para + que + subjuntivo

confluyen.La libertad en la colocaciónde para + infln./para que + subj. da
lugar a la anteposicióncon respectoa la principal (colocaciónfrecuentede
la proposicióncondicional), la coincidenciade sujetoagentivo/volitivo entre

la ‘principal’ y ‘subordinada’ permite en muchoscasos el uso de para +

infinitivo en lugar depara que+ subjuntivo,posibilidad formal vedadaa las

construccionesintroducidas por la conjunción si: *Si aprobar, ... Como
vemos,estas dos últimas apreciaciones,de índole estrictamentesintáctica,

49 .i. C. Rubio (1992: 26) critica la tendenciade los autores,a pro~sito de las subordinadasadverbiales

‘impropias’ o ‘bipolares’, a señalarlas diferenciasde las expresionesy no sussemejanzas.
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serviríanpara explicar por qué una expresiónpuedesustituir a otra para
precisarun contenidoque normalmenteno indica, peroque puedellegar a
señalar,graciasa la capacidadcreativadel idioma. Además,atendiendoa la
conexión lógico-semánticaque se estableceentre finales y condicionales,
podemosmantenerquees su construcciónbinaria o dual (‘principal’ <--->

‘subordinada’) el elementocomún que permite ese trasvasede elementos
formales especializadospara la expresión de la finalidad al contenido
condicional.Por lo tanto, rechazarde inmediatouna construcciónporque
aparentementeno exprese la voluntad o la intención del sujeto de la
‘proposición principal’ puede mermar sensiblementela capacidad de
comprensióndelos fenómenoslingiiísticos anexosa la expresióndel fin.

§ 3. El contenido final y su forma lingtiística

.

Una investigación lingúística, de carácter onomasiológico-no
desprendidadel complementosemasiológico-50,aplicada al estudio de la
finalidad, tiene como principal objetivo la recopilación de todasaquelias
construccionesque, de un modo u otro, son capacesde servir de soporte
formal de la expresiónde la finalidad y su estudioposterior. Es un lugar
común en la filología y en la linguisticaespañolasla consideraciónde para
(pora) + infinitivo o de su varianteestructuralflexiva en modo subjuntivo
-para que- como los modelos constructivosque recubren la idea de la
finalidad a partir del siglo XIV, casi de maneraexclusiva51.No obstante,
incurriríamosenun dobleerror si pensáramosquepara + infinitivo o para

que -1- subjuntivo son las dos únicas y exclusivas formas de marcar la

finalidad. En primer lugar, es cierto que es un mecanismoque surge para
ponerde relieve el contenidofinal, perotambiénhemosde admitir que esta
mismaestructura,ya en susorígenes,estácapacitada,también,paraseñalar
otros contenidosgramaticales.Por otro lado, la idea de finalidad podía -y
puede-manifestarseestructuralmentemedianteotras expresionescomo,por
ejemplo:

~ Cfr. lo apuntadoen la nota 24.

s~ Cfr., por ejemplo E. Rudolph,<1973: 19);T. Riiho(1979:277-283);A.Narbona,(1989b: 139-140); C.

Galán(1992a:37) y (¡993:60).
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- por medio de otras variantesconjuntivaso preposicionales,
esdecir, alterandoel elementode relación entre ‘proposición principal’ y
subordinada’.

- a partir de estructurassintácticas que soportan otros
contenidospero que, contextualmente,puedenadoptarun contenido final:
construccionescausales,consecutivas,etc.

- mediante otras expresiones que no son semejantes,
configuracionalmente,a las construccionessubordinadasfinales, pero que
aportanla idea de finalidad,como sucedecon las ‘proposicionesde relativo’.

Una investigación lingUistica que trate de encontrarmodos de
expresarun contenido,en estaoportunidad,el contenidode la finalidad, ha
de considerarque no hay ni tiene por qué haber una correspondencia
biunívoca entre un determinadocontenido y un modo de expresión. La
construcciónpara + infinitivo/para que + subjuntivo es producto de la
necesidadde precisión linguistica que los hablantes,en un momento
concreto,tienende expresarel fin frente a otra clasede contenidos.Pero
ello no quieredecirqueseala únicamanerade expresarel contenidofinal y
queno estéen condicionesde expresar,además,otras relacionessemánticas.
No entendemosque una determinadaestructuraexpresafinalidad porque
aparecepara + infinitivo o para que + subjuntivo,sino porquelas relaciones
lógico-semánticasque se establecenentre los elementosdel enunciado,y en

muchas ocasiones considerando también los términos de la propia
enunciación,seajustanal contenidofinal. Queestasconjuncionesseanmás o
menosfrecuentesen estoscontextoso que esténmás o menos connotadas
para su uso en estas expresionesson otras cuestiones,muy significativas,
pero en ningún modo determinantes.Por estemotivo, hay una diferencia
metodológicasustancialentreel estudio que proponemosy el de C. Galán
(1992a). Mientras que nosotros partimos de un contenido y buscamos
formas distintas parala expresiónde ese contenido, C. Galán parte “de la

definición paradigmáticade los nexos”. “Tanto la frase infinitiva como la

locución PARA QUE + subjuntivo estáncaracterizadaspor una serie de
rasgossemánticospotenciales(+tensión,+fundamentación,+posterioridad,+

intencionalidad)”,(p. 28). De algúnmodo, estole lleva a admitir, de manera

más o menos explícita, que para + infinitivo y para que + subjuntivo
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expresan siempre fin52, de ahí que entienda que estas oraciones son
“oraciones de objetivo”. Esto le obliga, además, a entender que los
complementosde apto, útil, destinado,capacidad,tiempo,valor.., sonfinales
(p. 37) o que sustantivoscomo ayuda u obligación rigen complementos
finales (p. 77) o que el verbo necesitar“es uno de los verbosmásmarcados
por la finalidad”, (n. 19, p. 104) o “Hasta puede adquirir valores de
finalidad en contextos que indican extensión espacial (...) y relación
temporal(...)“ (p. 144), cuandoen ningunade estasestructurasse apreciala
intención,como elementodistintivo de la finalidad en sentidoestricto. En
otras ocasiones, sin embargo, asegura que “tampoco puede hablarse
propiamentede finalidaden el grupode adjetivosqueexpresansuficienciao
disposición”,(p. 88) o que “PARA + infinitivo puededesignarotro tipo de
relación semánticasi el verbo principal es incompatibecon la noción de
finalidad”, (p. 97). La autoramanejados acepcionesde finalidad a lo largo
de su estudio: la finalidad intencional y la finalidad como objetivo. Su
métodode análisis,semasiológico,que partede las diferenciasde contenido
de unaexpresión,fundamentalmentepara + infinitivo, le obliga a reconocer
finales intencionalesy agrupar otros contenidos bajo otro concepto de
finalidad menos preciso, en los que incluye la noción de objetivo como
consecuencia,objetivo como utilidad, y objetivo como contraste,(Pp. 167-
170).

En definitiva, nuestro estudio parte del reconocimientode las
estructuras que expresan fin, en su acepción restringida. Además,
consideramosotras construccionesalejadasen mayor o menor medida de
esta expresión,que, sin embargo, pueden entendersea partir de una
concepción ‘ampliada’ de la finalidad. En este sentido nos parece muy
reveladorcomprender,a partir de las indicacionesde las tesislocalistas,que
la finalidad es resultadode la metaforizaciónde la idea de movimiento
dirigido. Esta definición ‘grosera’ de la finalidad aporta muchas
posibilidadesexplicativas,sobre todo desdeplanteamientosdiacrónicos,ya
que, por ejemplo,permitedestacarque la ideabásicade direcciónaplicada

52 De la mismamanera,AmadeuViana(1987: 329),al estudiarlas oracionesfinalesen catalán,entiendequc

las construccionesfinalesson aquellasque introduce la preposiciónper, con lo que se parte previamentede

unaforma que expresala finalidad y no de la indagaciónde un contenido,al margende que hayaformasque

expresenestecontenidoconmásasiduidadqueotras.
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simbólicamenteengloba, junto a otras, las nociones de utilidad, de
destinacióno de finalidady, de ahí, que un sistemalinguistico determinado
pueda hacer uso de una misma marca gramatical para designar esas
relaciones.

§ 4. Relaciónde la finalidadcon otrasestructuraslinguísticas

Tradicionalmente,las ‘oraciones finales’ se han relacionadocon
otro tipo de construcciones,sobretodo, con las completivas,con las causales
y con las consecutivas.E. Rudolph(1973:4-6) presentavarios ejemplosde
lingtiistas que han establecidoanalogíasentre las finales y algunasde estas

construcciones.En primer lugar, convienehacer notar que la noción de
subordinadas completivas es una etiqueta sintáctica -‘proposiciones
sustantivas’exigidas por un verbo, núcleo de la ‘proposición principal’- y
que, por otro lado, las designacionesde causales,consecutivasy finales
agrupan todas aquellasconstruccionesque implican una conexión lógica
entre dos términos proposicionalesy que,sintácticamente,se incluyen, por
lo general,en un grupo especialdentrode las llamadas‘adverbiales’,como
veremosmás adelante(§ 5 y § 6.). No obstante,es necesarioseñalaresta

diferencia de niveles de relación: el de las finales y completivas afecta,
tradicionalmente,a su conexiónsintácticacon el verbo de la ‘proposición
principal’ que gira en torno a la exigenciasemánticade la subordinadapor
parte del núcleo verbal, completivao final (subordinadaadverbial),por un
lado; y el de consecutivas,causalesy finales, que atiende a la forma de
interrelaciónlógica entredos proposiciones.

Gili Gaya(1993: 139-140) incluye las construccionesfinales en el
capitulo de verbosde “necesidadsubjetiva” querigen “un verbo subordinado
en subjuntivo”. La conexiónque se estableceresideen la obligatoriedaddel
subjuntivoen los dos casos:en el primero, la regenciadel verbo principal;
en el segundocaso,la proyecciónde una acción deseadapor el sujeto que
puededarse,con máso menosprobabilidad,en un momentoposterioral de
la ‘proposición principal’. La confusión entre completivasen subjuntivo y
finales (subordinadas adverbiales) se da, especialmente,cuando hay
dificultadesa la horade establecercuálesson los argumentoso valenciasdel
verbo principal y cuandolos elementosde relaciónson los mismos para las
dosconstrucciones,como sucede,por ejemplo,en latín con la conjunciónuf.
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En este sentido, el latinista E. SánchezSalor (1991: 206) estableceuna
conexiónentreconsecutivas,completivasy finales,basándoseen la presencia
del modo subjuntivo en las tres construcciones,en el uso de un mismo
elementode relación (ut) y en la indicacióncronológica[+ posterioridad]de
la subordinada53.Podemosestableceruna distinción entre completivas y
completivasfinales(o finales regidas),siemprey cuando,en el casode estas
últimas, el verbo principal exija un complemento, una proposición
sustantiva,queobedezcaa la noción de intencionalidad54.

Entre finales,consecutivasy causales,las relacionesse establecen
en un nivel de implicación lógico-semánticaentrelas dos ‘proposiciones’que
constituyenestasexpresiones.Las consecutivasy finalestienenen común la

presentación de una ‘proposición subordinada’ como acontecimiento
posterior,temporalmentehablando,a la ‘principal’, propiedadque destaca
E. SánchezSalor. El terrenode la consecuenciay el de la finalidad55 sólo
podrá ser compartido en aquellos casos en que en las construcciones
consecutivasseempleeel modo subjuntivo. La diferenciafundamentalque
puedeservir paradiscernirel ámbito de la consecuenciadel de la finalidad
es el rasgo de la intencionalidad del sujeto volitivo/agentivo de la
proposición principal’ (si no apareceeste elementode intencionalidadla
construcciónesclaramenteconsecutiva).La finalidad,en estesentido,puede

entendersecomo unaconsecuenciade la intención proyectadapor el sujeto

Su explicación estárelacionadaconposturascomola deEttmayer,que resumeE. Rudolph (1973: 5) o con

la deA. Scherer<1975)-dr. el apanadocorrespondientea las construccionesfinalesen latín, especialmente,

PP. 269-270-,que tratandeampliarel conceptodefinalidad,en función delos usosdel modosubjuntivoen la

subordinación.

~ Entendemos,por tanto,en nuestrotrabajo,quelos verbos-tambiénsustantivosy adjetivos- queexpresan

voluntad, noluntad,esfuerzo...puedenexigir, argumentalmente,un complementode contenido final. Es

cierto, sin embargo,que se apreciarándiferencias, no sólo sintácticas,entre estas construccionesy las

llamadassubordinadasadverbialesimpropiaso bipolaresfinales.

“Le r-apportde conséquenceel le rapponde finalité sonttrés voisins. Cependantils sont impossiblesá

confondre.Compare,.:Sa rn¿re fa élévée,de sorle qn elle peulpuissevivre ayeepeu, el: sa ni¿re la bien

élevée, dc> sonéquellepein vivre ayeepeu. Duns la premier cas, la phrase exprime la fin, le but que se

proposailla mérepourlavenirde sufilíe”, en 1’. Bmnot (1965: 843). A partir de la cita podemosreconocer

cómo,a pesarde la relaciónde posterioridadque compartenconsecutivasy finales, hay otro aspectológico-

semánticoque permitediferenciarlas: la intencionalidad.No obstante,la similitud entreellas explicaría la

confusióndc ~aloresque endeterminadoscontextosse produce.
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de la ‘proposición principal’. Por ello, no es de extrañarque aparezcan
construcciones,marcadamentefinales, en cuanto a su contenido, con
elementosde conexiónpropiosde las consecutivas56.

Con todaseguridad,la íntima relación entre la noción de la causa
y la de la finalidad es la másmarcadapor parte de los lingdistas57.En el
capítulo siguiente,dedicado a la expresióndel fin en latín, se apreciará,
también,estaestrechaanalogía.Como veremos,en latín no puedehablarse
de la existenciade un nexo especificopara señalarla expresióndel fin, al
contrariode lo que sucedeen las lenguasromances.La idea del fin, en
buenapartede los casos,quedaenvueltaen la expresiónde la causa58,y de
hechoalgunosautores59encuadranen un mismocapituloel estudiodel fin y
de la causa.

Esta estrechaconcomitanciase muestra por medio de varios
fenómenos,como son: el uso de los mismos instrumentoscomo marcas
formalesde dos contenidosdiferentes,aunquerelacionados;la posibilidadde
conmutar expresiones finales por expresiones causales volitivas; la
incapacidad de saber, en algunas ocasiones, -sin acudir al contexto
pragmático-si nosencontramosanteunaconstrucciónfinal o unacausal.

Algunos estudiososconsideranque, bajo la idea de causalidad,se
encuentrandiferentesmodoslingdisticosde designarestarelaciónde causa-

A. Narbona,en su tesisdoctoral (1978),incluye un apanadodestinadoalasfinal-consecutivas§ 1.8. En la

p. 250 señalaqueesel mismovalordel subjuntivoel quesoportala noción de finalidad. En (1990: 83-85),

también muestraesteespectrocomún quecompartenconsecutivasy finales, cuandose hace uso del modo

subjuntivo.J. A. Bartol (1986: 86, 103 y 128-129)sigue losplanteamientosde Narbona,perohacereferencia

a la presenciade la coma-p. 87-, como valor entonativo,paradistinguir los dos valores, criterio que nos

pareceerróneosi tenemosencuentael carácterde los textosqueunaliza:textosescritosmedievales.

5’~ La afinidadde estos doscontenidosgramaticalesla muestran,entreotros, E. Rudolph (1973: 53-69); E.

Darbord (1977: 53); A. Narbona(1978: 154) y (1990: 39-40); E. Marcos Marín (1980: 388); A. Meilán

García (1991a: 410); E. Alarcos (1994: 365-372);N. Delbecque(1994: 374); C. HernándezAlonso (1995:

154).

58j C. Moreno(1991:669) señalacómoen muchaslenguas-no sóloenlas lenguasclásicas-se utilizan los

mismosmodosdeexpresiónpara los contenidoscausalesy finales. Cfr., también, E. MarcosMarín (1980:

388) y Manuel IglesiasBango(1989: 8).

~9 Por ejemplo, A. Narbona(1990: 39-85) o E. Alarcos (1994: 365-372). R. P. Stockwell, J. Donald

Bowen,J. W. Martin (1965: 195-198) incluyen la causay el fin bujo la etiquetasintácticade los “manner

adverbs’,como ‘adverbof purposeor cause
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efecto. De estaforma, las causalesy las finales, junto a las concesivas,
consecutivasy condicionales,se entenderíancomo estructurasoracionales
queaportanvarianteslógico-semánticasde un significadoprimario y básico,
que sería la conexión causa-efecto60.Las estructurasde contenido final
surgirían, segúnesteplanteamiento,como resultadode una necesidadde
especificaciónde un tipo de causa,la causafinal61: una causadirigida62 o
proyectadahaciala consecuciónde un objetivo. Los rasgosgramaticalesque
sirvenparadiferenciarel valor final dentrode la zonao camponocional de
la causa son la intencionalidado la relación cronológica entre las dos
proposiciones:en las construccionespropiamentecausales,la ‘subordinada’
sepresentacomo anteriora la ‘principal’; por el contrario, en la expresión
final, la construcción‘subordinada’indica posterioridadcon respectoa la
principal63.

Hay muchosejemplosen los que resultaprácticamenteimposible
deslindar el valor final del propiamentecausal, lo cual serviría para
demostrarel núcleo lógico-semánticocomún que compartentodas estas
formaslinguisticasqueindicancontenidoscausales.

La consideraciónque haceRudolph (1973: 58 y 95), dentro del
campo de la causalidad,acerca de la doble conexión causal que las
expresionesfinales establecen,permite entender la especificidad de las
finales dentro del ámbito causal. La primera relación causal se establece
entrela ‘proposiciónprincipal’ y el motivo que desencadenala ‘proposición

principal’ y la ‘proposición final’, como expresión global, -motivo que,
cronológicamente,es anterior a la expresión final en su conjunto-. La

60 Éstapareceser la posturaque,en líneasgenerales,mantienenE. Rudolph (1973: 54-59); 0. Mori (1980:

50); M. IglesiasBango (1989; 89) y A. Narbona,(1990: 40-41). B. Darbord (1977: 100), siguiendoun

análisisde las marcascasuales,sostieneque las relacionesde causay de finalidad se dan en un mismo eje

actancial.

61 E. Brunot (1965: 803-804).

62 Cfr. J. Simón Casas(1996: 573).N. Delbecque(1994: 369),a partirdel análisisde las preposicionespor

(causa)y para (finalidad),entiendequelas relacionesfinalesy causalessoncomplementadas:“A ,rxva B versus

por A, B’.

63 Hacenreferenciaal criteriocronológico,comofactorqueayudaadistinguir el valor final dentrodel terreno

de la causalidad,R. 1’. Stockwell, J. Donald Bowen, i. W. Martin (1965: 212); B. Darbord (1977: 83); J.

Simón Casas,(1996: 579-580). El cntenode la intencionalidadcomo eiementodistintivo lo destacaÁ.

López(1994a:192).
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segundaconexión causal se fundamentaa través de la relación entre la
proposiciónprincipal’ y su proyección-cronológicamenteposterior-que se

concretaen la ‘proposiciónsubordinada’.A partir de estadoble conexión,
podemosentenderla confluenciaque la finalidad, en muchas ocasiones,
presentacon la causa,en sentidoestricto, -con el primer tipo de conexión
causal-y, también,con la consecuencia,atendiendoa la segundaforma de
conexióntemporal-causal.

§ 5. El lugarde la finalidaddentrodel esquemade subordinación

.

La discusiónsobreel lugar que ocupala construcciónfinal dentro

del esquemade subordinaciónoracional es probablementeel aspectoal que
han dedicado mayor atención los lingúistas y los gramáticos que han
estudiado,conmás o menosdetenimiento,la finalidaden castellano.

No pretendemosen estetrabajoenfrentarnosal estudioteórico de
la oraciónni tampocoponeren cuestiónsu validezcomo unidadgramatical
objeto de estudioM.Tan sólo queremosapuntarcómo se han clasificadolas
oracionesfinales’ en el grupo de las subordinadas,dentrode los tres tipos
en los que se han venido dividiendo tradicionalmentelas construcciones
oracionalessubordinadas:adjetivas,sustantivasy adverbiales.Las ‘oraciones
finales’ sehanincluido, por lo general,en el grupode las sustantivaso en el
de las adverbiales.

Es bien sabido65que algunas gramáticas-entre ellas la de la
Academiade 193166~ entiendenquela subordinadasfinales han de incluirse
en el grupo de las subordinadassustantivasy que su función es la de

complemento indirecto o complemento de destino o dativo. Esta

consideraciónsintáctica, tal vez, se deba a la semejanzaformal de las
construccionesde complementoindirecto o de dativo, introducidaspor las

~ En E. JavierHerrero (1990: 2-48) y en C. Galán (1992a: 15-26>, se haceunarevisión del conceptode

oracióny se presentandistintas clasificaciones.Cír., sobre las dificultadesque presentala definición de la

oración,5. GutiérrezOrdóñez(1984).E. MéndezGarcíade Paredes(1993: 236-238).

65 Parauna revisiónde las distintasclasificacionesde las construccionesfinales, véanseE. Rudolph (1973:

4-6) y C. Galán(1992a:15-28).

~ GRAL (1931: 348), 5. Gil, Gaya (1993: 294-295),J. A. Pérez-Rioja(1965: 401-402),R. Seco (1988:

226),etc.
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preposicionesa/para y las ‘proposicionesfinales’, quetambiénhacenuso de
estaspreposicionescomoelementosbásicosde relaciónen las proposiciones
finales. Entre aquellos autores que encuadranlas finales dentro de las
sustantivases de destacarla opinión de F. Marcos Marín que aplica un
método de análisis según el cual la construcciónfinal es una estructura
preposicionalcon un términoproposicionalqueadmite la sustituciónpor un
sintagmanominal, lo que le serviría al autor para considerarlas finales
como un tipo de subordinadasustantiva67.El Esbozo(1973: 536>68rectifica
la clasificación de las construccionesfinales, dentro de las subordinadas
sustantivasen función de complementoindirecto, que ofrecía la Gramática
de la Academiahastaesemomento,y proponesu inclusión dentro de las
circunstanciales(o adverbiales).

Otros lingúistas compartenla clasificación del Esbozo69.Según
esteplanteamiento,las ‘oracionesfinales’ se incluirían en el grupo de las
adverbiales o circunstancialesporque expresan una circunstancia, una
modificación de la ‘proposición principal’, junto a otras construcciones
como: temporales,modales,de lugar, causales,condicionales...

A partir de los años70, sobretodo a partir de los trabajosde A.
GarcíaBerrio (1969-1970)y G. Rojo (1978), se pone en cuestiónla idea
tradicionalde subordinaciónen la lingúisticay en la gramáticahispánicas,y
estereplanteamientoafectade lleno a la consideraciónque hastaentoncesse
tiene de un grupo de subordinadas adverbiales. El problema,
fundamentalmente,reside, por un lado, en la nomenclatura de las
subordinadasy, por otro, en la heterogeneidaddel grupo de las adverbiales.
La etiqueta de los grupos de subordinadasresponde más a criterios

67 Cfr. E. Marcos Marfn (1980: 388). Aunque utiliza un criterio de análisis formal, hace uso de

consideracionessemánticas,en cambio, para establecerdiferenciasentre finales y causales.5. Gili Gaya

(1993: 295-297)tambiénaplicaun análisisformal, lo quele lleva a afirmarque,a veces,es difícil diferenciar

lasoracionessubordinadasadverbialesde las queconsidera“eomplementariassubstantivas”,porqueel término

de lapreposiciónpuedesustituirsepor un sintagmanominal. 1. M. Lope Blanch (1962). en una reseñadel

Cursosuperiordesintaxisespañolade Gili Claya, mostrabasu disconformidadcon la propuestadel autorcon

respectoa las finales:”el complementoindirectoes cosamuydistinta”.

~ En otrasobras, también se critica la inclusión de las finales en el grupo de las sustantivas:C. Galán

(1992a: 27); C. HernándezAlonso (1984a: 102).

69 M. Seco (1974: 12 1-123), M. J. SánchezMárquez (1972: 178). Es de destacarque estos trabajosva

presentanestaclasificación,anticipándosea la aparicióndel Esbozo.

47



morfológicos-clasesde palabras-quea criteriosfuncionaleso sintácticos70.
En todo caso, las proposicionessustantivasy adjetivasadmitían,sin tantas
dificultades esta inexactitud, ya que las ‘proposiciones’ subordinadas
adjetivaso sustantivaspodían corresponder,respectivamente,a sintagmas
adjetivaleso a sintagmasnominales71.Pero, además,entre las adverbiales,
sólo tres tipos de subordinadasadmitíanla sustituciónpor adverbios:las de
lugar, las de tiempoy las de modo. Esto llevó a los linguistas a establecer
unadistinciónentrelas adverbialesquepermitíanla sustituciónpor adverbio
(adverbialespropias) y aquellas que no podían ser sustituidas por un
adverbio (adverbiales impropias)72. Esta división es la seguida,
recientemente,por la mayor parte de los gramáticos y lingtiistas, con
algunas variaciones. Las adverbialesimpropias reciben, entre otras, las

~ “Otro deloserrores,tambiénduramentecriticado,en que incurríalaGramáticaTradicional,aunqueno sólo

ella, es confundirfuncionesoracionalescon clasesde palabras,de ahílas denominacionesde los diferentes

tipos de subordinadas:sustantivas,adjetivasy adverbiales”:E. MéndezGarcíade Paredes(1993: 242).

~ Estono quieredecirque no merezcauna revisión terminológica,ya que,como sostiene1. Bosque(1989:

44): “... las oracionesy los sintagmasnominalespuedencoincidir en algunasde sus funciones, pero son

entidadescategorialesdistintasqueno compartenaspectosfundamentalesde sugramática”.

72 3. RocaPons (1960: 178-179) ya estableceestadiferenciación.>4. López García(1994a: 22) destacala

inexactitudde estetérminoparalas subordinadasadverbiales,queno puedensustituirsepor adverbios.Quizá.

la heterogeneidadde las adverbiales,también,tengaque ver con la heterogeneidadde la clase de palabra

‘adverbio’, como señalan,por ejemplo,M. Criado de Val (1958: 197-198)y F. MarcosMarín (1979: 164).

Además,hemos de destacarel hechode que la denominaciónde ‘adverbialesimpropias’es una etiquetaque

definepor la negaciónde otro campodefinido: las adverbiales‘impropias’ son las adverbialesque no son

adverbiales,cfr. .1. C. Rubio, (1992: 19). Parauna revisión de las distintas consideracionesen tomo u la

subordinaciónadverbial,cfr. i. A. de Molina Redondo(1985), M’ ÁngelesÁlvarez Martínez (1987), C.

Galán(1992a:19-26), E. MéndezGarcíade Paredes(1993) y las obrasdeG. Rojo,A. Narbona,.1. C. Moreno

vÁ. LópezGarcía,citadasen las notassiguientes.
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denominacionesde bipolares73,relacionantes74,causativaso de relación
causal75.

Se observa,posteriormente,que entrela llamada‘principal’ y la
‘subordinada’ hay una implicación lógica, se estableceuna dependencia
mutua. A partir de estapropiedadlógico-semánticase aprecianotras de
caráctersintáctico:

1. Estas adverbiales impropias no se comportan como
estructurasmarginalescon respectoa la principal, sino que son necesarias
parael significado del enunciado.

2. Afectan, sintácticamente,al conjunto de la ‘principal’ y no
a ningúnelementoen particular76.

3. La ‘principal y la ‘subordinada’, interrelacionadas,
aportanun sentidounitario.

4. Se observauna limitación en su capacidadde expresar
recursividad,ya que son dos poíos los quesostienenesa implicación lógica
(bipolaridad).

5. Las diferencias que pueden establecerse entre las
bipolaresy las coordinadas77son: las bipolares demuestranun grado de

73 G. Rojo(1978:103-108);A. Narbona(1983: 121.139), (1989c)y (1990). C. Galán (1992a: 26-28) cree

que estanomenclaturatampocoresuelveel problema.A. López García(1994a:211-215) se detieneen las

posiblesobjecionesque puedenhacerseal términodebipolaridaddifundidopor G, Rojo: si la bipolaridadsólo

afectaa oraciones,si se tratade unanoción lógica o linguistica y, por último, si las dos ‘proposiciones’

tienenel mismovalor.

74J.C. Moreno(1991:665-667).

M. IglesiasBango(1989: 13),J. G. Mendoza(1992: 239).Con anegloa estasdefiniciones,puedendarse

variacionesen las clasificacionesde distintos tipos de oraciones.Por ejemplo, si se consideraestaúltima

designación-causativaso de relación causal-, las comparativasno formarían partede este grupo. i. G.

Mendoza,por ejemplo,las encuadra,junio a las adverbialespropias, bajo la denominaciónde ‘adverbiales

descriptivas.

~ Esta propiedadsintácticale permitea E. MéndezGarcíade Paredes(1993: 251-252)hablarde oraciones

complejasinteroraciona]es“estructuracompleja... formadapor doso más constituyentesinmediatosque son

oraciones”, frente a las intraoracionales,en las que “una de las oracionesse identifica con un elemento

cualquieradeotraoración”.

T. Jiméneziuliá (1994: 153-154)presentala noción de exocentrismotrimembreparaseñalarel fenómeno

de labipolaridad“queconsisteenla caracterizaciónnexualdeunidades,también semánticamenteequivalentes,
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implicación del que carecenlas coordinadas-no obstante,tendríamosque
considerarsi no se da, también, una implicación entre las ‘proposiciones
coordinadas’ explicativas y adversativas78 que las acercaría a las
subordinadasadverbialesimpropias-,esta implicación demuestraun nivel
significativo superiory, finalmente,la capacidadde recursividadqueen las
coordinadases posible,mientrasqueen las bipolaresestálimitada.

Podríamosmantener,en definitiva, que uno de los modos de
expresión de la finalidad, sin duda el más importante, se aclimata
formalmente al esquema de la bipolaridad oracional -con todas las
discusionesquepuedasuscitarestetérmino-,que reproduceuna implicación
lógico-semánticaentre dos términos ‘proposicionales’. En este caso, la
denominaciónde finalesy su posteriorcaracterizaciónatiendena un mismo
criterio: lógico-semántico.Estono quieredecirque se dejen al margenlas
consideracionessintácticas,absolutamenteimprescindibles.

§ 6. Característicasde la expresiónde la finalidad

.

Conformea lo que hastaaquíhemosdestacado,la expresiónde la
finalidad se basa,principalmenteaunqueno de maneraexclusiva79,en una
relación interpredicativa entre dos términos, que denominaremos
‘proposicionales’: la proposiciónA -en la gramática tradicional, conocida

formandounaconstrucciónde miembrosparatácticamenteligados con un significadoconstructivodefinido

(condición,restricción,causalidad,etc.)..” y las distinguede las coordinadaspor el “carácterabierto’ de éstas,

frenteal “caráctercerrado”de las bipolares.

78 Ya G. Rojo, en (1978: 104), advenía: “Entre las doscláusulasconstitutivasde las oracionescausales,

concesivas,consecutivas,condicionalesy adversativas,existe una relacióndistinta de la de coordinación,la

integraciónola subordinaciónde unaa otrao a algunode suselementos.”Además,dedicabaun apanadoa

justificar la adscripción de las ad~’ersaIivasen eJ grupo de las bipolares, pp. 108-112. Véase, también, a

propósitode la inclusióndelas adversativasdentrode las coordinadaso de las subordinadas,A. GarcíaBenio

(1969-1970:221-222).

~ Tengamosencuentaque el contenidofinal intencional puedeobservarseen unaconstrucciónregida o en

una construcciónde relativo, por ejemplo, que no coinciden estructuralmentecon la relación bipolar o

inrerpredicatívaproposicional.
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como proposición principal’- y la proposición B o ‘proposición
subordinada’80.En principio, esta caracterizaciónse ajustaría,como ya
hemos advertido con anterioridad, al esquema de las construcciones
bipolares.

Ángel López (1994a: 42-44) consideraque hay una estrecha
relación entreestosdos elementosproposicionales,desdelos plantemientos
de la teoría lingúistica perceptiva.A la subordinadafinal, que considera
como presupuesto81,la denominafinalizante y a la ‘principal’, finalizada.
Consideraestelingílista queE. Rudolphentiendede modoequivocadocomo
elementode presuposiciónla construcción‘principal’. En nuestraopinión,
no son dos posturas irreconciliables en absoluto. Esta ‘presuposición’
pondría de manifiesto una de las propiedades primordiales de las
construccionesfinales: la dobleconexióncausal.En primer lugar, el motivo
que desencadenala expresiónfinal, en su conjunto, esta manifestación
volitiva estaríaen íntima relación con el término B (finalizante, segúnA.
López), de ahíque puedaadmitir la conmutaciónpor expresionesvolitivas,
puramentecausales(porquequería...).En segundolugar, la realizaciónde la
principal es cronológicamenteanteriora la ‘proposiciónfinalizante’, por lo
tanto, el término B seráconsecuenciade la ‘principal’, término A, (causa).
Como vimos en este capítulo: apartado§ 4, Pp. 45-46, estadoble conexión
causalda sentidoa la superaciónde las fronteraslingílísticasentrecausalesy
finales, en el primercaso,y finales y consecutivas,en el segundo82.

80 Lanocióndela relacióninterpredicativala recogemosdel trabajode A. Narbona(1989b: 145). E. Ramón

Trives(1982: 171) manejael términodeinterverbialesde implicación,desdeunaorientaciónsemejantea lade

A. Narbona. C. Galán (1992a: 28) entiendeque la finalidad ha de considerarsedesdeel puntode vista de la

actituddel hablante,comounamodalidadoracional. La mismaautora(1992b: 436) consideraque las finales

podríanentendersecomo un tipo especialde modales.

~ Parala noción de ‘presupuesto’,cfr. R. M. Kempson(1975).

82 Parael planteamientode>4. López cfr. (1994a:187, 195, nota ‘7). La posturade E. Rudolphse refleja en

(1973:58,72y 95). J.C. Chevalier(1980:200-201)tambiénapuntaestedoble proceso(“deux opérations”)

que seestableceen las expresionesde finalidadporque+ subjuntivo. M. Mosteiro (1995: 20) hace referencia,

de algún modo, a estadoble relación: “En las finales, a diferenciade las anteriores(causales)el efecto es

anterioren el tiempoy, a partirdeél. seempleanlosmediosparaconseguirel objetivopropuesto”.El propio

>4. López(1994a: 198, n. 9) admiteque los rótulosde finalizantey finalizadono sonapropiados,“pues el

finalizante se cumpledespuésdel finalizado”, con lo que,en cierto sentido,admite estosdos procesos,la

doble conexióncausal,tal ~comola presentaE. Rudolph.
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En la expresión final, se establece,entre las dos unidades
proposicionales,unainterrelaciónque va encaminadaa] cumplimientode lo
expuestopor el término B, ‘proposición final’, es decir, se trata de una
causal-si admitimossu conexióncon las bipolarescausales-dirigida a un
objetivo. En este sentido, entendemos mejor la relación que puede
establecerseentre el movimiento direccional, la intencionalidad y la
pretensiónde la culminaciónde un objetivo. Todaséstasson inclinaciones
que surgendesdela principal y buscan la culminación del objetivo en el
términoB que,a su vez,esel verdaderomotor (‘motivo’) de la expresiónde
finalidad en su totalidad83.

Una de las propiedadesque han de tener las oracionesfinales,
como productode lo expuestohastaaquí, es el rasgo [+humano]del sujeto
de la ‘proposiciónprincipal’, puestoqueeste tipo de sujetoestá capacitado
para expresarla volición o la intencionalidad,factoresque desencadenanla
construcciónfinal84. M~ LuisaZubizarreta(1985:248)observaqueestetipo

de construccionesfinales sólo presentaun sujeto agentivo, aunquecabe
matizarseestaafirmación si tenemosen cuentaque la intencionalidadpuede
no corresponderseen todoslos casoscon la causaciónde un sujetoagentivo,
corno sucedeen esteejemplo:

Se quedóen casapara versuprogramafavorito.

dondeel verboestámásvinculadoa la intencionalidadque a la agentividad.
Un fenómenoque hemosde considerares la posibilidad de encontrarnos
ante ejemplosde personificacióno animación de sujetos no humanos o
inanimados.Por último, es necesariorecordar,además,que el conceptode

83 CIr. J. C. Rubio Martínez(1992: 27): “... y entenderemospor semanticidadla correlaciónfuncional entre

un contemdopredicativo(semántico,en sentidoestricto, lógico-racional) y otro pragmático (indicativo-

accionalj’. De estaforma, podría hablarsede una primera conexión causal(prelingtiística-pragmática,que

motiva, en primer lugar, la expresiónfinal en su conjunto) y de una segunda,lógico-racional,‘puramente

linguistica’, que aúnael términoA y el término B por mediode una conexióncausa-efecto.

84Comodefienden,entreotros,E. Rudolph(1973: 59 y 123), M. Piot (1979: 31-33), A. Narbona(19%:

54) o>4. López(1994a: 193).
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sujeto, en este caso, no se ciñe a los limites establecidospor la noción
sintácticade sujetogramatical85.

Es de esperarque la configuraciónlógica de la idea de finalidad

tengaunacorrespondenciasintáctico-semánticacon determinadasestructuras
linguisticas.Así, por ejemplo, las formas lingúisticas que expresenfuerza,
intencionalidado tensióndirigida apareceránreflejadasen la ‘principal’. El
esquemasintácticomásrepetido,en la principal, seráaquel que dispongade
un sujeto,humano,queintervengaen la disposicióndel medio o del camino
queconduzcaal objetivo final86. De estemodo,no esde extrañarqueunade
las estructurassintácticasmásreiteradasen la ‘proposición principal’ de la
expresiónfinal seala transitiva,en la queel verbo y el complementoregido
señalanel medio o el modo de conseguirlo expresadoen la ‘proposición
final’ y pretendidopor el sujeto[+humano]/[+intencional].

Unade las marcasgramaticalesmásidentificadascon la expresión

de finalidad es el uso del modo subjuntivoen la proposición ‘subordinada’,
en el términoB -o finalizante,segúnÁ. López-. Todoslos autorescoinciden
al destacar la presencia del modo subjuntivo, como una forma de
reconocimientode la expresión de la finalidad87. La razones que los
gramáticosy los lingúistasaportanparaquese establezcaestaconexiónentre
la idea del fin y la aparición del modo subjuntivo son dos,
fundamentalmente:por un lado, el modo subjuntivo recubriría la idea de
virtualidado eventualidadde lo expresadopor el término B, o ‘subordinada

85 La advertenciadei. G. Mendoza(1992: 385) -“Sin embargo,es importanteaclararqueesta observación

tieneque vercon el sujetodela estructurasubyacentey no con el de la externa”- es interesantea la horade

recordarladistintaconcepciónde sujeto:el sujetofr-humano]de la expresiónfinal no tiene por quécoincidir

con el sujetogramaticalde la ‘proposiciónprincipal’.

86 Les esquemassemánticosde la ‘fuerza’ y del ‘camino’ aplicadosal desarrollodel léxico a partir.

fundamentalmente,de los planteamientosde la hipótesis localista quedan reflejados en L. A. Santos

Domínguezy R. M~ EspinosaElorza (1996: 34-35 y 38-44). Son configuracionesque se acomodancon

facilidad a laestructurasintácticadel primertérminoproposicionalde una relaciónintemredicativafinal.

87 Cfr. P. Charaudeau(1970: 13). E. Rudolph (1973: 7 y 11), Esbozo(1973: 548), E. jensen y Th. A.

Lathrop(1973:70), J. Alcinayi. M. Blecua(1994: 1117),A. Narbona(1990: 54 y 58), JoséO. Mendoza

(1992: 385),etc. F. Hrunot (1965: 852),E. Rudolph(1973: 33) y M. Piot (1979: 31), entreotros, ponen de

manifiestoesamisma propiedaden el francés. Por otro lado, R. de Dardel (19~: 116) entiendeque en la

formación de las lenguasromancesel subjuntivo marca, entre otros contenidos,el fin, la voluntad y la

irrealidad.
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final’; por otro, la aparicióndel modo subjuntivo responderíaal deseoque
subyacecomo una derivaciónde la noción de intencionalidad,es decir, el
subjuntivomostraría,en estasconstrucciones,su valor volitivo. (No hemos
de olvidar la posibilidad de conmutaciónde la final intencional por una
causalcon el verbo querer, propiamentevolitivo). No creemosque sean
éstas razonesexcluyentes,más bien son complementarias,y sirven para
explicar el empleo, doblemente motivado, del subjuntivo en estas
expresiones88.

Paralelamenteal uso de un elementoconjuntivo como introductor
de la subordinadaen modo subjuntivo, encontramosuna construcción
encabezadapor una preposicióno una locución prepositivaque introduce
una forma verbal no flexiva, en infinitivo89. La oposición que se entabla
entreel modoindicativo y el modo subjuntivosirve paradistinguir la causa,
propiamentedicha,de la causafinal o del fin. Sin embargo,la no flexión de

la forma de infinitivo da lugar a la dificultad ~y en muchos casos la
imposibilidad-de delimitar estosdos contenidos:causay fin. La variación
de estructuras (conjuntiva con forma verbal en modo subjuntivo y
preposicional con infinitivo) parece responder, según apuntan muchas
gramáticasy estudioslingdísticos90,a la coincidenciao coindizaciónde los
sujetos de las dos ‘proposiciones’. Ahora bien, otros autores91plantean

~ Algunosautores-comoP. Charadeau(1970: 18), M. Y SánchezMárquez (1972: 258) o A. Narbona

(1990: 58)- destacanel valor eventualdel subjuntivo. Otros, en cambio, subrayansu carga volitiva u

optativa,como Esbozo(1973: 459), C. HernándezAlonso (1984a: 102) y (1995: 172), o J. O. Mendoza

(1992: 385).

89 E, Rudolph (1973) se centraexclusivamenteen el estudiode las construccionesque presentanen el

término E formasverbalesflexivas,en modosubjuntivo.

9<~ GRAE <1931: 348), .1. Roca Pons(1960, II: 181), J. A. Pérez-Rioja(1965: 401-402), 5. GUi Gava

(1993: 140-141),A. Narbona(1990: 58),etc.

91 A. Morales (1989: 29) llamala atenciónsobre la abundanciade ejemplos que no cumplen esta regla:

coindizaciónde sujetos=(infinitivo)/nocoindízaciónde sujetos=<subjuntivo).E. Alarcos <1994: 370> aduce

varios ejemplosque contradicenla regla,en españolactual. C. Galán (1988: 359) y J. Simón Casas(1996:

578) señalancasosde construccionesde infinitivo que no muestrancoincidenciareferencialde sujetos en

castellanomedieval.Los trabajosdeE. LunaTraiJí (1970: 58-62) y de M. Arjona (1981: 251-253)presentan

muchostestimonios,del lenguajehabladodeMéxico, en que no se cumplela coindizaciónde los referentesde

los sujetosgramaticalesdelas dosproposicionesenel casode construccionesde infinílivo; sin embargo,no

superan,en susanálisis,los límites marcadospor el enunciadode la oración.
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restriccionesa estasnormasy acabanpor considerarque tan sólo es una

tendencia. El problema, en nuestra opinión, está en la identificación
desacertadaqueseestablece,enalgunasoraciones,entre el sujeto gramatical

y el sujetohumanointencionalquedesencadenala expresiónfinal92.
Otra de las característicasque presentala expresión final es la

relación cronológica entre la ‘principal’ -término A- y ‘subordinada’ o
término 13. El término A siemprees anterioral término B, productode la
relacióncausa-efecto,es decir, paraque sedé B, ha de cumplirse primero
A. Esta conexión cronológica respondea la manifestación de la causa

dirigida: del términoA haciael término 13. Esto explicaríala imposibilidad
del uso del infinitivo compuesto -que señalaría la anterioridad de la

‘subordinada’ con respectoa la ‘principal’- en las expresionesfinales93,
aunquesí apareceen lascausalespuras~

Porlo general-aunqueno necesariamente-,la relación predicativa
de contenidofinal entrelos términosA y B se establecepormedio de nexos.
Podemos señalar que estas marcas gramaticales responden a distinta
tipología:

1. Nexos relacionadoscon la ideafiguradao metafóricadel
movimientoespacialdirigido, comosona (que)o para (que).

2. Nexos propiamentecausalesque, con ayuda de otras
marcasgramaticales(como, el subjuntivo, la conexión temporal entre los
dos términos, la idea de volición o intencionalidad...),puedenexpresarla
causadirigida o la causafinal: por ejemplo,por(que).

92 Cfr. en estemismoapartado,nota 85.

~3 Esta relacióncronológica,segúnla cual el términoB es necesariamenteposterior,explicaría que cuandoel

núcleodela proposiciónesuna formaverbal no flexiva, sólo admitael infinitivo simple, que presentaeste

Valor de proyeccióntensional hacia el futuro x no el infinitivo compuesto,que indica anterioridad,ni el

gerundio, que expresasimultaneidad,ni el participio quemarcael pasado.Cfr. E. Rudolph (1973: 34-35y

123), SerafinaGarcía(1996: 65), A. Narbona(1990: 55). No obstante,el uso, normativamenteincorrecto,

del gerundiodeposterioridadsí estaríaen condicionesde expresarel contenidofinal. C. Galán (1992a: 146-

147) aducealgún ejemploenqueel gerundiosecargacontextualmentedecontenidosfinales; en cambio,José

Luis Muflio (1995)no señalael valor final del gerundio.

~ dr. A. Narbona(1990: 55y 58)
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3. Nexos vacíos ‘semánticamente’que se comportancomo
meros indicadoresde la flexión del término B en las expresionesfinales,
como,por ejemplo,que + subjuntivo.

4. Nexosutilizadosen las expresionesconsecutivasperoque
puedenservir, por esarelación causalque se estableceentre ‘principal’ y
subordinada’,para la expresiónde la finalidad, como: de modo que, de

forma que,de maneraque...,siempreque en la proposiciónintroducidapor
la conjunciónaparezcaun núcleoverbal en modo subjuntivoy se manifieste

la ideaintencionaldesdeel términoproposicionalA.
5. Nexosrelativos-adverbioso pronombres-que recogenla

referencia del antecedente(medio de la expresión final, incluido en el

términoA) y queintroducenunaproposiciónadjetivao de relativo en modo
subjuntivo, queexpresael fin, en conexióncon el medio (antecedentede la
proposiciónadjetiva).

6. Nexos con valor léxico, en origen, utilizados para la
expresión del fin por la coincidencia entre su significado léxico y el

contenidode la expresiónfinal. Por ejemplo: con e/fin de, con la intención
de...

La estructura bipolar interdependientees la que, con mayor
frecuencia, sirve de molde para la expresión de la finalidad. En esta

construcciónde relacióninterproposicionalel término en el que se señalael
objetivo pretendidono está exigido argumentalmentepor ninguno de los
elementosquese incluyenen el términoA: los dos términos proposicionales
son necesariosparala expresióndel fin95. No obstante,no hemosde ignorar
la posibilidadde que un elementoque forme partedel término A -término
en el que se manifiestala intención-exija un complementoque expreseun
contenido final, por motivos de necesidadesléxico-argumentales.A esta
estructurala denominamosestructuraregidade contenidofinal.

95 SerafinaGarcía(1996: 66-68)mantienequelas construccionesfinalesson complementoscircunstanciales.

bajo el ámbitode laoración. Nosotroscreemosque la expresiónde la finalidad presentadosmanifestaciones

estructuralesbásicas.La primerade ellasrespondea las exigenciasargumentalesde un núcleoléxico, de esta

manerael complementofinal estábajo el ámbitosintagmáticoproyectadoa partir de esenucleo. La segunda

configuraciónobedecea un contenidoquenecesitade dos polos proposicionalespara su expresióncompleta:

una intencióndirigida términoA) y un objetivo intencionado(= términoB), que se exigenmutuamente.
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§ 7. La expresiónde la finalidad. Otroscontenidos

.

El tipo más representativoy más puro de la idea de finalidad es
aquél que presentaun sujeto volitivo, [+humano], que tiene la intención o

planeaque sucedaalgo que estáexpresadoen la ‘subordinada’ o término
B96. En nuestrotrabajoentenderemosque la finalidad, en sentidoestricto,
sólo sedasi se manifiestaunaintencionalidad.Estaidea suponela existencia
de un sujeto intencional,entendiendopor sujetoaquellareferenciadesdela

que se desarrolla la idea de intención, es decir, un referente cuyo
pensamientopuedaorientarsehacia la consecuciónde un objetivo. Este
sujeto intencional -necesariamenteasociadoa lo humano- experimentaun
movímientoanímico97orientadohaciaeseobjetivo.

Atendiendo a la relación sintáctica que se establece entre el
término A y el término 13, distinguiremos dos modos de finalidad

intencional: de complementoregido y de relación interproposicional. El
primero de ellos respondea las exigenciasléxico-argumentalesde un núcleo,

mientras que la relación interproposicionalse fundamentaen la mutua
implicación que se estableceentre las dos unidadesproposicionales.En la
construcciónregida, se da unadependenciade un núcleo con respectoa su
complemento dentro de una unidad suboracional; en la relación

interproposicional,se da una mutua dependenciaentre los dos elementos
proposicionales.Esta distinción estructural está acompañadade otras

96 En el nivel de relación interproposicional,consideraremoscomo final, en sentido estricto, o fina]

intencional,aquellaconstrucciónen la que se manifiestael objetivo de la intencionalidadque surgeen el

término A. Dos pruebaspuedenservirparael reconocimientode este contenidofinal: la sustitucióndel nexo

queaparezcapor otro muchoudsmotivadosignificativamente<a fin de que)y la conmutaciónel término E

-queestáintroducidopor el nexo-porunaexpresióncausalvolitiva del tipo: porque+ verboquerer. Cfr. C.

Galán (1992a:52-53) y (1992b:432); JoséO. Mendoza(1992: 386); Á López(1994a 195).

~‘7SegúnC. Galán(1992a:99-100):“Por lo querespeetaalasoracionesencabezadaspor PARA + infinitivo

hay que reseñarel elevadoporcentajede estructurascon verbosde movimiento y con verbosde contenido

anímico,qW/.a porque la noción de movimiento esmuy cercanaal conceptode “finalidad” como proyección

hacia un objetivo y porque los verbosanímicosexpresancon mayorclaridadla volición del sujeto”. Habría

que matizarestaafirmación,aclarandoque el predominiode estosverbosse da, exclusivamente,en los casos

en quela secuenciapv’a+ infinitivo estéinmersaen una construcciónque indique finalidad intencional.Las

nocionescomo el deseoo el esfuerzocompanencon la idea de finalidad, en su sentido estncto, ese

movimientoanímicoorientadohaciael futuro. Cfr. L. A. Santosy RosaM3 Espinosa(1996: 169).

57

r



diferencias lógico-semánticas.La expresiónde finalidad de complemento
regido suponeuna finalidad inmediata,prácticamentesimultáneaentre los
dos momentostemporalesa los que remiten el término A (en el que se
incluye el término regente)y el término 13 (dentrodel ámbito sintagmático
del núcleodel quedepende).Encambio,en la relación interproposicionalse
da una finalidad mediata,el término B es, cronológicamente,posterior al
término A98. En efecto,estosupone,por ejemplo, que la eventualidadsea
mayoren las construccionesinterproposicionalesqueen las de complemento
regido y que en las construccionesregidas finales no aparezcala noción
sintáctica de ‘medio’, que sí que se manifiesta en las relaciones
interproposicionales,debidoal carácterdelas construccionesmediatas99.Al

mismo tiempo, resulta interesanteseñalarque en el término A de las
configuraciones interproposicionalesabundan las construccionesfinales
regidas,ya queestánclaramenteconnotadaspara la expresióndel contenido
final, proyectadodesdela proposición A a la proposición13. En nuestro
trabajonos centraremos,especialmente,en el estudiode la finalidad en las
relaciones interproposicionales,si bien, no por ello, dejamos de prestar
atencióna la finalidad ‘léxico-sintáctica’o de complementoregido100.

~ Como afirma C. Galán (1992a: 142): ‘La finalidad, en su acepciónestrictamentenocional, denota

prospectividady posterioridad:hagoalgo(enestemomento)paraconseguirX después”.

99 La diferenciación de estos dos tipos de estructurasfinales intencionales(construcción mediata o

interproposicionaly construcción inmediata o regida) permite distinguir dos modos de finalidad, que

correspondena dos niveles sintácticos diferentes. El no reconocimientodel contenido final en las

construccionesinmediataso regidases lo que,posiblementelleve a C. Galán (1992a: 102) a no entender

comofinal el siguienteejemplo:La propia Micaela seapañaba escrupulosamente para anular la traza ex/reina

del sexo con ropajes austeros... “(...) q.xniarsepara tampoco designaunaproyección final: el sujeto ha

realizadoya la acciónquese proponeen el infinitivo y, por tanto, se tratade una finalidad consabidaqueha

perdidolos rasgos(+tensión)y (+posterioridad)”.TampocoE. Rudolph(1973)estableceestadiferenciaciónde

la finalidad intencional,con arregloa su configuraciónsintáctica. En nuestraopinión, el ejemplopropuesto

por C. Galán es una construcciónregida, inmediata,que aporta un contenidofinal intencional, debido al

caráctersemánticodel verbode‘esfuerzo’o ‘intento’ ~xiñar.No entendemospor quéestaautoraincluye dentro

desu análisis loscomplementosregidosdeutilidad y no loscomplementosregidosdefinalidad intencional.

100 No hemosdeolvidarquela noción de intencionalidadpuedemanifestarse,también,como unaexpresión

decontenidoañadida,a modode superposición,en otrasconstruccionessintácticas:construccionesde relativo,

consecuovas,etc.
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Ademásdel movimientoanímico,advertimosla existenciade otros
movimientosno intencionales,que obedecena otras notassintácticas,como
puedenser la adecuación,la destinación,el dativo y la utilidad101. Todas
estasnocionessintácticaspresentancomorasgocomún la ideade ‘dirección’
aplicadaa un determinado‘espacio’, seaéste intencional (objetivo-final) o
no. Por ello, no es de extrañarque todasestasnocionespuedanrecubrirse
gramaticalmentepormediodel usodepara (que).

Por ejemplo,el contenidode utilidad haceusode la mismaforma
sintácticaqueseempleaparala ideadefinalidad (para + infinitivo ¡para que

+ subjuntivo). En estaoportunidad, no aparecesujeto humano, sino un
medio o un objeto, cuya utilidad se pone de manifiesto en la proposición
subordinada,comopor ejemplo:

Este cuchillo sirvepos-acortar e/pan/paraquecortese/pan.

Si atendemosa la necesidadobligatoriade que en la ‘proposición
principal’ aparezcaun sujeto [+humano¡-s-intencionado],estasconstrucciones

no puedenconsiderarsefinales. Sin embargo,tal vez, podríamostener en
cuentaque lo que sepone de relievees la utilidad o aplicaciónde un objeto,
que sería medio, en las expresionesfinales con sujeto humano,su virtual
‘finalidad’102. En cualquiercaso,hemosde considerarque en muchas de
estas expresiones-que llamaremos de utilidad- se produce un cambio
sintáctico interesante con respecto a las estructuras finales
interproposicionales.El complementode utilidad es un término valencial o

un términoregidopor el núcleo,en estecaso, verbal103,como sucedecon

101 Comoapuntamosen la nota anteriorno hemosde olvidar la posibilidadde que sobreuna expresiónde

utilidad, adecuación...se superpongaun contenidointencionalque permita un reanálisisfinal intencional de

unaestructurabásicano final intencional.Ej. Esees el libro para dormir (utilidad), frente a Quiero el libro

paro dormir (utilidad-finalidad intencional).Si bien en el segundoejemplopuedemantenerseel contenido

básicode utilidad, el ámbitode influencia de la volición del verbo querer facilita una interpretaciónfinal

intencional.

102 En este sentido,resultaoportunoapuntarla apreciaciónde E. Brunot (1965: 844)’ basadaen un criterio

lógico: “Mais de simples noms dustensilescomportentaussi descomplémentsde but, ces ustensileséiant

créés.labriquéspourune fin”.

103 Se producelo que Á. LópezGarcíadenomina,desdesu planteamientode la linguistica perceptiva,un

procesode inmersiónlinguistica’ (1994a:205-208).
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los complementosregidos de contenido final. Pero lo que distingue una
estructurade otra es la noción de ‘movimiento animico’, la presenciao no
de un sujetointencional.

Hemosde subrayar,además,que la posibilidad de contrastardos
términos,en la construccióninterproposicional,quemantienenuna relación
interpredicativa intensa -teniendo en cuenta, además, la libertad de
colocacióndel término B, en la mayor partede estasconstrucciones-es un
mecanismopotencialde creatividad lingílística que convieneno descuidar.
Se tratade lo que algunoslingúistas llaman antifinales,falsasfinales,usos
contrastivosde para que104, etc., contenidosque se apartande la noción
básicade finalidad y que adoptan,partiendode la posibilidadesque facilita
el sistema, otros valores no intencionales, que pueden acercar estas
construcciones,formalmentecaracterizadasparala expresióndel contenido
final, a otrasestructurasinterproposicionales.

Hemoshechonotar, en los apartadosanteriores,la importanciadel
método de investigación onomasiológicopara los estudios linguisticos,
especialmenteen el casode que el contenidológico-semánticocumplauna
función determinante,como sucede con este aspecto sintáctico que nos
ocupa:Jafinalidad.

Nuestro trabajo trata de analizar cómo se van consolidando
progresivamantelas formas lingúisticas que sirven de soporte de la
expresión del fin y qué otras estructuras se asemejan formal y
significativamentea estasexpresiones.El enfoquediacrónicotiene la ventaja
de recuperarla perspectivaque da sentidoa los usoslinguisticos actuales.
Así, por ejemplo, en el caso de la consolidaciónpara (que) como nexo

104 C. Galán(1992a: 129-135) incluye una tipologíade construccionescon para + infinitivo que soporta

unas relacionessemánticasdistintas a la final intencional. La misma autora(1992b: 436) explica estas

construccionescomo usos de la forma propiamentefinal con un valor enfático o expresivo. A estas

estructuraslas denomina “falsas finales”. E. Ramón Trives, en (1982: ‘71-72), emplea el término de

“antifinales” y presentacomo motivos de nexuaciónde las finales la ironía y la anomalíalinguistica; cfr.,

también,E. Rudolph (1973: 142-144). C. HernándezAlonso (1995: 172-173) recogeeste tipo de ejemplos

bajoelepígrafede “Variantessemánticasconformade expresiónfinal’. D. Neyrod y Y. Weller (1988: 569)

adviertenla existenciade lexíasfinales con valoresmodalesde enunciaciónen expresionescomo: para que

veas, para queaprendas... Estaclasedeconstrucciones‘modalesdeenunciación’son las que V. BáezSan José

(1996: 173-174)analizacomofinales, dentrode la estructuraperformativacomunicativa
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especificode la idea de la finalidad, afirmación que defienden todos los
autores, habrá de estudiarseno sólo cómo y cuándo se consigue esa
especializacióngramatical,sino también qué otras expresioneslingúisticas
pueden(o podían)haceruso de esteelementoconjuntivo y qué relación se
establececon la finalidad105.

En conclusión,partimosde una noción de finalidad restringida:
sólo reconoceremosqueunaconstrucciónesfinal si sedesarrollaa partir de
un movimiento intencional, dentro de una línea de investigación
onomasiológica.Sin embargo,al mismo tiempo, no dejamosde lado otras
expresionesque puedanmanifestarsepor medio de las mismas marcas
gramaticalesquesirven parala expresióndel contenidofinal intencional.En
estesentido,utilizamosun criterio ampliadode finalidad, que se asociaal
modo de indagaciónsemasiológico,segúnel cual la finalidad no seríamás
que unaacepciónmetafóricaderivada-como otras: utilidad, dativo, destino,
adecuación-de la ideadireccional.

105 Analizar para -‘- infinitivo/para que -i- subjuntivocomo final, en todos los casos, suponeentenderque

lenguaje no es dinámico,ni expenmentaninguna necesidadde cambio. A propósitode esta idea, ha de

consideranela observacióndei. Vallejo (1925: 129): “Pwv que, por ejemplo, está consagradoporqueasí es

su empleo predominante,como instrumentopara introducir subordinadaso suplementadasfinales. Pero

afirmarapriori queparaquees eso,y, en consecuencia,comprometersea versiempreen él ‘conjunción final’,

es sencillamenteesclavizarsea unacategoríagramaticaly a unaetimología’.
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SEGUNDA PARTE: LA EXPRESIÓN DE LA FINALIDAD
EN LATÍN.

§ 1. Consideracionesprevias

.

El estudiode la situación linguisticaque presentael latín permite,
indiscutiblemente,comprendermejor muchasde las particularidadesde las
lenguasrománicas’06y, másen concreto,las del español.

No obstante,el acercamientoa la lengualatina presentaalgunos
problemas.En primer lugar, la falta de precisiónde conceptostan ambiguos
-y, al mismo tiempo, tan útiles y consagrados-como, por ejemplo, el de
latín vulgar. Tambiénpuedeafiadirseel hechode que, en la mayor partede
los casos,las gramáticasno seanun reflejo directo de la forma linguistica
latina sino másbien resultadode la adecuaciónde éstaa los moldesde otras
lenguas,esdecir, resultadode la maneraque las lenguasmodernastienen de
traducir el latín107.Otra dificultad provienede la propianoción lingtiistica
de finalidad, en la que pueden convergerdistintos conceptos, a veces
enfrentados,de índole semánticao sintáctica,como hemos señaladoen la
primerapartede nuestroestudio.

No es éste un lugar propicio para esclarecerun concepto tan
oscuro como lo es el de latín vulgar, más aún si tenemosen cuenta el
escepticismoquedemuestranromanistasy latinistasante la definiciónde este
término: algunode ellos ha puestode manifiesto, incluso, la imposibilidad
de llegar a definirlo’08. Tan sólo pretendemosen esteapartadodar cuenta
de las estructurasque en latín -en sus distintas modalidades-servían de
soporte a los contenidosde finalidad y, más adelante,considerar,en la
medidade lo posible, las manifestacionesdel romancea la luz de las del

~~<‘ Cfr. J. Herman (1970: 29). Un estadiode lenguaantiguo permite un doble examen: prospectivoy

retrospectivo,comoseñalaG. Serbat(1982: 2).

‘~‘~ Es la misma impresión que tiene Emilio Crespo(1988: 285) en lo queconciernea las gramáticasdel

griegoantiguo.

Parael alcancedel término de ‘latín vulgar’ puedenconsultarse:V. V~in~nen (1988: 29-65) que hace

reltrencíaa LÁ$fstedf que manteníaque era imposible la perfectadefinición del término, p. 30; E. Cosenu

(1978) y P. Lloyd (1979: 110-122). En este último articulo, se aportan trece definiciones distintas

correspondientesal términode ‘latín vulgar’.
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latín. Sin embargo,al lado del polémico conceptode latín vulgar hay otra
clase de términos de bastanteutilidad para el estudiosode las lenguas
romances, especialmente aquellos relacionados con la nomenclatura
cronológica,como latín arcaico, latín clásico, latín postclásico,bajo latín,
etc., porque,diacrónicamente,puedenanunciarcambios lingúísticos en las
lenguasrománicascuyo germense encuentraya en el sistemalingúistico
latino1~.

En este apartadode nuestro trabajo, recogemostodas aquellas
expresionesque puedanrecubrirel contenidofinal y otrasque se asemejena
éste.Es decir,abordamosel estudiode la finalidaden su sentidomásamplio
(valordireccional),en su acepción‘ampliada’ (cfr. Primeraparte: § 2.), de

modoque nos permitaestablecerrelacionesentre la finalidad intencional y
otros contenidossimbólicosderivados,también, de la idea de dirección.
Concluimosestapartede la investigación,aportandoalgunasobservaciones
sobrela finalidaden latín, que se reflejarán,de algunamanera,a lo largo
del análisisde la finalidaden castellanomedieval.

Hemosdecididoagruparlos modos de expresióndel fin conforme
a sieteconceptosmorfo-sintácticos:

- § 2. La flexión casuallatinay las formasverbalesno personales.
- § 3. Las conjuncionesque introducenproposicionesadverbiales

finales110

- § 4. Otrasconjuncionesque,ocasionalmente,puedenexpresarel
‘fin~.

- § 5. Proposicionesadjetivaso de relativo.
- § 6. Las preposiciones:su relacióncon el sistemacasuallatino.
- § 7. Las locucionesconjuntivas.
- § 8. La yuxtaposición.

109 Éstaesla orientacióndel estudiodei. Herman(1963: 23). El autor tratade demostrarque el sistemade

subordinacióndelas lenguasromancessedesan-ollabaa partirdelas posibilidadesque ya ofrecíael latín. Cfr.,

también,R. de Dardel (1983).

~ Mantenemos la terminología que utilizan los latinistas, aunque no se correspondan,en algunas

ocasiones,con los principios planteadoshastaaquí,en el capítuloprimero.
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§ 2. La flexión casualy las formasverbalesno personales

.

§ 2.1. Valor de los casos.

El latín clásico presentabaun sistema casual’11 con seis
variacionesmorfológicaso casos:nominativo,vocativo,acusativo,genitivo,
dativo y ablativo. De éstostan sólo tres -el acusativo,el genitivoy el dativo-
podían, acompañando,por ejemplo, a formas verbales no personales,
expresarcontenidoscercanosa la finalidad. El acusativoy el dativo estaban
suficientementemotivados para funcionar en estos contextos por su
significadogramatical.El acusativo“...il sert aussi á exprimerdes notions
plus concrétes,et d’abord le butpoursuivi, le termedun mouvement(valor
dite ‘lative...)’. Así también, “...Le datif exprime fondamentalementune
relation circonstanciellede destinationou de finalité...”112. En cambio, el
genitivo aparece,generalmente,en contextosque sirven para marcar la
dependenciade esa palabra en genitivo con respectoa algunos verbos,
adjetivoso sustantivos,comosucedeen origen con las expresionesde gratia
o causa con genitivo, que veremosen el apartadocorrespondientea las
preposicionesimpropias( § .5.4.)113.

§ 2.2. Formasverbalesno personales.

Las formas verbales latinas no personales pueden expresar
finalidad. Algunas de estas formas cuentan con la ayuda de las marcas

~ Parael sistemacasualdel latín, cfr. R. Ktihner (1912: 274-280), W. Votsch (1943: 19-20), A. Tovar

(1946: 19-20), A. Ernoui (1953: 5-10), A. Ernout yE. Thomas(1964: 7-9). A. Scherer(1975), £1, Bassols

de Climent (1976,vol 1:33-35),G. Serbat(1980:51-56),1. L. Moralejo(1986).

1120±G. Serbat(1980:60-62).Cfr., también,W. Votsch (1943: 84y91),A. Tovar (1946: 24 y 42), A.

Ernouty F. Thomas(19<4: 17 y 76), E. Pottier (1964: 103), A. Scherer(1975:49). Parael valor del dativo

latino, cli. M0 .1. EcharteCossío(1994).

113 Sobreel valor del genitivo, cfr. A. EmoutyE. Thomas(1964: 39) y O. Serbat (1980: 62). En algunas

gramáticas-A. Tovar (1946: 32-42)oL. R. Pajmer(1984:289-293»se presentauna exhaustivatipologíadel

genitivo, basadaÚnicamenteen criteriossemánticos,queresulta,en ocasiones,pocooperativa.
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casuales.Las construccionesgerundiales-aquellasque tienen como núcleo
un gerundio o un gerundivo- puedencombinarsecon los tres casos,ya
mencionados,para indicar una noción próxima al fin. La diferencia que
puede establecerseentre el gerundio y el gerundivo reside en su
comportamientomorfosintáctico:el primero puede ser equivalentea un
sustantivoy el segundo,a un adjetivo.

§ 2.2.1. Gerundioo gerundivoen acusativo.

Era muy común el empleo de estructuras prepositivas con
gerundio en acusativo,sobre todo, con la preposiciónatt, aunquetambién
aparecíanotras como in o, más ocasionalmente,propter, ante, inter,

circa1 14, etc.La ideade dirección, movimientoy prospecciónque aportaba
att 115 dabalugara un valor semánticomuy cercanoa la finalidad. Primero,
comenzó en combinación con verbos de movimiento, como en att

deliberandumeo convenerunt(gerundio)o en Caesarad cohortandosmilites

decucurrit (gerundivo). Más tarde, esta idea primaria de movimiento se
extendióa todasaquellasconstruccionesverbalesen las que se adivinabauna
idea de ‘destino’, con un valor final, sentidofigurado a partir de la noción
de movimiento.

El gerundio, en caso acusativoy sin preposición,denotabaun
significado contiguoa la ideade finalidad, como en transmissisuntquinque

senatores ... haec verba gothicis nuntianda (=ad nuntianda). En
construccionesverbalesde donacióno petición -dar, pedir, entregar...-es
frecuenteel uso del del gerundivo-adjetivo verbal-en concordanciacon el
acusativo,comosucedeendarealicui liberoseducandos116~

§ 2.2.2.Gerundioo gerundivoen dativo.

‘‘4c1Y. L. R. Palmer(1984:319).

~ Cfr. E. Diez (1856-1860,111:150-151);A. Ernout y E. Thomas(1964: 34-35); M. Bassolsde Climent

(1916,1:239-240).

116Cfr. M. BassolsdeClimcnt(1976,1:399y402).
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Esta configuración sintácticacompetía con otra -a la que nos
referimos en este mismo apartado(cfr. § 2.3.)- cuyo término era un
sustantivoabstractode carácterverbal. En opinión de Antonio Tovar, la
construccióngerundialen dativo escaseabaen los textos clásicos,aunquesi
se usó con ciertaperiodicidaden la épocapostclásica1~ Los gerundivos y
los gerundiosdependíande distintos términosregentes:

- Verbos: sum, en el sentido de ‘servir para’, adesse,

interesse,orare, deligere...
- Adjetivos: durantelos períodosarcaicoy clásico son muy

pocos los adjetivosque rigen estetipo de construccióngerundial:firmus,
optimus...Sin embargo,aumentasu númeroen la etapapostclásica:exiguus,
levis,facilis, va/idus...

- Sustantivos.Según Bassols(1976, 1: 397), sólo aparecen
casosde sustantivosregentesen algunaexpresióncurialescacomo comitia

decemviriscreandis.

En todoslos casos,el término regentey el regido colaboranen la
formulaciónde la ideade adecuaciónque,tal vez, podamosderivar de otras
másprimariascomo las de direccióny destino.

En el latín postclásicose danconstruccionesgerundialesen dativo
que no estánregidaspor ningunapalabrade la oracióny que,por tanto, se
comportan,así al menos lo mantienenErnout y Thomas (1964: 266) y
Bassols (1976, 1: 397), como verdaderas oraciones subordinadasde
finalidad. Ej. Tiherius, qaasifirtnandae valetudini, iii Campania concessit

(Tácito,Anales,3, 31).

§ 2.2.3.Gerundioo gerundivoen genitivo.

Como hemos apuntadopreviamente(§ 2.1.), el genitivo era, en
principio, frente al acusativoy al dativo, el caso que menosmotivaciones
gramaticalespresentabaparadar acogidaa una expresiónde ‘fin’. En un
primer momento,las construccionesgerundialesdependíande adjetivos o

l7ar. A. Toxar(1946:148-154).El autor, en estaspáginas,llevaacabounestudiodetalladodel gerundio

\ del gerundí~o.
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sustantivosque regíangenitivo, adjetivoso sustantivosque denotabandeseo
o posibilidad, como en cupidus sum vivendi urbem o facultas armorum
capiendorum’18.Tambiénpodíanutilizarse con las ‘preposiciones’causao
gratia, que rigen genitivo. Así sucedeen exercitumprovinciam hiemandi
causaduxit.

Según Bassols (1976, 1: 96), “el genitivo de un sustantivo
acompañadode un gerundioo de un gerundivo puedeusarseen latín para
expresaruna idea de finalidad”; sin embargo, el linguista mostrabasu
reticencia, ya que podía tratarse “...probablementede un genitivo de
cualidadque por el contexto asumela idea de finalidad”. En estesentido,
resulta oportunala observaciónque hacenErnout y Thomas(1964: 268):
“Par la suite de l’idée dintention qui se dégageaitde certains exemples
[construcciones gerundiales en genitivo, nuestro] les écrivains stylistes
(Salustio,Tacito, etc.) rapprochérentcetteconstructiondii gr. ‘rm7 + infin.
marquant le but et l’employérent avec cette valeur (...) exercitum
opprimundae libertatis habet ‘il entretient une armée pour accabler la
liberté”’. Es decir, las construccionesgerundivasen genitivo, generalmente,
dependíande una palabra, pero las propiedadessemánticasdel término
regentepropiciabanunarelacióncon la expresióngerundial,suficientemente
estrechacomoparaquepudieraadaptaruna formacióngriegaqueexpresaba
el fin (roñ + infinitivo) 119

§ 2.2.4.El participioactivo de futuro’20.

El participio de futuro (-urus/-ura/-urum)en latín solía aparecer
combinado con el verbo sum constituyendo una perífrasis activa que
adoptabasignificadoscercanosa los de una perífrasis incoativa, ‘estar a
punto de’, ‘estar destinadoa’ o ‘tener la intención de’. La perífrasis acabó
por adquirir un valor de obligación.El significadoprospectivoy orientativo
que teníaesteparticipio favorecía la conexión con los contenidosfinales,

118 Cfr. E. Valentí Rol (1982:116).

119 Cfr. E. RodríguezAdrados(1992: 646 y 662).

120 No dedicamosun apanadoal llamado, en varias gramáticas,participio de futuro pasivo (-ndus), por su

prácticaidentidadconel gerundivoo adjetivoverbal, como lo denominanEmout \ Thomas(1964: 286). Se

usa, en la voz perifrásticapasiva,con maticesdeobligación.
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aunqueseutilizó pocohastael periodopostclásico.Se documentanejemplos
de participio de futuro fuera de la construcciónperifrástica: Galli att
Clusiumveneruntcastra oppugnaturi.También,es interesanteotro ejemplo,
casi idéntico,que presentaBassolsa continuacióndel de participio de futuro:
veneruntpacempetentes.En estecaso,un participio de presente(petentes),
parecesoportarla ideade intencionalidad.Hemosde entenderque esun caso
aislado en que el valor semántico del verbo (de movimiento) y la
superposiciónde dos estadiostemporalesconsecutivos:la acción de venir
(anterior) y la de pedir (posterior) dan lugar a una interpretación
intencional-prospectivaque el participio de presentede porsino aporta121.

§ 2.2.5. El infinitivo.

SegúnBassols(1976, 1: 354-355y n. 28), el infinitivo “sólo puede
usarseintroduciendo una determinación circunstancial para expresar la
finalidado la destinación”;además,añadeel gramático,“éstaes la acepción
másprimitiva del infinitivo” y señalacómo el castellanoantiguo heredóesta
forma de expresión,sobretodocon verbosde movimiento’22.F. Rodríguez
Adrados (1992: 642) señalaque, en griego antiguo, el infinitivo como
complementode una acción verbal o también de un sustantivoo de un
adjetivo, a veces,puedeentendersecomo final, aunqueeso “es en realidad
unacuestiónde la traducción”.

El infinitivo puedecomplementarla acciónde un verbode:

- esfuerzo,de deseo,de poder,por ejemplo: yo/o¡acere.

- movimiento,sobretodo, con verboscomo ire y mittere.

- donación,comodare, ministrare,tradere...

121 M. Bassolsde Climent (1976, 1: 385). Cfr., también,A. Tovar (1946: 164); A. Ernout y F. Thomas

(1964: 278-280);V. Fiol (1982: 121).

122 1’. Perrochal(1932: 161) mostrabaque la expresióncon infinitivo era preferidaen la lengua familiar,

peroque en latín clásico (podemosentender,tal vez, en la lenguamáscuidada,literaria) tendíaa sustituirse

por otrasestructuras,comopor el supino.ad .+. gerundio,etc.
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Los gramáticostienden a pensarque en el primero de los casos
estamosanteunacompletiva123,comoexplicanErnouty Thomasdel tipo de
amicumyo/o. Ahora bien, creen que, con los verbos de movimiento, el
infinitivo aporta una idea de finalidad, quizá por esa conexión que se
estableceentredirección,de un lado, y destino y fin, de otro. Lo mismo
sucede con las construccionesverbalesde donación, del tipo dare, que
tambiénparecendesarrollaresaideafiguradade direccióndesdeun sujetoa
otro’24. En estasestructurasverbalesde movimientopodíaconcurrir,con el
infinitivo, el supino,queestudiamosa continuación(§ 2.2.6.).

Al margen de estas construcciones, el infinitivo podía
complementara sustantivosy adjetivos, generalmentede carácterverbal.
Además,progresivamente,se apreciaunatendenciaa que seael infinitivo,
en lugar del gerundioo del gerundivo,el que asumaesepapel de término
nominal-verbalregido. Ernout y Thomas señalanesa predilección por el
infinitivo y la explicana travésde la analogíadesencadenadapor los verbos
de deseo cupio + infinitivo que permitiría la regencia de adjetivos y
sustantivosde deseo(cupidus/cupiditas)125•

§ 2.2.6. El supino.

Desdeun punto de vista morfológico, puedendistinguirse dos
supinos:uno en -tum, herenciadel antiguo acusativode una forma nominal
verbal, en -tus, emparentadocon el infinitivo; otro en -tu, derivado del
correspondientedativo (< -tui).

123 Aunquehemosdesubrayarel valor intencionalque aportanlas construccionesde deseo,que respondena

un movimientoanímicodevoluntad.

124 SegúnA. Scherer(1975: 84): “Anderseitsgibt der mf. bei VerbenderBewegungwíe ¡re, currere, miflere

sowie dore dasZiel oderdenZweck derHandlungan (finaler mf.)” [Porotraparte,el infinitivo con verbosde

movimientocomo it-e, ciarere, millet-e o comodow señalael objetivoo el fin de la acción (infinitivo final)].

Bassols(1976,1: 351-354y nota 19) estableceunadiferenciaciónentreinfinitivos enfunción de CD, aquellos

que complementanobligatoriamenteal verbo principal, y aquelloscircunstanciales,en cuyo caso, según

Bassols,sonsiemprefinales.

125 CfI-. A. Ernout y F. Thomas(1964: 269).Tambiénen estos casospodemosmantenerqueson ejemplos

dc complementoregido,decontenidofinal intencional.
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Los gramáticoscoinciden a la horade señalarque el supino en
-tum es una forma de contenido final’26. Depende, originariamente,de
verbos de movimiento, más concretamente,de verbos de dirección, y, a
partir de esta noción, puede entenderse su capacidadpara expresar
‘objetivo’, como sucedeen eo lusum o en una legio pabulatummissa est.
También,podíaaparecerestesupinocon verbosde donaciónu ofrecimiento.
El procesoanalógico serviría para dar cuentade su presenciaen otras
construccionesverbales. Ernout y Thomas apuntan la competenciatan
cerradapor parte de otras construccionesde finalidad a la que teníaque
hacer frente el supino, ello explicaría los pocos ejemplos en los que se
conservaestaforma en las lenguasrománicas.

En cuanto al supino en -tu, éstese encuentramás alejadode los
contenidosde finalidadintencionalque el anterior.Estáregido por adjetivos
que, semánticamente,expresan posibilidad, facilidad (facilis, dzfficilis,

commodus...)o suscorrespondientesantónimos,comosucedeen res facilis
dictu127.

En un artículo dedicadoa la relación entre el supino latino y el
infinitivo francés,B. Lamiroy muestrasu disconformidadcon el sentir de
estos gramáticoscuandoconsideranque el supino en -turn es final. La
lingilista aprovechalas apreciacionesde Benvenistey mantieneque el supino

aporta,másbien,un valor gramaticalaspectualperfectivo’28.

§ 2.3. El dativo final con sustantivos.

“El dativo de finalidad (...) aparecegeneralmenterepresentado
por nombres abstractos”’29. Estos sustantivos abstractos suelen ser

126 Cfr., por ejemplo, W. Votsch (1943: 85); A. Tovar (1946: 30); A. Ernout y E. Thomas(1964: 261);

A. Scherer(1975: 89); M. BassolsdeCliment (1976,1:406).

127 Cfr. M. Hassolsde Climent (1976,1:407)y, también,A. EmoutyE. Thomas(1964: 261).

128 B. Lamiroy (1984: 255) tratade establecerunarelaciónentre las propiedadesdel infinitivo francésy el

supinolatino. El infinitivo subrayaríael aspectoperfectivode la acción: “will takeplace where and when thc

niovementhascome to an end”. Cfr., también, E. Benveniste(1948), referenciaqueaporta E. Larnirov.

CarmenGalán resumela cuestiónen (1993: 159).

129 Cfr. Nl. Bassolsde Climent (1976,1:110).
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deverbales,por lo quepodemosestableceruna relacióncon las expresiones
nominales-verbalesexaminadashastael momento’30

En opinión de Bassols (1976, 1: 110-111), el dativo aparece
integrado,fundamentalmente,en las siguientesexpresionesverbales:

- verbosatributivos, con el significadode ‘servir para’ que,
en definitiva, es una acepciónderivadade la de movimiento y con el de
adecuación,por ejemplohoc estdecori.

- verbos de donación, atribución, consideración...Otra
forma de dirección en sentido figurado, como sucedeen habere aliquid
honori.

- verbos de movimiento131, como ire, currere, mitiere,
venire...

Aunque son los sustantivosabstractoslos que dominan por su
frecuenciaen estaconstrucción,no es extrañala presenciade sustantivos
concretoscomo en locum castris deligere. En este tipo de expresionesse
sobreentiende,pragmáticamente,la presenciade una determinadaforma
verbal, por ejemplo ‘levantar’ o ‘construir’. Esto explicaríaque no fueran
posiblesverbosde sentidonegativocomo ‘destruir’ o ‘destrozar’, a no ser
que el contextopragmáticoexigieraestasignificación.

130 En esta línea, A. Seherer(1975: 49) mantiene: “(...) kónnen Verbalabstraktaim Dat. stehen um

anzugeben,wozu dic Handlung fúhn oder fflhren solí, aNo den Zweck, das Ziel der Handlung” 1... los

sustantivosabstractosdeverbalesen dativo puedenutilizarse para indicar para qué sine o puedeservir la

acción, por lo tanto,el objetivo,la mctadela acción].

131 (...) el valor del D. estabaya en el sistemapara poder ser actualizadoen cualquier contexto dc

movimiento,siemprequequisieraser significado desdeunaperspectivade intencionalidad”,segúnmantiene

M’ JoséEcharte(1994: 222) respectoal datino final en latín.
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§ 3. Conjuncionesqueintroducensubordinadasadverbialesfinales

.

§ 3.1. El ¡nodosubjuntivo.

El valor significativo del subjuntivo latino puede entenderse,
siguiendo a Bassols (1976, 1: 331-332), a partir de dos significados
primarios: volitivo y desiderativo. El resto de sus significados -de
posibilidad e irrealidad, dubitativo, de mandato...- se pueden considerar
derivadosde esosdosvaloresbásicos’32.

Estas notas significativas del modo subjuntivo eran bastante
apropiadaspara acompañara los contenidos de finalidad. Sin embargo,
hemosde teneren cuentaque la función sintácticamás destacadade este
modo es la servir de marcagramaticalde la subordinación:la proposición
subordinadamarcala dependenciade la principal mediantela presenciade
una forma verbal en modo subjuntivo133. No obstante, no es éste un
comportamientoextrañoen español,como se demuestrapor la existenciade
verbos o sustantivosque rigen formas verbales en subjuntivo o por la
obligatoriedaddel modosubjuntivotras proposicionesprincipalesnegativas,
etc.

Hechasestasdos consideracionespreviasde tipo morfo-semántico
y morfo-sintáctico,hemosde apuntarque todos los latinistas identifican el
modosubjuntivoy el contenidofinal. El modosubjuntivopuedeapareceren
construccionesno finales,perode forma constanteunaproposiciónfinal con
verboen forma personalpresentaeseverbo en modo subjuntivo134.Por lo

132 Cfr., también,A. Ernout ~ E. Thomas(1964: 230-246). Puedeconsultarse,además,E. Thomas(1938)

parael análisisdelas propiedadesmorfológicasy semánticasdel subjuntivoenlatín.

133 Gr. A. Emout ‘y E. Thomas(1964: 230), 0. Serbat(1980: 165), V. Váán~nen(1988: 232). A. Badía

(1953: 9& 109) consideraque en latín, de la misma maneraque sucederíaen las lenguas románicas,el

subjuntivose fueprogresivamenteconstituyendoenel modode la subordinación.

134 Lo expresacerteramenteSerbal(1980: 179): “la subordination<exprime aussi danscertainscas par le

modedu verbe. Par exemple,une subordonéefinaleest toujoursau subjonctif, mode de la volonté”. Tovar

(1946: 207) no definelas construccionessubordinadasfinales y, sin embargo,dice: “las oracionesfinales

llevan subjuntivo”.
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tanto, el modo verbal asociado a la expresión de finalidad es el modo
subjuntivo135.

§ 3.2. El límite sintáctico de la finalidad. El uso de las
conjunciones.

Algunos gramáticos, sobre todo desde planteamientos
estructuralistas,hantratadode delimitarla expresiónde finalidadpor medio
de rasgossintácticos,como haceLisardoRubio (1982:275):

“Evidentemente,hay ‘sentido de finalidad’ en todos estos giros [se

refierea los listadosdeformasde expresióndefinalidadapuntadospor las gramáticaslatinas

tradicionales], y aún se podríaalargarmásla lista; pero, gramaticalmente,sólo merecenel
nombrede oraciónsubordinadafinal algunosgiros (no todos) en que apareceutine con

subjuntivo”.

A continuación, Lisardo Rubio (1982: 312) establece una
diferencia entre finales y completivas: éstas ocupan un hueco primario
exigido por la principal, las finales cumplenunafunción “adverbial”, puesto
queno estánregidaspor la proposiciónprincipal.

Otros tratan de dar una mayordimensiónal valor semánticodel
términode finalidad. Anton Scherer(1975: 79 y 269-270)proponeincluir,
bajo la etiqueta de Finals¿itze (oraciones finales), todas aquellas
proposicionesqueexpresanpropósitoe intención,excluyepor estemotivo a
las consecutivas136.E. SánchezSalor (1991: 206), basándoseen una idea
primaria de dirección,planteala posibilidad de incluir en un mismo grupo

135 ComodefiendeA. GarcíaCalvo (1973: 96). la consolidaciónprogresivade la expresiónde finalidad en

las lenguasclásicasva asociadaal usodel subjuntivo.Es relevantela afirmaciónde Bassols(1976,11:314) de

que en el latín vulgar y decadenteaparezcancasosde finalesen modoindicativo, si bien no aduceejemplo

alguno;puestoque si hay algún elementogramatical,en principio, que aparececonstantementeidentificado

con la finalidad ésees el modosubjuntivo.

136 Harm Pinksterpartedeparámetrosteóricossemejantes(las gramáticasargumentaleso de valencias)a los

de Seherer.Sin embargo,Pinksterdistinguecompletivas(proposicionesargumentales-argumenis-,exigidas

por el verbo) y finales (adjuntoso satélitesde propósito-adjuncts + purpose- queafectanal núcleoverbal y a

los argumentos).Cfr. H. Pínkster(1990: 3 y 9).
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las completivas,las consecutivasy las tradicionalmentefinales, bajo el
términode finales’37.

Nosotros, en este estudio, tan sólo consideraremos las
proposiciones(‘oraciones en otros trabajos) subordinadas“adverbiales”
comounaforma más,aunquemuy destacada,de la expresióndel contenido
de finalidad intencional. A continuación, daremos cuenta de sus
particularidadessegún las conjuncionesque puedenmarcar,en latín, esa
dependenciasintácticacon respectoa la proposiciónprincipal: ut, ne, quo,

quod.

§ 3.2.1.La conjunción ut.

La conjunción latina ut deriva de una forma de relativo. R.
Kúhner (1912: 1026) la incluye en el grupo de los relativos de modo (Art
und Weise)138. M. Leuman (1940: 235) señala este valor gramatical
-adverbiorelativo de modo- como una posible explicaciónde su presencía
en proposicionesfinalesy consecutivas.Además,estableceuna relación con
otras formas de relativo del griego antiguo que pueden expresar la
finalidad139.

La conjunción ut introduce distintas proposiciones,dependiendo
del modo del verbo de la subordinada.Si el modo es subjuntivo, la
proposiciónpuedeser completiva,final, consecutiva,concesivae, incluso,
condicional140.La expresiónde finalidad se puedeconstataren oraciones
como la siguiente:milites misit u! hostespersequerentur.

137 Cfr. lo comentadoen Primera Parte: La expresiónlingtifstica de la finalidad, § 2. ‘Finalidad’: dos

concepciones.

138 Ronconi(1959: 158-159),por su parte,entiendequeuf presentaun contenidomodal en origeny que los

usospaiatácticosde uf, con estevalor, son los quedesembocanen la subordinacióny, por tanto,en el uso

final de la conjunción ¡it.

139 TambiénE. Crespo(1988: 290) señalacómo en griego antiguo la yuxtaposiciónde partículasmodales

con otrasconjuncionesfinaleses frecuente,dadoque ... expresanla función semánticadel MODO’.

140 Como advierte Lisardo Rubio (1982: 309). Hemos de destacarque J. Herman (1963: 56) apuntala

existenciade valorescausalesde uf-la conjunciónfinal porexcelencia-en las épocasarcaicay postclásica,que

esun datomásque sin e paraponerde manifiestola estrecharelaciónentrefinalidad y causalidad.
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Esta cantidadde contenidosgramaticalesy lógico-semánticosen
los que una sola conjunción puede participar da lugar a dificultades de
interpretación. La conjunción ut aparece con más frecuencia en
proposicionescompletivas,consecutivasy finales. La similitud entre estas
proposicionesreside en la proyección que comienzaen la ‘proposición
principal’ y ha de cumplirse en la ‘subordinada’. Tal vez, sea relevante
señalarque la colocaciónmás frecuente de la proposición subordinada
-pospuesta-destacaesta proyección de la principal que se acabaen la
subordinada,sobretodo en lo que afectaa las relacioneslógicas141.En lo
que a las completivasse refiere, hemos de precisar que se trata de una
denominación de índole sintáctica que se utiliza para designar las
proposicionessubordinadasque ‘ocupan’ el huecodejado por la principal,
sujeto,complementodirecto...,y que necesariamenteha de ‘ocuparse’ o de
completarse’.Porello, no es de extrañarquealgunosgramáticoshablende
completivasfinales’42, pues no es ésteun conceptocontradictorio,sino que
atiendea dos niveleslingúísticos: uno sintácticoy otro semánticoo lógico.
Varios autoresseñalanlas diferenciasy similitudesque sepuedenestablecer
entre ‘completivas’ y ‘finales’143. Bolkestein (1977) acabapor preferir la
distinción de completivas (obligatorias o regidas) frente a las finales
(opcionales). Este mismo autor propone ocho pruebas sintácticas para
demostrarqueel comportamientosintácticode finales (adjunct+ purpose)y
completivas(object) es bastantedistinto, en lo que a las construccionescon
u! serefiere1’44.

Otras nocionessintáctico-semánticasque puedenen determinados
contextos confundirse son la de finalidad y la de consecuencia.Esta

141 A. Scherer(1975: 240) marcala importanciade lacolocaciónde las proposicionesdentro de la estructura

oracional,en relacióncon formasde ordenaciónlingtifstica del pensamiento.

142 Ernout y Thomas(1964: 299)utilizan el término de completivasfinales que “désignenílaction voulue,

désirée,attendue,possible:rogouf venial”, Sin embargo,si la proposiciónsubordinadaes unaconstrucción

de infinitivo hablande “propositioninfinitive dépendantd’un verbede volonté” p. 328, y no de construcción

de ínfiniti’ o final.

143 C. Galán(1993: 20-25) resumelas posturasde diferentesautores(Ronconi, Lisardo Rubio, Emout y

Thomas)con respectoa estasetiquetassintácticas.

144 M. A. Bolkestein participa de los mismos postuladosque Pinkster. bastantereconciliablescon la

distincióntradicionaldecompletivas-exigidaspor cl verbo- y finales -no regidaspor el verbo-, si bien estos

línguistastienenmuyen cuenta,al mismotiempo,el valor ‘semántico’ de los complementos.
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proximidad se acentúacuando en la ‘proposición principal’ se da cita un
término que está vinculado al elemento de relación que introduce la
‘subordinada’,como sucedeen germanieo consilio Rhenumtransierunt, u!
Galliam occuparent.La diferencia,en estaocasión,se estableceen el plano
lógico-semánticoy así, segúnA. Ernouty F Thomas(1964: 343-344), “les
propositionsconsécutives-á la différencedes finales- indiquent un résultat
qui n’est pasnécessairementcherchéou voulu, et qui est méme souventun
fait réalisé”145

Si bienhemoshechoreferenciatan sóloa las construccionesde ut,
no convienedejarde lado el hechode que la confusiónentre completivas,
finalesy consecutivasexcedelos ámbitosdemanifestaciónde unaconjunción
concretay afecta, más bien, a criterios generalesde tipo sintáctico y
semántico,como hemos señaladoen el primer capítulo dedicado a la
expresiónde la finalidad146.

El origen de las construccionesfinales con ut remonta,segúnel
parecerde buenaparte de los latinistas,a oracionesparatácticasen las que
manifestabael deseoo la volición. Sin embargo,convendríaprestaratención
a la hipótesisapuntadapor Leuman,conformea la cual las subordinaciones
de caráctercausa],temporal,final, etc. tendríancomoreferenciaoriginaria
las construccionesde relativo147. No obstante, se podría considerar la
posibilidad de plantear una hipótesis compleja e integradorade las dos
hipótesisseñaladas:yuxtaposicióny construccionesde relativo.

§ 3.2.2. La conjunciónne.

SegúnLisardo Rubio (1982: 343), la negaciónne se constituiría
como conjunción a partir de usosparatácticoscomo: metuone venial. Este
nexo conjuntivo puede apareceren construccionescompletivas y finales.
Mientrasque en la proposiciónfinal afirmativa se empleala conjunciónuL,

145 Cfr., también A. Scherer(1975: 79) y G. Serbat(1980: 170).

~ Cli. Primera Parte: La expresiónlinguistica de la finalidad, § 4. Relación de la finalidad con otras

estructuraslingtiísticas,para la relaciónentrecompletivasy finales (Pp. 42-43),por un lado, y, por otro, para

las confluenciasdelas nocionesde consecuenciay finalidad (Pp. 43-44).

147 Parael origenparatácticodesiderativoo volitivo, chi M. BassolsdeCliment (1976, 11: 313) y L. Rubio

(1982: 309).Parael posibleorigen relat¡vo,cfr. M. Leuman(1940:231-232).
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en la proposiciónfinal negativaaparece,por lo general,ne. Un ejemplo en
el que se apreciael valor final de ne es: captivusft¿git ne necaretur. Una
varianteconjuntivade ne esu! ne, en la que seobservaunadistribución de
valoresque se aúnanen ne pero queen u! ne se desdoblan:ut (relación de
finalidad) y ne (exclusivamentenegación)”48.

§ 3.2.3.La conjunciónquo.

El origen de la conjunción quo’49 es el de la inmovilización del
ablativo del pronombrede relativo qui-quae-quod.Éste es un elemento
común con u!, que tambiénera, en origen, un relativo. La diferenciaradica
en quequo puedefuncionarcomo relativo y u! no. “Si la propositionfinale
contientun comparatif,l’usageestde préférerá ut l’ablatif adverbialquo =

par la suitede quoi’, d’oú ‘afin que par lá’...”150, como sucedeen adiuta me
quo fiat facilius. M. E. Torrego (1988: 324, 325 y 328)151 señalaque la
apariciónde quo con comparativosestan sólo unatendenciay hacenotarlas
diferenciasentreunapartículay otra (como ya hemosseñalado,el carácter
pronominal de quo). A continuación,compruebaque en las finales de
enunciado,aquellasque son desarrollode la principal, se utilizan ut o quo,

indistintamente.Porel contrario,en las finalesde enunciación,en las que la
finalidades propiadel propio contextocomunicativo,sólopuedeusarseu!.

§ 3.2.4.La conjunciónquod.

Desdeel inicio de la tradición literaria latina, la conjunción quod
puedeintroducircompletivasdependientesde un verbode percepcióny de
un verbode declaración.Tambiénestabacapacitadaparacumplir la función
de conjunción causal, en competenciacon quia. La extensión de la

148 Llamala atenciónque J. Herman (1963) no haganinguna referenciaa las posibilidadesque nc tiene de

actuarcomoconjunciónfinal.

149 Se usa fundamentalmentecon un sentido locativo -wo [‘dónde’]-y de movimiento orientativo -wohin

¡‘haciadónde’]- y, deéste,derivala acepciónfinal -wozu [‘~ra qué’]-: cfr. A. Walde(1938-1954).

150 Cfr. A. Ernout y F. Thomas(1964: 342).

151 Tampocose hacemención,en esteartículo,al usode nc comoconjunción final.
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conjunción quod, segúnsostieneJ. Herman (1963: 32-33), se desencadena
gracias a la tendenciaprogresiva a la sustituci6n de construccionesdc
infinitivo, dependientesde verbos sentiendíy dicendi, por proposiciones
flexivas introducidaspor una conjunción152.En estecambio de estructura
estabanimplicadas,entreotras,las conjuncionesut y quod. Sin embargo,es
éstala que predomina,cadavez, con másclaridad. Además,la conjunción
quod podía apareceren otras construcciones-aunquede un modo menos
generalizado-como: consecutivas,comparativas,temporales,concesivas,
condicionalesy finales153. De esta polifuncionalidad de quod, podemos
extraerdosconclusionesinmediatas:

1. Estabaen condicionesde marcartodaclasede relaciones
oracionalesy convertirseen una ‘partícula universal’, capazde señalartan
sólo subordinación con respecto a un elemento de la proposición
principal154•

2. En su competenciacon ut, parecíaque quod prevalecía
no sólo en valores en los que tradicionalmentese manifestabasino que
ademásestabaen condicionesde expresar incluso la finalidad, terreno
reservadoa u!155.

Paulatinamente,se desarrolla un proceso de recambio de unas
conjuncionessimplespor otras: quod sustituyea ut, quod non a ne -o a ut

ne-, de la mismamaneraquequomodova desplazandoa cum’56. Pero esta
sustitución no se producede inmediato sino que es resultado de un largo
proceso.Es de interésrecogerlas referenciasquenos ofrecenel latín vulgar

152 Cfr., también, P. Perrochat(1932: 132.143)que hace la observación: las estructurascon quod se

documentanen el latín arcaicoy tienen,desdeun puntode vistadiastráticoy díafásico,un valor populary

coloquial,(p. 133).

153 Cfr. J. Herman (1963: 51-55). También .1. A. Bartol (1988: 23), entreotros, hace esta consideración,

siguiendoa i. Herman.

154 Así se indicaen Dag Norberg(1980: 25). Cfr., también,A. Tovar (1946 197);J. Herman(1963: 66).

155 Serbat (1980: 171) señalaque posiblementeen el caso de las construccionescompletivaspudiera

apreciarseunajustificación lógica: las complementacionespróximasa la causase marcabancon quod y las

que seacercabanal fin, por ejemplo la voluntad, con ¡ir. Pero,unavez que aparecíanen esosconteNtos,era

presumiblela analogíasintácticay, por tanto, Ja pérdidadeconcienciadeestasrelaciones.

156 Cfr. J. Herman (1970: 94~95),G. Serbat(1980: 148 y 182) y L. Rubio(1982: 330).
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y el latín tardío:por ejemplo,sedancasosde refuerzoen los quese produce
la aglomeraciónde las dos conjunciones,o de apariciónde ut en contextos
ya reservadosa quod157.

§ 4. Otrasconjuncionesque.ocasionalmente,expresanel fin

.

§ 4.1. La conjuncióndonee.

Su valor originario es el temporal. A partir de este valor
temporal,puedellegar a expresarel momentolímite de una acción, que se
aproximaal sentidodireccionaldel queparteel valor final intencional158.J.
Herman presenta un ejemplo -cum sis Arrianus, ad hoc te fingis
Christianum, donec veneno haeresis tuae possis inermes sauciare, quo
possintdeincepsnon esseChristiani- en el quedonecreemplazaa u! en un
clarocontextofinal, perosin perdersu significadotemporalbásico159.

§ 4.2. La conjuncióndum.

Tambiénsugiere,al igual que donec, la idea de término de una

acción, derivadade su valor local de lugar ‘hasta’160. Herman admite la
rarezade estasconstruccionesy presentaun ejemplo !enueruntangeil manus
elus e! manus uxoris ejus e! manus duarum fihiarum ejus dum parcere!

157 El refuerzode quodialo recogeE. Léfstedt(1911: 62): “Statt deseinfachenquododeruf der Objektsátze

stehtpleonastisehesquodu,” [‘seutiliza el pleonásticoquoduf para las construccionescompletivasen vezde

las simplesquodouf’]. TambiénE. Lt$fstedt (1907-1909:6)aduceun ejemplode sustituciónde uf por quod,

pci- idul. La presenciade un pro uf en lugardel habitualprn quod laatestignaJ. Bastardas(1953: 192). Todos

estosejemplospruebanqueel conflictoentrelas dosconjuncionessemantuvovivo durantevariossiglos.

158 Éste es uno de los significadosde doneeque A. Walde (1938-1954)apunta: el de una acción en su

momentode finalización: ‘dann, endlich ‘ [‘entonces’,‘por fin’] ; ‘bis zu dem Zeitpunki wann’ [‘hastael

momentoen que’].

159 Cfr. J. Herman(1963:61).

160 Apanede la noción temporalde limite de unaacción ‘bis’ [‘hasta’],puedeindicar su duración ‘wñhrend’

¡‘mientras],inclusopuedeadquirirun valorcondicional ‘wenn mli-’, semejantea con Ial de que. Cír. A. Walde

<193S-1954).
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dominas deus el)61. Como en el caso anterior, nos encontramosante
construccionesno desvinculadasde la noción básicade temporalidad. Se
relacionancon la finalidad por su coincidenciacon esemomentolímite de
culminacióndel sucesoque se proponeen la subordinaday, por encima de
todo, por la aparicióndel modo subjuntivo,tan estrechamenteidentificado
con la expresiónde la finalidad.

§ 4.3. La conjunción quin.

CarmenGalán(1993: 26) incluye estaconjunciónentre la nómina
de los mecanismosque sirven para la expresiónla finalidad en latín. Su
origen es adverbial interrogativo. Solía emplearsetras construccionesque
indicaban prevención,a modo de complemento.Su valor es, en origen,
negativo,procedentede qul ne?, pero estevalor se fue diluyendo hastael
punto de apareceren otros contextos,como en expresionesde duda, en
oracionesconsecutivaso regidaspor verbosde impedimento162.La autora
presentael siguienteejemplo: Nulla causa es! quin me verberes ‘nada se
oponea quemeazotes’¡‘no hay ningunarazón paraque no me azotes’.En
cualquiercaso,hayqueapreciarquela noción volitiva-intencional,que seda
en las finales, en sentidoestricto,desapareceen esteejemplo. Tal vez, la
presenciadepara queen la traduccióncastellanainducea la autoraa pensar
quesetratade unaexpresiónfinal’63.

§ 4.4. La conjunciónquomodo/qualiter.

Su uso originario provienedel adverbiointerrogativode manera.
En el período clásico se emplea como marca de subordinación de
comparativasy adverbialesde modo. En el latín vulgar y tardío apareceen
otrasfunciones,como temporal y causal.Se documentancasosde quornodo

detrás de verbos dicendí, en lugar de las construccionesde infinitivo,
compitiendocon quod, u!, quia, etc.;pero son ejemplostardíos -a partir del

161 Cfr. J. Herman(1963: 61).

162 Parael valor dequin, véase,también L. R. Palmer(1984: 334-335).

163 M. Bassols(1976,11:203)presentaalgunosejemplosdeeste tipo.
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s. IV-. Por último, sepuedeconstatarla existenciade ejemplosde quomodo
final, la conjunciónquomodosignifica, segúnHerman, ‘para que de esta
manera’.Del mismomodo,se puedeencontraralgúnejemplo de qualiter en
función final, en lugar de ut. Podría interpretarse,siempre siguiendo a
Herman, que una manerade hacer algo puedellegar a ser una manera
deseada,buscada,pretendidaporel sujeto,esdecir, un objetivoy, por tanto,
cabeun contenidofinal intencional164.

Constatamosla presenciade qualiter entrela seriede elementosde
relación capacesde marcarla finalidaden los cartulariosestudiadospor J.
Bastardas(1953: 192)165.

§ 4.5. La conjunciónsi.

Entre los usoscompletivosde estaconjunción,C. Galán(1993: 26)
encuentra,tomandocomoreferenciaa LisardoRubio, algunasestructurasde
carácterintencionalque se acercaríana las expresionesde finalidad. En estas
construccioneses el verbo regenteel que marcala intención, el esfuerzo...
El ejemplo que aduce es: hanc (paludem) si nostri transiren! hostes
expectabant‘los enemigosestabana la esperapor si los nuestrosatravesaban
esteterrenopantanoso’.Estasconstrucciones,tal vez, puedanrelacionarse
con las estructurasde experimentaciónen las lenguasromances,como: a ver
sí, por versi, para ver sí...

§ 5. Las proposicionesde relativo

.

Como regla general,en una proposiciónde relativo se establece
una relación de concordancia-género y número- entre el pronombre
relativo y un elementonominal de la proposiciónprincipal: el antecedente;
aunque hay que tener en cuenta otras posibilidades,tales como que el
relativo seaindeclinable,como en el casode los adverbios-uhi, unde.. .- o

queno aparezcaningúnantecedenteexpreso.

164Cfr. .1. Herman(1963:44-45y58-59);J.A. Bartol (1988: 26).

165 Es de destacarque los dos son adverbiosmodales,creadosa partir de un relativo (quo-rnodo) y de un

adjetivo (quaii-wr>, cfr. A. Walde (1938-1954).

82



Lisardo Rubio entiendeque una construcciónde relativo con un
verbo en modo subjuntivo permitía la fijación de una relación lógico-
semánticaentre dos procesosverbales: el de la principal y el de la
subordinada’66.Este fenómenorecibe el nombrede hipersubordinacióno
supersubordinación167.El subjuntivoesel verdaderomotor de esteproceso
lógico-semánticoque,en muchasocasiones,posibilita que esaconstrucción
se interpretecomouna forma de expresiónde finalidad168.En el siguiente
ejemplo, que aduce W. Votsch (1943: 179), Artaxerxes Iphicra!em ab
A!heniensibusducempetivit, quempraeficerentexercitul conduci’icio, cujus
numerusXII miliumfui!, el relativo quemconectagramaticalmentecon el
antecedenteducempero, al mismo tiempo, se apreciaunaproyeccióndesde
la principal hacia la proposiciónde relativo, segúnla cual la construcciónde
relativo puedepresentarun valor final, sin dudaalguna,propiciadopor el
usodel modosubjuntivo.

De otro lado, hemosde señalarotro fenómenoque es el del uso
frecuentede formasde relativo en construccionesfinales,como sucedecon
quo -ablativoinmovilizado,que llegaa funcionarcomo conjunciónfinal, ya
analizadaen § 3.2.3.- y otras comoqua, muy cercanaa una conjunción en
casoscomo este:perfodi parietem, qua commeatusclam essethinc huc
mullen.No hemosde olvidarque la conjunciónuf provienede un adverbio
relativo ni tampocohemosde desecharla posibilidad queapuntabaLeuman,
(§ 3.2.1., nota 138), de entenderque el origende las construccionesfinales
seala estructurade relativo169.

En el latín clásicola distinciónentrela conjuncióny el pronombre
relativo es bastante firme porque el sistema flexivo casual permite
establecer,por lo común,relacionesde concordanciaentre el antecedentey
el relativo. Sin embargo, es lógico suponer que, con la pérdida de

166 Estasuperposicióntambiénseda engriegoantiguo,como indicaE. Crespo(1988: 285).

167Cfr. E. Rubio(1982:289-291).

168 “(...j Der Conjuncñv [sic] siehí fin Nebensalzewenn dieser den ZweckdesIlaupísaizeserklñri [‘el

subjuntivoapareceen la proposiciónsubordinadasi explica el fin de la principal’]: legalosmisil, qui pacem

pererení.’,en F. Diez (1856-1860,III: 359). Cfr., también,A. Emouty F. Thomas(1964:336)y A. Scherer

(1975: 250).

169 En estesentido,merecela penarecordarla apreciaciónde R. J. Cuervo,que entiendeque el relativo es el

origen del que anuncíativo (completivo), señalandoque, normalmente,es un oficio desempeñadopor

ad’ erbiosde causa(quod.ode modo<uf). Cfr. Nota58 de R. J. Cuervo,incluida en A. Bello (1988: 878).
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motivacióngramaticalentrelos casos,en el latín vulgar y en el latín tardío
sepropiciarala confusiónentreconjuncióny pronombrerelativo170.

§ 6. Las preposicionesy el sistemacasuallatino

.

§ 6.1. El sistemacasuallatino: su deterioro17’

En el latínclásico,el usodelas desinenciascasualesestababastante
regularizado.Ademásde los morfemascasuales,las preposicionespodían
precedera una palabra en un caso determinado;así, por ejemplo, in +

ablativosignificaba‘lugar en donde’,frentea iii + acusativoque marcaba‘el
lugarhaciadonde’172.

Sin embargo, este sistema casual del latín clásico acabó por
desmoronarse,tras un períodode desgaste,en el latín postclásicoy en el
latín vulgar173,de maneraque no quedaronhuellasde la declinacióncasual
latina en las lenguas romances (si exceptuamoslos restos que en el
pronombrepersonalespañolpuedenrescatarseo la declinaciónbicasualdel
francésantiguo,por poneralgunosejemplos).Las causasque explicaneste
procesode derrumbede la declinacióncasualsonde distinto tipo:

- Una tendencia a la simplificación de casos, que ya
empezabaa darse desde el comienzo de la tradición literaria latina.
(Recordemos,por ejemplo,que en el ablativo se integrabael antiguo caso
locativo).

170 Cfr. 3. Herman (1963: 66-69).

171 Paralas distintas consideracionesde la desapariciónde la declinacióncasual,puedenconsultarse:J.

Herman(1970: 60.69),T. Riiho (1979:35), 0. Serbat(1980: 66-75), y. V~itnánen(1988: 196-203), C. H.

Grandgent(1991: 79). Véanse,también,R. Lapesa(1964>y R. Santiago(1992).

172 A. Emout y F. Thomas,por ejemplo,ofrecenun listado de preposicionesy formasde uso, en (1964:

114-118).

~ “De un análisis minuciosode los textos latinospuedededucirseque la lengua ordinaria tendía al uso

crecientede construccionespreposicionales,frente a la lengualiteraria (...)“: M. Erea (1985: 158). Cfr.,

también,1. lordan y M. Manoliu (1972,1:230-231);M.Alvar y E. Pottier(1983:60-62).
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- La precisiónde significadoque la preposiciónaportabaal
nombre hacia de la marca casual un mecanismogramatical ciertamente
redundante.

- La extensión del acusativo como caso universal tras una
preposición174

- La evoluciónfonética que dabalugara la indeterminación
de algunos casos, después de la pérdida de algún elemento fonético
distintivo, desdeel puntode vista morfológico.

También se ha advertido una supuestatendenciaal uso de las
estructurasanalíticasy perifrásticas,en detrimentode las sintéticas175,que
se aprecia también en los paradigmasverbales o en las construcciones
preposicionalesy conjuntivas,comoveremosa continuación.Sin embargo,
cadasustituciónha de explicarseatendiendoa suspropiosmotivos176.

§ 6.2. Las preposicionessimplesen un contextofinal.

La pérdida del valor distintivo en el plano morfológico y
sintácticoindicaba,claramente,la preferenciapor los giros preposicionales.
No todas las preposicionesintegradasen el sistema lingdistico del latín
clásicopervivíanen el latín vulgar y tardío. Desaparecieronpreposiciones
como ab (sustituidapor de y por), apud (cedió en algunos de susvalores
ante el empuje de atO, ex (reemplazadapor de) y ob (desplazadapor las
preposicionespro y per).

Sin embargo,ad, in, pro y per se usabanparaexpresarcontenidos
finales o próximosa la idea de finalidad, apartede otros contextosen los

174 “(...) das Eintreten des Akk. als Universalkasusauch da, wo der korrekte Sprachgebrauchden Abí.

verlangt, sehonin Pompeii cum soldados,cum discenlessuos... [la presenciadel acusativocomo caso

universal,inclusodondeel usolingflísrico correctoexigeel ablativo,ya en Pompeya..)”:E. Ldfstedt <1911:

49-50). M. Alvar y E. Pottier(1983: 62-65)aportanun listadode distintoscasos-términosdela preposición-

desplazadospor el acusativo. También C. H. Grandgent (1991: 80-88) presentamuchos ejemplos de

consiruccionespreposicionalesqueacabansustituyendoadetenninadasmarcascasuales.

175 Como apunta,entreotros,J. Herman(1970: 122-123).

176 CFi., por ejemplo,E. Ridruejo (1996),quealahorade explicarla aparicióndel futuro románicono alude

a estatendencia.
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quepodíanaparecer.Las preposicionesindicabanun valor deictico local, en
su origen,a partir del cual sedesarrollabanotrosconceptosfigurados,como
los de causao los de finalidad, porejemplo177.

§ 6.2.1.La preposiciónad.

La preposiciónaden latín expresala proximidady el movimiento,
la dirección hacia la que se orienta la acción verbal178. A partir de este
significadoprimario,esfácil entenderlas posibilidadesque estapreposición
podía tener para expresar la finalidad como un sentido figurado del
movimiento ‘hacia’.

Precediendoa un sustantivoen acusativo,ad acabapor desplazar
al dativo de persona.En ciertamedida,puedepensarseque sonderivaciones
de la idea de movimiento que también afectan a la idea de destino y

finalidad. Estasustituciónse dabadesdelos inicios de la literaturalatina, se
documentaen Plautohunc ad carníficemdabo. Comenzaríaapareciendoen
estructurasverbalesde donacióny, luego, con los verbosdicendi, pero el
procesose generalizaya en el s. IV y Vi79. J. Bastardas(1953: 44-45)

observa cómo en esta construcción aparece la preposición ad incluso
precediendoa un pronombre180.

177 Cfr. A. Tovar(1946: 85), M. Bassolsde Clíment (1976,1: 238.239)y M. Brea (1985: 154 y 159). En

el griegoantiguose distinguecon claridadestefenómenode derivaciónde significados,desdeel local -valor

primitivo- hastael final: ha, cfr. E. Hernández(1990: 206).

178 “Der Begriff dieserPartikel liegt in der Bewegungnach einemZiel; hierauserfolgt die Bedeutungder

Náhe [‘elsignificadodeestapanícularesideenel movimientohaciaun objetivo;a partir de aquí se origina el

significado de cercanía’j”: F. Diez (1856-1860,Iii: 150). Cfi., también,A. Walde (1938-1954)y M. Erea

(1985: 156). V. Garcíade Diego (1962: 156-159) analiza los usosde la preposicióna atendiendoa cuatro

acepcionesque correspondena: ‘hacia’, juntoa’, ‘a’ -idearesultativadela dirección-y ‘hasta’.

179 SegdnSerbat(1980: 72), se asisteduranteel siglo IV a unaproliferaciónde los usosde g indicando

dirección,proximidad,medioo manera.Cfr. R. Lapesa(1964:72-73,§ 13).

180Cfr., también,V. Váanánen(1988: 200-201). C. Folgar(1993:47-55)explicacómose llevóa caN> esta

sustitución (a-] + acusativo,en lugar de dativo). Para una revisión del valor del complementodirecto

preposicional,cfi. C. Pensado(1995: 50-51).
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Un sintagmapreposicionalencabezadopor ¿4 podía sustituir al
dativo de finalidad(con nombresabstractosde carácterverbal) en el latín
postclásicot8t.

Trasverbos de movimiento y dirección se empleabaen el latín
vulgar la preposiciónad, como se demuestraen el ejemplo apuntadopor
Lófstedt (1911: 270): item dignatus es! nos ducere att puteumillum, unde
portabataquamsanctaRebecca.

En los textosconsideradospor Bastardas,se observala sustitución
de gerundio en genitivo dependiendode un sustantivo, que ya hemos
estudiado,por el infinitivo. Pero, al mismo tiempo, puedeencontrarseuna
expresiónad + infinitivo con idénticovalor, como licentia adfacereo habeo

ciddure. Esteautorinforma de queen las cadasportuguesasde la épocase
advierte la presenciade estamismaconstruccióndependientede verbos de
movimiento.

La preposiciónpodía indicar, además,según mantieneBastardas
(1953: 88-89), lugar en donde con verbos de reposo,el tiempo en que
sucedeun hecho,el predicativoen acusativo,etc.

§ 6.2.2.La preposiciónin.

Esta preposición precediendoa acusativosy en construcciones
dependientesde verbode movimientoexpresabala dirección haciala que se
orientaba la acción verbal pero, en oposición a cid + acusativo -que
expresabaaproximación-,in + acusativosignificabala entradaefectivaen el
lugar182. De ahí que Bastardas recoja casos de in tras verbos de
movimiento, junto a construccionespreposicionalescon cid, y en sentido
figurado.Bassolsseñalala posibilidad de sustituiral dativo final, tambiénen
competenciacon ad. Sin embargo,uno de los valoresmásfrecuentesde in,
en los testimoniosque ofrece el latín vulgar, es su función predicativa o

181 CIr M Bassolsde Climent (1976,1:110-111).

182 Cfr. E. Valentí Rol (1982: ‘77). En el pasodel latín a las lenguasrománicas,se apreciaun intercambio

defuncionespreposicionalesentrein y ~ como pone de relieve MercedesBrea(1985: 171 y ss). En DCR

(1994), en laentradacorrespondientea la A, dentro de las Notashistóricas,se indica que estadiferenciación

empiezaa diluirse a partirdel s. IV.
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modal, en estructurasde verbos como dare, accipere, esse,sinónimo del

§ 6.2.3.Las preposicionespro yper.

La preposición latina pro tenía, en origen, un significado local:
‘delante’, con la idea de que algo queda detrás. Basso]s deriva de este
primitivo valor local las otras funcionesque la preposiciónadoptabaen
latín: la idea de defensa, la noción de sustitución, la de proporción o
relación, de éstasderivala de causay, a su vez, a partir de ésta, se puede
llegara]significadoinstrumentaly final184.

Por otro lado,per indica un movimiento ‘a través de’ y, también,
la delimitaciónde esemovimientoen todaslas direcciones.Partiendode este
significado, puede asumir otras acepciones figuradas: distribución o
transmisión,duracióno extensióndel tiempo, instrumentoo medio, causao
modo. SegúnBassols(1976:1:247-248),estasdos últimas significacionesse
constatan,sobretodo,en el períodopostclásico185.

En el pasoal españolseproduceunaconfusiónde los usosde pro
y perqueacabarádesembocandoen unaforma por, queaglutinalos valores
de las dos preposicioneslatinas. El empleoindistinto de estasformas con

183 Cfr., sobreel valorpredicativoomodal dein,E. L&stedt (1911: 182)y J. Bastardas(1953: 91). Parala

ideade direcciónque señalain, cfr. 1 Bastardas(1953: 55) y, en torno a la sustitucióndel dativo final M.

Bassolsdc Climent(1976,11:110-111).

184 Bassols(1976,1: 258) opina que la expresiónde finalidad se. da “en el latín decadente”.De nuevo,nos

encontramosun instrumentogramaticalqueindicacausay quepuedehabilitarseparaexpresarla finalidad. R.

Ktihner (1912: 933) entiendequeel valorbásicode pro es vor, fur’ [‘delantede’]. TambiénA. Walde (1938-

1954) partedeestevalor local ‘vor’, como basepara todos los demás. Puedenconsultarse,ademásM. Brea

(1985: 157),y. Garcíade Diego(1962:145-146).

185 Cfi., también,M. Brea(1985: 156). R. Kuhner(1912: 932) consideraen estecasoque la ideaprincipal y

onginariade la quepartentodoslos usosdepcr es ‘durch, hindurch’ [‘a travésde’], A. Walde (1938-1954) lo

expresaconclaridad: el valor local es laprimerasignificación- “zun&hst rdum/ich [primeroespacial’]”- luego,

se dan otros valores, como el temporal, y los demás son derivados de estos -‘. . .abgeleilét 1sf dei-

instrumento/e,moda/e unc/ kausaleGebrauch líos usos instrumental,modal y causal son denvadosde

éstos]’-.
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distintosvaloresquedarecogidopor Bastardasy, también,por Diez186. En
los cartulariosestudiadospor Bastardasse constatala facilidad con que las
dospreposicionesintroducenconstruccionesde infinitivo.

Pro + infinitivo puedefuncionar:

1. Indicandola falta de realizaciónde lo expresadopor el
infinitivo. Ej. solatospopulatoset cilios propopulare.

2. Expresandofinalidad o destino. Ej. vindimus ¿lvi ipsa
terra e! aqua...etaditapro mulinosfacere.

3. Dependiendode un sustantivo,puedesustituir al gerundio
en genitivo o al gerundivo, tarea que podía desempeñartambién la
construccióncid + infinitivo.

Per + infinitivo expresala finalidad y también,aspectualmente,la
faltade realizaciónde lo indicadopor el verbo187.

Según Bastardas,la idea de finalidad tendría como origen el
significadode ‘en interésde’ o ‘en favor de’ que aportala preposiciónlatina
pro. Sin embargo,podríaentendersetambiénla ideade finalidad a partir de
per, comomedio a travésdel que se consiguelo expresadopor el infinitivo,
de la mismaforma que sucedecon los adverbiosmodales-que expresanel
medio-que puedenllegara consolidarsecomoconjuncionesintroductorasde
construccionesfinales.

Además,estaspreposicionespodíanexpresarla causa-la causay el
fin se marcaban por medio de la misma preposición-, precisar

186 Dos sonlos tipos de hipótesisfundamentalesque se proponenpara la explicación de este fenómenode

colisión: la evoluciónFonéticade las dos preposicionesy la evoluciónsemánticade una preposicióna costa

de la otra, cfr. T. Riiho (1979: 16-20). E. Diez (1856-1860,II: 454) y J. Bastardas(1953: 92) presentan

ejemplosde la indeterminaciónen los valoresde estaspreposiciones.

187 CFr. J. Bastardas(1953: 170-171).
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desplazamientosespaciales-delante de adverbios,como o, inde188-, o
indicarel lugarpor donde189.

§ 6.3. Refuerzospreposicionales.

La creaciónde locucionesprepositivaso conjuntivasrespondea un
fenómenode renovacióny a una necesidadde precisión expresiva’~.Las
lenguasiberorrománicasdesarrollanuna locuciónprepositiva,que resultade
la aglutinacióndeprolper + ad191.Laspreposicionesper/prosoncapacesde
expresarde por sí la finalidad, pero la preposicióncid añadela nota de
dirección,proyeccióny destinoque sirve para,a partir de aquí,desarrollar
la ideade finalidad, sin posibilidadde colisión con la causa.La preposición
ad puedeconstituirotros giros preposicionales,comousquead, en dondead,

subrayala noción de límite del movimiento,como se observaen el ejemplo
que aduceLófstedt (1911: 240): et sic a fonte usquead ecclesiamsanc!i
Melchisedechdeducerenturmatureomnes,qulfuissentbap!izati.

La locuciónpro cid (o percid) aparece:

1. Expresandola finalidad, como en el ejemplo: quicquid

venissetper cid (...) e!si nolueri! venire<...) percid ipso lavore.
2. El destinoque seaplicaa un objeto.
3. El daño o provechoque la personarecibe de la acción

verbal(dativo).

188 La formaciónpi-o indedenvade la expresiónespacial,de origen,y llegaa la nocionalde la causa,cfr. J.

Bastardas(1953: 82).

189 En estecaso,también,del señalamientoespacial podemospasaral significadode medio, incluso puede

entendersecomo derivadade esta significación la expresiónde la reflexividad mediantela preposiciónpei- +

pronombre...Cfr. E. L.Ofstedt (1911:49-50270y 336).

190 En efecto, de acuerdocon el sentir de Meillet (1921: 123): “La premiéreet la plus importantede ces

causesconsistedans le besoin qu’éprouvele sujetparlantdétreexpressif,de bien faire sentir sa penséeet

dagirsur son interlocuteur”.El escasovalor expresivo,unido a la irrelevanciade su signif]cante,explica la

desapariciónde ul comoformade expresiónde la finalidad.

~ Paralas hipótesissobresu formación,cfr. T. Riiho (1979: 20-25).Cfr., también,sobreel origende pa-a

(qx’i-adlproad), Ch. Melis (1992).
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4. La aptitudo adecuaciónde unacosa.
5. Trasverbosde movimientoseñalandola dirección.

Las construccionesinfinitivas (pro/per + cid + infinitivo) pueden
expresarfinalidad, como se apreciaen la siguiente oración: non donem
vobisii/a aquapercid vestranecessariaadimplire.

§ 6.4. Las preposicionesimpropias.

Este tipo de formacionessonfrecuentesdesdeépocaarcaicay se
mantienen productivas durante toda la latinidad. En origen,
mayoritariamente,son sustantivosen ablativo que se han gramaticalizado.
Entre estos sustantivosinmovilizados,podemosseñalar:causa,gratia, ergo,
fini, tenus, pridie... A nosotrosnos interesan,fundamentalmente,los dos
primerossustantivosinmovilizados:causay gratia. Las dos ‘preposiciones
impropias (causa y gratia) rigen genitivo y se posponena su régimen,
aunqueno es infrecuentesu anteposiciónal sustantivo,por otro lado, la
colocaciónmás habitual de una ‘preposición’, como su nombreindica. Ya
hemosvisto que aparecíancon estructurasgerundialesexpresandocausao
fin192.

Aunquesu ámbito de expresiónes el causal,no es excepcionalel
usoen contextosclaramentefinales, comoen la construcciónvolui etiamad
regionemAusi!idemaccedereproptervisendammemoriamsanctiJob gratia
orcitionis 193• Es posible que la colocaciónde la preposición,antepuestao
pospuesta,favorezcaun valor u otro. En este caso, la anteposiciónde la
preposiciónimpropia puedefavorecerel contenidofinal.

En la baja latinidad se acentúala tendenciaa la creación de
locucionespreposicionales194,tomando como basesustantivos:así sucede

‘92Cfr. A.Tovar(1946: 105)yA. ErnoutyF.Thomas(1964:117-118).

193 El ejemplolo presentaLflfstedt (1911: 221) y advierte “...derWechselist gewissnicht willkúrlich: graflo

(...) hat emefinaleNuance[el cambio-deorden-no esen modoalgunoarbitrario:grafio (...) tiene un matiz

Final]”. Tal vez, puedaentenderseque la colocaciónde los términosque integranuna forma de expresiónes

uno de los elementosque permite la interpretaciónfinal de una construcciónpropiamentecausal,cFr. A.

Scherer(1975: 24)).

194 Cfr. J. Bastardas(1953: 103-104)y C. H. Grandgcn(1991:61).
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con latas, fronte, capa>’, giram... La explicación,tal vez,tengaque ver con
la pérdidadel sentidofuncional de la declinacióncasualy con el desarrollo
del sistemaprepositivoquetiende,como ya hemosseñaladorepetidamente,a
la precisión.

§ 7. Las locucionesconjuntivas

.

Las locucionesconjuntivas se dan en el latín clásico, pero su
desarrollomásextremoseponede manifiestoen la épocapostclásicay en el
latín vulgar’95. Ésteesun fenómenoquepuededarcuentade la importancia
posteriorde estasformacionesen las lenguasromances.Tal vez, seaposible
estableceruna analogíaentre la creación de locucionesprepositivasy de
locucionesconjuntivas.Dos parecenser las tendencias,contrapuestas,hacia
las que se encaminael sistema de subordinacióndel latín postclásico y
vulgar: por un lado, la depuración de conjunciones que desaparecen
progresivamente,sustituidas en muchas ocasiones por la conjunción
universalquod; por otro, el intentode mostrarla precisiónde la relación de
subordinaciónmediantelas locucionesconjuntivas196.

§ 7.1. Tipologíadelas locucionesconjuntivas.

Son varias las formas de agrupación de las locuciones.
Apuntaremosalgunasde ellasy prestaremosespecialatencióna las formas
queexpresenfinalidad:

1. Refuerzos conjuntivos: dos o más conjunciones
amalgamadas,comocum qucindo,ex quocum,ut cum,quia dum. 197

2. Otroselementosañadidosa unaconjunción.Generalmente
esa conjunción es quod, aunque hay otros ejemplos con distintas

Cír. J. Herman(1963: 74).

196 Cfr. J. Herman(1963: 123-125y 129-130)y (1970: 122-123).

197 Se apuntanmuchosmáscasosen J. Herman (1963: 112-116). Hay ejemplosaisladosen E. Lrfstedt

(1907-1909:29)y (1911: 62).
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conjunciones,no los aducimos a no ser que seande importanciapara la
expresiónde la finalidad.

- Pronombre+ quod. Eo quodapareceen latín clásico
cornoformación disjunta. En la épocaimperial ya se comportacomo una
locución conjuntivafija acondicionadapara expresarla causalidad,aunque
puedeencontrarsealgún ejemplode contenidofinal. Es frecuenteen todos
los textosy en todaslasépocas198.

- Preposición+ pronombre+ quod. La máscomún en
la épocapostclásicaespro eo quod, tal vez favorecidapor la frecuenciade
eo quody por la tendenciaa la precisiónde la relación oracional por medio
de la preposición.Su uso pareceser exclusivamentecausal.Algunas otras
formacionesde estetipo, pero mucho menosfrecuentes,son: ab eo quod,
per hoc quod,per íd quod...199

- Preposición + quod. Este tipo de construcción
predominaen la última etapadel imperio y, tal vez, tuvo su reflejo en la
estructuraadverbio+ quod, estructuraque ya se conocíadesdela época
arcaica.Las que másinfluyen en las lenguasromancessonpro quod y per

quod. El valor causalestáextendido,pero se documentaun casode valor
final en los documentosde Bastardas(1953: 192) depro que y también de
pro ut2~.

- Adverbio + quod. Estas formaciones son menos
frecuentesque las anterioresy sus integrantesson muy variados, por
ejemplo,proptereaquod, idcirco quod. •201

3. Correlatos(adverbios,por lo general)disjuntosde quod.

Muchos de estos adverbios -an!e, pos!, interim, usque, ideo, idcirco,
proptereci...- se encuentranen estos contextosya en el clasicismo latino,
pero, comoya hemosindicado, es en la etapapostclásicacuandose acentúa
estapreferenciapor las construccionesanalíticas.Algunos de ellos -ideo,

propterea, idcirco- expresanla causay tienencomo término correlativo la

198 CÍr. Parael valor final, J. Herman(1963: 77,n. 1). Parala frecuenciadeeoquod, ch. (1963: 129).

~ CFr. J. Herman (1963: 78-85). Puedeconsultarse,también,J. A. Bartol (1988: 27-30), que sigue las

indicacionesde Herman.

200 CIr., también,J. Herman(1963: 88-95>.

201 Más ejemplosen J. Herman(1963: 86-88).
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conjunción qaod. Sin embargo,en ocasiones,constituyen una locución
disjunta con u!, sobre todo en las épocas arcaica y clásica, y, en esa
oportunidad,estáncapacitadasparaexpresarla finalidad.

De todo lo expuesto en este apartado pueden extraerse dos
conclusiones:

1. En la baja latinidad,casi todaslas locucionesconjuntivas
parten de la conjunción universal qaod, lo que suponeun adelantode la
maneraen que se construiráel sistemaconjuntivo romance:en torno a la
conjunciónuniversalqae.

2. Las primeraslocucionesconjuntivasque se constituyeny
las másnumerosassirvenparaexpresarla causa.Además,algunasde ellasse
documentanen contextosen los quepuedereconocerseun contenidofinal.

§ 8. La yuxtaposición.comoformade expresiónde finalidad

.

Hay casosen que la relación que,normalmente,se estableceentre
dos proposicionesmarcada gramaticalmentepor la conjunción, se fija
directamente por medio de la relación nocional de dos términos
proposicionales:‘principal’ y ‘subordinado’.En este caso, sí que la sucesión
proposicional -‘principal’ y ‘subordinada’- es una marca gramatical
determinanteparala expresióndel fin. Era frecuentela omisión en latín de
la conjuncióna! en construccionescompletivasdependientesde verboscomo
oportet, licet, volo y suscompuestos,imperativoscomo fac o cave, como
sucede en: fac cogites, volo ad me scribas, mallem rnansisses... Este
fenómenotambién pareceafectara las expresionesde finalidad intencional
en ejemploscomovení! dem litteras202. En cualquiercaso, los gramáticos
latinos tratande relacionarla no manifestaciónde la conjunción con los
registroslingUisticos.Estasestructurasaparecenen expresionesvinculadasa
la oralidad,de ahíque la conjunciónseomita tras formasde imperativoo en
la reproducción del estilo directo203. Recordemos que una de las

202 EjemplodePetronio,citadopor A. Seherer(1975:270).

203 Cfi. A. Tovar (1946: 186, 187 y 190), J. E. Hofmann(1958: 159), A. Seherer(1975: 237) y G. Serbat

(1980: 177).
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explicacionesque se proponepara dar cuentadel origen de las estructuras

completivaso finaleses la de la yuxtaposición20’1-.

§ 9. Conclusionessobreel modode expresarel fin en latín

.

1. Las ideas de movimiento y dirección están asociadasa las
nocionesde destinoy finalidad. En el plano casual,el acusativoy el dativo
se acercabana las nocionesde destinacióny de finalidad. Lo mismo sucede
con las preposicionesque, unidas al infinitivo, en el latín postclásicoy
vulgar pueden expresar finalidad: ad, per, pro, e in que, recordemos,
indicabamovimiento en latín y no es equiparableal valor habitual de la
preposiciónromanceen.

2. Las preposicionesy conjuncionescausales-favorecidas por
otros recursos, como el uso del subjuntivo, indicadores de la
intencionalidad,contextolinguistico, etc.- pueden servir para expresarel
contenidofinal intencional.La creacióndepor cid surge como un modo de
remarcarla exclusividadde la finalidad,con respectoa la expresióncausal
pura.

3. La prospecciónque la ‘proposiciónprincipal’ desarrollahaciael
cumplimientode la ‘subordinadafinal’ encuentrasu reproducciónlingúistica
en el modo subjuntivoquerefierea una realidadfuturible y virtual. En este
sentido ‘temporal’ ha de entendersela utilización del futuro activo como
molde del contenidofinal.

4. La imposibilidad de distinguiren algunoscasoslas consecutivas,
las finalesy las completivasobedece,en ocasiones,a la existenciade algunos
rasgoscomunescomo son: la presenciadel subjuntivo, la colocaciónde la

subordinada-generalmente,pospuesta-con respectoa la principal, el uso de

204 SegÚn Ronconi (1959: 153-154), “il costrutto paratattico é sempre quello pu’ immediato, piíi

colloquiale; laltro Isubordinaciónjépíú riflessoe piú letterarioU..). II costruttoipotattico risulta dunqueda

une e~olu’íone. attaverso gradi intermedi. di quello paratattico, cioé dalIa giustapposizionedi due

propOsi/.ioni
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una misma conjunción-at, en latín clásico-, la orientaciónde la principal
hacia la subordinada, etc. Aunar criterios sintácticos y semánticos
contribuyea la diferenciaciónde estasexpresionesgramaticales.

5. Las nocionesde intención y de finalidad estánemparentadas.
Muchas estructurasgerundialesque modifican a verbos, sustantivos o
adjetivosque indicandeseo,esfuerzoo intención puedenencuadrarsedentro
de las construccionesfinales. Además, indican intencionalidad algunas
completivas que dependende verbos de voluntad, de deseo, etc. La
intencionalidadtambiénpuedeseñalarsecon la preposiciónad. La intención,
el destino y el fin son nocionesfiguradasa partir de la noción primaria de
dirección.

6. La subordinacióndel latín postclásicoda acogida, en lo que
conciernea los elementosde relación, a dos tendenciasopuestas:por un
lado, la simplificación del número de conjuncioneshastaque quod (cfr.
romanceque) se erigecomo conjunciónuniversal;por otro, la creaciónde
locucionesconjuntivas en torno a esa conjunción universal, a partir de
conjunciones,adverbios,etc.

7. Los relativos,comotérminosnacidosde la deixis.puedenllegar
a expresarla finalidad no sólo por ser interpretadas(las proposiciones
relativas) como construcciones de hipersubordinación, según la
denominaciónde Lisardo Rubio; también pueden hacerlo por su propio
modode nombrar,señalaro designarla realidaden el espacio,por mediode
la dirección,el modo...Así sucedecon ul, que desdesu expresiónmodal de
la deixis, acabaindicandoel fin; o con quomodoque desdesu significado
modalestáen condicionesde servirde forma de la expresiónfinal.
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TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LA
FINALIDAD EN EL CORPUS IIISTÓRICO-CRONISTICO.

Como se ha reiterado ya, nuestra investigaciónatiende, en un
primer momento,a la búsquedadel contenidofinal en su acepción más
restringida,es decir, a la constataciónde formas lingUisticas que están
capacitadasparaexpresarla finalidad que partede la intenciónde un sujeto
humano. Pero, además,indicamos qué otros contenidoslingúisticos -en
menor o mayor medida cercanosal contenido final intencional- pueden
manifestarsepor medio de esasmismasestructuraslinguisticas que sirven
parala expresiónde la finalidad.

Dentro de este apartado,la razón de ser de este trabajo, la
ordenaciónde los distintos capítulos responderáal tipo de marca nexual
gramatical -cuandoéstase manifiesta-que establecela relación entre dos
términos, generalmente proposicionales. Dentro de cada capitulo
establecemosuna división, si éstaes importantepara nuestroestudio,entre
los contenidosfinales y aquellosotros contenidos-relacionadoso no con el
contenidofinal- en los queapareceeseelementonexual.

Capitulo primero: la expresión de la finalidad sin marca
nexual.

§ 1. La expresiónde la finalidad intencional

.

Como han hecho notar varios investigadores,el contenido de
finalidad se puede expresarsin necesidadde que haya ningún elemento
linguistico o conectorquepongade manifiesto,formalmente,la presenciade
esecontenido205.Antes de continuar, hemosde recordarque en nuestro

205 A. Narbona(1989b: 140) señalaesta posibilidadformal para la expresiónde la finalidad, aunqueno se

detieneen suanálisis.Por otro lado,J. A. HanoI (1988: 38-39) apuntaquela yuxtaposiciónen el verso de] s.

XIII estabacapacitadapara marcar la relación causal. M” Fátima Carera (1989: 42) recoge abundantes

ejemplosdeconstrucciónasindéticade contenidofinal -si bien no todosson ejemplosde finalidad intencional,

tal \ cornoentendemosesteconceptoen nuestroestudio- en Ja obrade Berceo.Entiendeque estaabundancia
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análisis distinguiremosentre complemen!oregido de contenido final y
relación interproposicionalfinal. Las dos estructuraspuedenaportar a la
oración un mismo contenido semántico: la finalidad intencional. Sin
embargo,en el primercasohay unaexigencialéxico-semántica(argumental)
por parte de un elemento de la oración, generalmenteel verbo; en el
segundo, la relación se establece no en el nivel de las exigencias
argumentalesde un elementoléxico sino en un ámbito sintácticosuperior:
oracionalo interproposicional2~.

En este apartado, estudiamos dos tipos de construcciones,
atendiendoa la forma del núcleo verbal de la construcciónque expresael
objetivo final: la construccióncon una forma verbal infinitiva (§ 1.1.) y
otra, menosfrecuente,en nuestrocorpus,en que el núcleoes un verbo en
modosubjuntivo (~ 1.2.).

§ 1.1. Construcciónconformaverbalen infinitivo.

Los ejemplos de verbos en forma infinitiva que, como
complementosregidos-que expresanfinalidad-, se yuxtaponena un verbo
principal son muy abundantesen el corpus.Al mismo tiempohay ejemplos
de construccionesde infinitivo, adjuntasa un verbo en forma personal,que
no seincluyenen la estructuraargumentalde esteverbo.

respondea dosfactores:éstaesunaetapade formacióndel idiomay, en segundolugar, se tratade un registro

popular. TambiénadvierteC. Galán (1992a: 145-146) estaposibilidaden el español actual, si bien aduce

ejemplos, que no podemos considerarfinales intencionales, como: (...) nos hacen falta para un fin

íranscendentai: lapei-petuaciónde la especie.C. HernándezAlonso (1995: 111) presentaestaforma sintáctica

comoun modode expresiónde la causay del fin. M. Mosteiro(1995: 612) señalala posibilidaddemostrarla

causapor medio de la yuxtaposiciónpero,al mismo tiempo, entiendeque el uso de la yuxtaposición se

manifiestaen textosen versoy que estámuy identificado con el estilo épico, relacionadocon el modo de

contardel juglar; cfr., también, N. Mendizábal(1995: 402-403). En definitiva, podríamosmantenerque la

yuxtaposiciónes un modelo estructuralmuy frecuenteen la comunicaciónoral, si bien no es desdeñableel

númerode ejemplosde construcciónsin marcanexual de contenidofinal que apareceen el corpusdel que

partimospara la elaboraciónde esteestudio.

206 Cfi. Primera Parte: La expresiónlingúísticade la finalidad, § 7. La expresiónde la finalidad. Otros

contenidos.
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§ 1.1.1.Complementoregidode contenidofinal.

Era habitual en el castellanomedieval la adjunción de infinitivos
dependientesde verbos que indicaban movimiento, como ponía de
manifiestoR. MenéndezPidal (1944: § 160.3): “Verbos de movimientoque
hoy exigen preposiciónir: vciyámoslosferir.. ~ En los textosde los que
partimostambiénhemosrecogidoejemplosde estaconstrucción.

En el término A -desdeel queparte la intencionalidad-aparecen,
con mucha frecuenciaverbos intransitivos de movimiento direccional: ir,
venir, salir, entrar... Esta enumeraciónresponde,en sentidodescendente,a
su frecuenciaen los textosanalizados.

“efre buscaro la assentassede nueuo” (EST. 1, 5r. 80)

“...de lasgenerationesqczue>uinierocn>poblar a espa<n>na”(EST. II,

2r. 4-6).La preposiciónaqueintroduceel sintagmapreposicionalno marcael ténnino de la

dirección que indica el verbo venir, sino que esla marcade la complementacióndel verbo

poblar.

A partir de la Crónica Abreviada,el complementoregido sólo se
adjunta a esos cuatro verbos direccionales intransitivos, si bien el
predominiode ir y de venir es muy claro208. En la Gran Crónica, sólo hay
un ejemplode salir + infinitivo y otro de entrar + infinitivo, frente a los

207 Ch.,también,W. A. Bearsdley(1966: 75), Charles E. Kany (1969: 390). C. Galán(1988: 358) y M~

FátimaCarrera(1989: 57). Conformea lo apuntadopor OCR (1994): “El uso del infinitivo sin preposición

despuésdeverbosde movimiento,conocidoya en la edadde oro del latín (...), ocurre con frecuenciaen los

documentoslatinohispanos.(...) Conservóseen otros dialectosromances,y en nuestralenguafue comÚn

hastael s. XIV”. Recordemosque,en latín, era posibleJapresencia,a modode adyacente,de fonnasverbaies

no personalestras verbosde movimiento,como hemosapuntadoen la SegundaParte,correspondientea la

finalidad en latín: gerundioen acusativo(§ 2.2.1.),el infinitivo (§ 2.2.5.),el supinoen acusativo(§ 2.2.6.).

208 “Mever-Ltibke showsthat ire and venire could take the pure infinitive in Latin, and that thus used it

expressedgoal. From Ls currentappearancewith ¡re and venire, themostcommonverbsof motion, is spread

to the othersverbsof the group until in Oíd Spanishit becameoneof the most frequentof the infinitive

constructions”:Eeardsley(1966: 75). TambiénapuntaJ. GonzálezMuela (1954: 60-63) que los verbosmás

lrecucntcsen la sucesiónverbode movimiento+ infinitivo, en el corbacho,son ir x’ venir.
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cincuentay nueve cuyo verbo principal es ir y catorce con venir como
verbo regente.En El Victorial sólo se dan ejemploscon los verbos ir y
venir, másfrecuenteel primero.

Dentrode los verbosde movimientodireccionalhemosde teneren
cuenta, además,el uso del verbo transitivo enviar209, que atiende a dos
estructurasargumentales,principalmente,en lo que atañea la regenciade
construcciones de infinitivo. En ambas configuraciones argumentales
apreciamosun valor próximo a las construccionesde mandato.La primera
de ellasesunaconstrucciónregidacondosargumentos:uno personaly otro
no personal(la estructurainfinitiva210).

“enuiarocn> le dezir quesefuessee passassea Africa...” (EST. 1, 38v.

10-12)

“Et delo que?enuiaradesafiarquel plañe muy de grado” (EST. II, 73r.

61-62)

La segundaredargumentalquedesarrollael verbo enviarpresenta
unaconstrucciónde infinitivo regida.Estaestructurala podemosconsiderar
comoderivaciónde la anterior,ya que suponela omisión del complemento
regido querefierea persona211~

“Y ellos enuiaron lo dezir abs Romanoscuydandoque les enuiarien

acorro” (EST. 1, 9v. 62-64). El pronombrelo esun argumento(complementodirecto) del

verbodecir.

‘Et enuio luego desafiaral Rey don Garcia” (EST. II, 73r. 52-54). El

complementoal Reydon Garcia dependedel verbodesafiar.

209 SegúnW. A. Beardsley(1966: 82): “This is the mostcurrent verb of the transitive class. The basic

conceptof goal imperceptiblymergesinto that of purpose”.

210 Estosejemplosse puedenincluir bajo la estructuratriactancial del verbo enviar sujeto intencional +

verbo+ complementopersonal+ infinitivo. cfr. C. Folgar (1988: 290-310).

211 Nótese la variedad de construccionesregidas por el verbo enviar teniendo en cuenta su estructura

argumental.CarlosFolgar (1988: 290- 319) entiendeque son tres las estructurasargumentalesquepresenta

enviaren la Edad Media: triactancial,biactancial y enviar como verbomodal. En estecaso, el verboenviar

respondeal valormodal,que rige unaconstrucciónde infinitivo, muy cercanoa los verbosdemandato.
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Aparte de los verbosde movimiento direccionalno figurado,hay
muchosverbosque rigen una construccióninfinitiva, de modo directo sin
necesidadde estarintroducidospor ningunapreposicióny que se relacionan,
en cuantoa su significado, con el contenido final. En ellos se apreciala
intencionalidaddel sujeto,ademáslos verbosrecogenesaintencionalidaden
su estructuraargumental.Entre ellos podemosindicar los verbos de deseo,
de esfuerzo,de mandato,de petición,etc. que desarrollan,simbólicamente,
la noción de movimiento direccional, son los denominadosverbos de
movimientoanimico’. La regenciade infinitivos por parte de estaclasede
verbos no es específicade la lengua medieval: era muy productivaen la
lengualatinay lo es tambiénen españolactual.

“Et al ReyOrdo.cn>nomandolcortar la cabeqa”(EST. 11, 45v. 22-23).
“non quiso otorgara los caualleroslo quel demandauan”(EST. II, 132r.

20-22)

Se dan otroscasosen los que seyuxtaponeun infinitivo a un verbo
principal. Sucede,por ejemplo, con osar y (a)trever que se atestiguanen
todaslas obras.

‘k..non se [afirevíapelear” (VIC. Cap. 89, pág. 451, Un. 12). Tampoco

podemosdejar de considerarla posibilidad de que se produzca una amalgamade la

preposiciónen algunoscontextossi la formaverbalpersonalacabaen -a, como en estecaso.

“nuncalo osansacar (VIC. Cap.SI, pág.406, lín. 21)

Sin embargo, sólo en el caso de los verbos que expresan
movimiento direccional, en sentido recto o figurado (‘movimiento
animico’), podremosentenderunarelaciónentreestecomplementoregido y
la ideade finalidad, en su sentidointencional212.En cuantoa los verbos no
direccionales,como osar o atrever, los infinitivos se pueden considerar
complementosexigidospor el verbo, pero estánalejadospor completo del
contenidofinal, y su forma sintagmática,además,puedealterarse:atreveise

212 Puedeestablecerseunaconexiónentrelos verbosde movimientodireccional y la finalidad intencional,

basadaen la prospeccióny en la eventualidad,cfr. L. A. Santosy RosaM’ Espinosa(1996: 79-80). Esta

expresiónesanálogaa la que sedabaen las lenguasclásicas,cfr. SegundaParte: La expresiónde la finalidad

en latín. § 2. La flexión casualy las formasverbalesno personales,§ 2.2.5. y notas 122 y 124.
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a (EST. 1, 14v. 84-85), (EST. II, 67v. 3 1-32), (GRAN. Libro 1, cap. VI,
-19-)..., atreversede (EST. II, 21v. 56)..., osar(se)a (EST. 1, 177v. 76),
(VIC. Cap.4, pág. 186, lín. 11)...,osarde (ABR. 47v. 3, cap.215)...,etc.

Si atendemoscuantitativamentea la presenciadelas construcciones
yuxtapuestasque hemos considerado regidas de contenido final y
limitándonos a las estructurasen las que se localiza un núcleo verbal
intransitivo de movimiento direccional del que dependen,observamosel
claro predominiode los verbos ir, especialmente,y venir, respectoa otros
verbos213.

En la Estoria de España1, el 26’47% de los ejemplostiene como
núcleoel verbovenir y el 7352%el verboir. (25 ej. de ir, 9 ej. de venir).

En la Estoria de España fi, el 79’72% de los casosson con el
verbo ir, el 18’24% con el verbo venir, el 1’01% con el verbo salir, y el
1’0l% restantecorrespondea otros verbos: descender, llegar, moverse.
(236 ej. de ir, 54 ej. de venir, 3 ej. de salir, 1 ej. de descender,1 ej. de
llegar, 1 ej. de moverse)

En la CrónicaAbreviada,el 6024% correspondeal verbo ir; el
3354%, al verbo venir; el 372%, al verbo entrar; y el 248%, al verbo
salir. (97 ej. de ir, 54 ej. de venir, 6 ej. de entrar, 4 ej. de salir).

En la Gran Crónica, el 78’66% correspondea estructurasregidas
por ir; el 18’66%, a estructurasdependientesdel verbo venir; el 2’66%
restantecorrespondea construccionesdependientesde los verbos salir y
entrar. (59 ej. de ir, 14 ej. de venir, 1 ej. de salir, 1 ej. de entrar).

En El Victorial, el 80% son construccionesdependientesdel verbo
ir y el 20%, construccionesregidaspor el verbo venir. (28 ej. de ir y 7 de
venir).

213 Los verbos de movimiento anímico (de voluntad, mandato,de petición...) que manifiestan la

intencionalidaden el nivel léxico-argumentalse utilizan abundantementey de manerauniforme en todo el

corpus,señalandosu relacióndedependenciacon respectoa su complementopor medio de la yuxtaposición.

Sonlos verbosde movimientodireccionalrectolos que tienden progresivamente,a lo largodel corpus, a la

regenciapreposicionalde susargumentos,en especialmediantela preposicióna. No obstante,esta separación

entreel movimiento rectoy el movimientofiguradoo ‘anímico’, en ocasiones,no es tan clara, como lo

pruebael comportamientosintácticodel verboenviar quedesempeña,en algunoscontextos,la mismafunción

que un verbode mandato.

102



Además,podemosver cuál es la presenciade estaconstrucciónen
cadauna de las obras del corpus,con respectoal total de manifestaciones
(601 ocurrencias):Estoria de España1 -34 ejemplos- (565%), Estoria de

EspañaII -296 ej.- (49’2%), Crónica Abreviada -161 ej.- (27’78%), Gran
Crónica -75 ej.- (12’47%), El Victoria? -35 ej.- (5’82%). Aunquemantenga
su vigencia, las proporcionesdemuestranla decadenciaprogresivade esta
estructuraa lo largodel corpus,sobretodo si tenemosen cuentala extensión
de la Gran Crónica y de El Victorial214.

De otro lado, en cuantoa la presenciadel verbo enviar, hemosde
apuntarquesusdosestructurasargumentales,basadasen la yuxtaposición,se
dan en las dos primerasobras con cierta frecuencia(Estoria de España¡ y

II). Sin embargo,a partir de la Crónica Abreviada,este uso del verbo
enviaren construccionesyuxtapuestasdesciende.Aún así,se mantieneel uso
de esteverboen expresionesde mandatocon unaestructurayuxtapuestade
infinitivo -compitiendocon la construcciónpreposicionala + infinitivo, ésta
más frecuente- que, a veces, puede presentarademásun complemento
argumentalde persona.

.en que le enhiaron dezir como don Joan hijo del ynfante don
Manuel (GRAN. Libro IV, cap. [CXLVI], -(4)-)

‘enhiaron a dezir a la ynfantaque les diesse...”(GRAN. Libro II, cap.

LXXXIX, -(28)-)

No obstante,el carácterde esteverbo en algunasestructuras,las
causativas215,le acerca a los verbos de mandato, como ordenar o

214 Esta consideracióncoincidecon la que hace J. GonzálezMuela (1954: 60-63): en el Corbacho se

mantienela construcciónverbo de movimiento + infinitivo, sí bien predomina la estructuraverb de

movimientoa + i nfínitix o.

215 Estasconstruccionescompartencon las expresionesde finalidad intencional la propiedadde presentaren

su estructuraun sujeto(causativo)intencional.La formasperifrásticascausativasmásfrecuentesson: hncer +

infinitivo y verbos de rnovimiengo fransirivo direccional -t infinitivo. Parauna consideracióngeneralde las

construccionescausativasen castellano,cfr. Rafael Cano (1977) y (1987: 218-255). EsthelaTreviño (1994:

18-59) hacc un repasode las causativasromancesconstruidascon el verbohacer+ infinitivo; de la p. 51 a la
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mandar216.A veces,el complementodirecto-querecibe el influjo del sujeto
del verbo direccional de mandatoenviar217 y está en relación con la
agentividaddel infinitivo- apareceelidido:

“EtenuialuegodesafiaralRey don Garcia...” (EST. II, 16r. 17-18).El

sujetoque recibeel efectode la causacióny que es,a la vez, correferencialdel sujetodel

infinitivo (desafiar)estáomitido.
enhiaronAbeniab e los de Valen9iapedir acorroal rey de ~aragoqa”

(ABR. 121v. 1-2, cap. 113).AbeniadelosdeValen~Áa:sujetoagentede enhiaron.

Tal vez estasimilitud formal y semánticaquese apreciaentrelos
verbos mandary enviar explique la pervivenciade estaconstruccióna lo
largodel corpus,a pesarde la claratendenciaquemanifiestanlos verbosde
dirección,transitivos o intransitivos,a regir complementospreposicionales
(a + infinitivo) y no yuxtapuestos.En el siguienteejemploobservamoscómo
estatendenciaapuntadapor los verbos de dirección también influye en el
verbomandar,que mantieneconcienciade su origendireccional.

“E mandóluegoapregonarque ningunononfueseosadode yr a la tierra

¡un a la mar” (VIC. Cap.89, pág. 442, lín. 13-14)

p. 69, prestaatencióna las peculiaridadesdel español.Véase,también,a propósitode la construcciónhacer+

infinitivo en español,portuguése italiano, DonatoCerbasi(1997).

216 M. Arjona (1981: 255) destacael valordireccionalque,en el conjuntode textos que maneja,mantieneel

verbomandar.
217 Es frecuenteencontraren ejemplosdel corpuseste valor de mandatodel verbo enviar, derivadode su

sentidoprimario direccional.Este mismo fenómenose da en el corpus con otros verbos de movimiento

direccional,como enderegir,que puederelacionarse,por ejemplo,con el usodel verbodirigir en el español

actual “.. dirigir la construcción de una casa. dondeel verbose ha desplazadosemánticamentehacia la ideade

gobernar”:R. Cano (198’]: 87).E. Lamiroy (1991: 111) tambiénadvieneestefenómenoen el españolactual.

Esta traslaciónpodemosexplicarlaa partir de la presenciade un sujeto intencional y un sujetoagente no

correferencialy la aplicacióndeestaintencionalidadsobrela ideadireccional. Estaasociaciónno difiere de la

metaforizacióndel movimientodireccionalquedesembocaen la finalidad intencional.Al mismo tiempo, no

es inusual encontrarestructurasen las que el verbo enviar refuerzala idea de mandato,como: “enbio a

,nanhh2r...que+ subjuntivo” (GRAN. Libro VIII, cap. CCLI, -4-). Cfr., además,J. k. PodoDapena(1777) y

C. Folgar(1988).
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§ 1.1.2. La relación interproposicionalde contenidofinal.

En lo que refiere a los ejemplosde complementaciónfinal, en los
que se mantieneuna relación entre dos estructurasproposicionales-a la
estructuraque presentael objetivo final la denominamostérmino B-, los
verbos de la ‘principal’, o mejor, del término A, compartenen todos los
casosel rasgode serverbosde movimientodireccional,intransitivos: ir218,
venir, salir o transitivos:enviar.

“e fuesseluegopon alía ayudarabsAlanos” (EST. 1, 148r. 48)

“uinosse pora Toledo seruir al Rey Galafreq.cue> era ende sennora
aq.cue>llasazon’ (EST. II, 12r.66)

Como vemos, se estableceun paralelismoinmediato entre los
verbosdireccionalesque rigen complementode infinitivo y las estructuras
con complementaciónfinal, cuyo verbo ‘principal’ tambiénes direccional.
La diferencia reside en que, en el primer caso, el infinitivo es un
movimiento intencional exigido argumentalmentepor el verbo; mientras
que,en la segundaconstrucción,el infinitivo se relacionacon una expresión
completasintácticamente.Los huecosléxico-argumentalesestánocupados
por otros complementos,como sucede,en los dos ejemplosaducidos,con
pora alía, pora Toledo.

Esta construcción final, formalmente caracterizada por la
yuxtaposiciónde una construcciónde infinitivo, manifiestauna progresiva

218 No creemosque seanecesariala recuperaciónde la preposicióna por partedel editor de la Crónica

Abreviada, delantedel ~nfinñivo, iras un verbo de movimiento,en algunosejemplos: “quando fueron los

camarerosla] darlede vestir, fallaronlo afogado’ (ABR. 34r. 6-7, cap. ‘71) “dize commo Mahomat fue a

lherusaleni[a]fazeroracion” (AHR. 74r. 2,cap.35) “yendoel rey dia de Pascua[a] matarel camero” (ABR.

lIb. 3-4. cap. 26), sobre todo si tenemosen cuentaque es en esta obra rejativamente¡recuentela no

presenciade la preposiciónsi en el términoA apareceel verboir, como sucedeen estosejemplos.Beardslev

(1966: 75) señalala capacidadque la construcciónyuxtapuestade infinitivo tiene para funcionar en una

relación interproposicional<“clausaldependence”)decontenidofinal.
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decadenciaen cuantoa suuso.En la Gran Crónicasólo hay un ejemplo con
el verbo ir en el términoA, y lo mismo sucedeen El Victorial219.

No obstante,sí hay ejemplosde construccionesinfinitivas finales,
no preposicionales,coordinadascon construccionesinfinitivas introducidas
pormediode la preposicióna, con verbosno direccionales:

“muchosde los christianossepararon en el rreal de los moros a malare

catzuarerrobar” (GRAN. Libro X, cap.CCCXX[X], -119-)

“onde se ayuntaron alli con el ... a fazerle grandescortes e uuscar le

muchosplazeres”(EST. II, 257r. 52-57). En todos los casos,el primer complementoesel

preposicional,las siguientesconstruccionesen infinitivo sonlas que no aparecenprecedidas

de la preposición.La ausenciade la preposiciónse debea la posibilidad de elisión por su

presenciaen el primertérminocoordinado.

En cuantoal ordende la estructurafinal -términoB-, con respecto
a la ‘construcciónprincipal’, éstepresentacomo característicainvariadala
posposicióndel término B -construcciónde infinitivo- al término A. Sin
embargo, se observa una gran flexibilidad en la colocación de los
complementosdel términoA, inclusose permitenincisoscomplejosentreel
verbo del términoA y el infinitivo:

“E alli uan oy en dia de todas las partes del mundo los pueblos

xpristianosloar a dios e pedir le mercedporsuspeccados”(EST. 11, 17r.50-52).

La construccionesmás frecuentes,en lo que refiere a los verbos
intransitivos de dirección, son: verbo flexivo + complementode lugar +

infinitivo y verbo+ infinitivo + complementode lugar, como se apreciaen
los siguientesejemplos:

“e fueron a Xerezestary fronteros” (GRAN. Libro IX, cap.CCLXVII,
-32-)

“e fue morar a tierra dePanonia” (ABR. 60v. 17, cap.422)

219 Compáresecon lo apuntadoconrespectoal usodel verboiren el casode términos infinitivos regidos,§

1.1.1., en estemismocapítulo.
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En relación a la estructurafinal que se caracterizapor el uso del
verbo transitivodireccional enviaren el término A, en algunasocasiones,
podemosinterpretar el infinitivo como un segundocomplementoregido
argumentalmentepor el verbo -como hemosseñaladoanteriormente(cfr. §
1.1 .1.)-, despuésdel primercomplementoregido, complementodirecto, que
tiene el rasgoV humano],cuandono apareceel complementode lugarcomo
un complementoargumental.Nótesela diferenciaestructuralqueseda entre
el primer ejemplo (infinitivo, como complementoregido) y el segundo
(infinitivo, comocomplementofinal):

“E los de ciguenqaenuiarocn> lo dezir. .“ (EST. 1, 9r. 74-75).En este
caso,destacala ideade mandatoporencimade la ideade direcciónque se manifiestaen el

siguienteejemploporla presenciadel complementode lugar.

“Desi el Cid enuiauasusalgarasa cadaparteganaralgo” (EST. II, 195r.

58-60).Hemosde advertircómoel significadode enviarespuramentedireccionaly quesus

espaciosargumentalesestánocupadospor doscomplementosen el término A. E términoE

esla proposicióninterdependientefinal, no exigidaargumentalmenteporel verbo.

En algunos casos resulta difícil dilucidar si estamosante una
construcciónfinal regidapor el verbo o ante una estructuraque mantiene
una relación interproposicional con el término A, como vemos en el
siguienteejemplo:

“Et envioconuidartodos sus amigosa muchastierras” (EST. II, 83v.

62-63).La ambigliedad estructural nos permite analizar estaoración de un modo u otro en

función de cuál sea la dependenciaque establezcamosde los complementos todos sus

amigosy a muchastierras con respectoa envioo a convidar.

La relación que seestableceentrelos sujetosdel verbodel término
A y el infinitivo respondeal carácterdel verbo ‘principal’: cuandoel verbo
es dírecetonalintransitivo los sujetos,normalmente,estáncoindizados(i-i).
Por el contrario, si el verbo es direccional transitivo, los sujetos hacen
referencia, por lo general, a índices distintos (i-j), como responde al
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desdoblamientoentre la causatividad(i) y la agentividaddel sujeto del
infinitivo (j)220

“e (1) fuesseluego pora alía (i) ayudarabsAlanos” (EST. 1, 148r. 48-

49)
“e (i) enuiarocn>le luego a tierra de Liceria a (j) recabar los sos

derechos”(EST. 1, 41r.44-45)

Tan sólo hemos recogido 16 manifestacionesen las que la
yuxtaposición sirva como elemento gramatical para la relación
interproposicional.Hemosincluido en esteapartadolos ejemplosen los que
el verbo principal es enviar, si bien podríaserdiscutible su adscripciónen
algún caso,ya quepodríaincluirseen los complementosregidos.

En lo queal verbo ‘principal’ se refiere, en la Estoria de España1
apareceel verbo ir en una ocasión;en la Estoria de EspañaIL 3 ejemplos
con el verboir, 3 ejemploscon el verbovenir y 4 con el verbo enviar. En la
CrónicaAbreviada,3 ejemploscon ir. En la Gran Crónica, documentamos
un solo ejemplo con el verbo ir y en El Victorial sólo atestiguamos1 caso,
La yuxtaposición,con verbos de movimiento direccional en el término A,
como marca de relación interproposicionalde contenidofinal se desglosa
porcentualmentede la siguiente forma: Estoria de España 1, -6’25%-,
Estoriade España11, -62’5%-, CrónicaAbreviada,-18’75%-, Gran Crónica
-6’25%- y Victorial -6’25%-.

Del mismo modoque sucedíacon las construccionesyuxtapuestas
regidas por el núcleo verbal intransitivo direccional, se aprecíaque la
yuxtaposición,aquícentradaen la relación interproposicional(cuyo término
A presentaun verbode movimiento),es un instrumentoque manifiestauna
marcadaregresión,muy ocasionalen las dos últimas obras,representativas
de la segundamitaddel s. XIV y primeramitaddel siglo XV.

220 EsthelaTreviño(1994: 25) explicaestedesdoblamientoreferencialpartiendode losprincipiosde la teoría

de Reccióny Ligamiento: “el sujeto lógico del complementocausativoes un argumento-objeodel ~erho

principal que controla la identidad referencial del sujeto subordinado; es decir, el sujeto lógico es

interpretativamenteobjeto(directo o indirecto) del verbo causativoy, al mismo tiempo, sujetodel verbo

infínítíxo subordinado”.
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Nosgustaría,paraconcluir esteapartado,señalarla existenciade
construccionescon una forma verbal en infinitivo, no introducidas por
ningunapreposición,quepodemosinterpretarcomofinales,pero destaca,en
ellas, el carácter intelectivo del verbo, que podemos llamar verbo de
experimentación221:saber, ver... Es poco frecuente, tan sólo hemos

encontradoen el corpus histórico-cronisticomedieval tres ejemplos. El
primero de ellos puedeentenderseen función de la coordinacióncon otra
construcciónpreposicional,también con un infinitivo de experimentación,
introducidapor a.

“ovo el ynfante don Pedrode yr a el a Valenqiaa saberdel si le avie de

ayudaro verquetenieen el” (GRAN. Libro 1, cap.VIII, -21-)

“ca auieel saborde connoscerle e prouar si podrie tenerle pro...” (68v.

31). En este caso, la construcción de experimentaciónestá inmersaen una estructura

dependientede la locuciónhabersaborde, se recuperamediantela elipsisla preposiciónde.

“Esperóal duquede Almaqia,su tío, ver qué diría” (VIC. Cap. 56, pág.

328, lín. 14-15). Este ejemplo es muy relevante puesto que la yuxtaposición de una

estructuraen infinitivo, en el nivel interproposicional,manifiestaunaclara regresiónen esta

obra,con respectoa las primerasobrasdel corpus.

Como hemos visto, son dos las estructuras asociadascon el
contenidofinal quepuedenexpresarsepor medio de la yuxtaposiciónde una
construcciónde infinitivo: una, regidapor el carácterléxico del verbo, y
otra, relacionada,en un nivel interproposicional, con una construcción
proposicíonal. Las dos estructuras comparten la noción de la
intencionalidad,característicaimprescindiblede la expresióndel fin, en su
acepciónmásrestringida.

221 Terminológicamente,con esta denominación,hacemosreferenciaa construccionesfinales atenuadas,

cuyos núcleos son verbos de percepeión~ de intento, fundamentalmente.Por tanto, no atendemosal

significadoléxico del verboensí, sino al significadoque aportaa la estructurasintácticaen la que ésteestá

incluido. Prestandoatenciónal modode significar, los ‘verbos de experimentación’-término queutiliza, por

ejemplo,E. Treviño (1994)-ode ‘objeto afectado’-comolos designaR.Cano, (1987)-, son: interesar, sufrir,

alegrarse...Cfr. C. Galán(1992a: 149).
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§ 1.2. Construccióncon formaverbal en subjuntivo222.

Las peculiaridadesmorfológicasque aportauna forma verbal en
modo subjuntivoseacomodancon muchaclaridad al sentidode la finalidad,
hastael punto de podermantenerqueel subjuntivoes una marca sintáctica
determinante,en muchoscontextos,parael reconocimientode la expresión
final223. No obstante,hemos registradomuy pocos ejemplos, en nuestro
corpus,de una construcciónfinal en modo subjuntivo que, yuxtapuestaa
otra proposición, exprese la idea de finalidad. Normalmente, estas
construccionesproposicionalescon un verbo en modo subjuntivo, que
expresanfinalidad, estánintroducidasporunaconjunción224.

Los ejemplos en los que podemosreconoceruna construcción
flexiva con un verboen modosubjuntivo que sirva parala expresiónde la
finalidad son los siguientes:

“Et puesqueel Cid ouoquito el Castielloe dexadoen recabdoft¿essede

Alca~arsuse<n>natenduda”(EST. II, 170r. 9-12)

222 Como se ha visto anteriormente,en latín se dan ejemplosde estructurasyuxtapuestas,en las que el

segundotérminooracional-o proposicional-presentaun verboen modosubjuntivo,que puedeninterpretarse

comoconstruccionesfinales, cfr. Laexpresiónde la finalidaden latín: § 8. La yuxtaposición,como forma de

expresiónfinal. R. de IJardel (1983: 112) entiendeque es la presenciadel subjuntivo en las estructuras

yuxtapuestas,enel ‘roman commun’,el elementoquehace explícitasrelacionessemánticas,entre las que se

incluyen la de finalidad. En relacióncon el castellanoantiguo, Jenseny Lathrop(1973: 70) mantienenque

“parataxisis notvery commonin final clauses”.Véase,también,E. JavierHerrero(1990: 69).

223 R. Lcnz(1944:534), trasenumerarunaseriede conjuncionesfinales,afirma que el contenidofinal se da

“a vecessin conjunción”. Del mismomodo,en francésantiguo una construcciónyuxtapuestapuedeexpresar

finalidad,si el segundoelementoproposicionales un subjuntivodedeseo,cfr. Philippe Ménard (1976: 222).

Con respectoal italiano, puedeconsultarsePavaoTekavcic (1972 vol. II: 649). Por otro lado, i. Antonio

Bartol (1988: 38-39)señalael usofrecuentede la yuxtaposiciónparala expresiónde la causalidaden el verso

del s. XIII.

224 Aunque no son muy frecuentesen el corpushay, también,ejemplosen los que puedeno aparecerla

conjunciónque,como marcade dependenciasintácticahabitual introductorade proposicionescon un núcleo

verbalen formaflexiva, en algunasestructuras,como: “...enuiauafuessereí] con ella” (EST. II, 283r. 30-31).

Cfr. ejemplosde subordinaciónsustantivaasindéticaen F. JavierHerrero(1990: 376-381).
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“.~e solto gelo pora fazer y como quisiessen.Et folgar y a l(e)[a]s

sombrasen las calenturase fiziessende qimas e de Ramosde los fruterose de los otros

aluolescuberturase tiendasso que estidiesssena plazer de si fastal...” (EST. II, 294r. 50-

57)
“DonnaLlamblacalladnon uospesesoffrit uos” (EST. II, 86r. 17-18)

En los tres casos reconocemosuna construcción proposicional
semejantea aquellaque,de maneracasi absoluta,está introducidapor una
conjunción (que,para que,porque...) y que expresala finalidad en el nivel
interproposicional. En el primer ejemplo, podríamos entender que,
sintácticamente,es unaproposiciónregidaporel sustantivo(recahdo).En el

segundo,es posible reconoceruna coordinación entre una construcción
flexiva y otra no flexiva. En las dos oracionesse apreciael sentido final
intencional.El tercerejemplo225aportaunaconstruccióninterproposicional
que admite una interpretación final, pero secaracteriza por presentaren el
término A una forma verbalen imperativoy de estaconstruccióndepende
unaproposiciónen modosubjuntivoque, generalmente,apareceintroducida
por la conjunción que, aunque en este caso no se manifiesta esta marca
introductoria.Nótesecómoen estaoraciónel sujeto intencionalse relaciona
con el sujetoproductordel mensaje-sujeto de la enunciación-,mientrasque
el sujeto del enunciadoes el que coincide con el sujeto gramatical del
imperativo.La actividado no actividad-deacuerdo,con el mandato-de este
sujeto gramatical es lo que condiciona el resultado de la finalidad,
relacionadacon la intencionalidaddel sujetode la enunciación226.

225 C. Galán (1993: 68) entiendequeestaconstrucciónquepresentaen el primer término un elementode

mandatoes un mododeexpresiónde la finalidad: “El verboprincipal es un imperativoy la ordenafectaa una

posible consecuenciaque se deseaevitar; de ahí el subjuntivonegativo con un fuerte carácterde volición”.

Obsérvesela relaciónde este último ejemplocon el sistemalatinoenel que era frecuentela omisióndc uf (de

valorsemejanteal quecastellano),detrásde unaconstrucciónen imperativo,cfr. SegundaParte: La expresión

de la finalidad en latín § 8. La yuxtaposición,comoformade expresiónde finalidad.

226 A. Meilán García (1991a: 415) destacala existenciade ejemplos en los que una construcción en

subjuntivo,sin estarintroducidapor ningunaconjunción,expresafinalidad. Sin embargo,los dosejemplos

que aduceno sonfinales intencionalesde nivel interproposicional,sino dos construccionesregidas por el

verboconvidary por la lexía verbaldar lugar. Tan sólo enel primer casopodi-íamosreconocerun valor final

intencional,a partir de las marcassintácticasque aparecenen el contextooracional.
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§ 2. Otroscontenidosno finales

.

En el apartado anterior, hemos señalado cómo la mera
yuxtaposición de dos estructuras puede servir para expresar la
intencionalidad, orientadadesdeel primer término haciael segundo.Hemos
distinguido dos construcciones, en función de las características
morfológicas del núcleo verbal del término yuxtapuesto,o término B:
construcción yuxtapuestaen infinitivo y construcción yuxtapuestaen
subjuntivo.A continuación,presentamosalgunasconstruccionesque,aunque
no las caractericemoscomo finales intencionales,son de algún interés para
el estudiode la finalidad.

§ 2.1. Construcciónen infinitivo.

En lo que refiere a la yuxtaposicióndel término B en infinitivo,
hemosde establecerlas siguientesconsideraciones.En el nivel sintácticode
las relacionesinterproposicionales,el núcleodel términoA era,en la mayor
partede los casosun verbode movimiento,]o quepermitía la interpretación
del término B comoun resultadodel movimiento,comoel objetivo o el fin
de dicho movimiento. Todos los ejemplosde estetipo se interpretancomo
construccionesfinales.

Por otro lado, dentro del nivel oracional,en lo que atañe,a las
exigenciasléxico-sintácticasdenúcleosverbales,observamosque es habitual
la simple adjunción de un infinitivo a una forma verbal personal para
marcar dependenciade aquél con respecto a éste. Por lo tanto, son
cuantiosos los ejemplos de yuxtaposición que no correspondena una
regenciade contenidofinal.

No obstante,dentrodel ámbitooracional,hemosdocumentadouna
construcciónmuy relevanteparanuestroanálisis.

“de guisa q<ue> no<n> fa]laua.cn> vianda ni.cn>gunacomprar nicn>

cafiz ni-cm> fanega...”(EST. 11, 212r.45-48)
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En esta construcciónapareceuna estructurade infinitivo, que
consideramostérminoB, yuxtapuestaal términoA, es decir, a la estructura
con forma verbal flexiva. En estaoportunidadse trata de un infinitivo, no
exigido argumentalmente por el sustantivo (vianda), pero al que
complementa,restringiendosu capacidadreferencia!,de un modo semejante
a comolo haríaunaproposiciónde relativo227(quecomprar). Además,esta
construcciónmantieneuna idea direccional en la aplicacióndel sustantivo
con respectoa lo indicadopor el infinitivo -de carácterpasivo-,próxima a
la idea de destinación(para comprar). Tan sólo hemos documentadoeste
ejemploen el corpushistórico-cronístico.

§ 2.2.Construccióncon forma verbalen subjuntivo.

Por último, la yuxtaposición del término B, cuando su núcleo
verbalestáen modo subjuntivo permiteuna conexióncon la expresióndel
fin. El problemasintáctico, en cuantoa su configuraciónestructural,reside
en cómo hemos de consideraresta construcción: como una proposición
interdependientecon el términoA (la proposicióna la que se yuxtapone)o
como una estructuraoracional independientede valor desiderativo,por
ejempío228.

227 A. Viana (1987: 174) y M~ JosepCuenca(1991: 162) utilizan la denominaciónde “les relatives

dinfinitifs” para las estructuraspreposicionales,encabezadasen catalánpor a o pci-, y que dependende un

sustantivono subcategorizado.Podemosestableceruna relación bastanteestrechaentreestasconstrucciones

en catalán-que tambiénse dan en castellano:en algunoscomplementosde destino-y el ejemplomedieval que

nosocupa.Heardslev (1966: 86-93), al analizarlas construccionesde infinitivo intoducidaspor pronombres

relativoso interrogativos,apuntaun ejemplosemejanteal que presentamos:fallauanquecomer...

228 Son muy pocos los ejemplosdel corpus(tres) en los que hemosencontradola yuxtaposiciónde una

proposiciónen modosubjuntixo,sin ningúnelementointroductorio, a una estructuraoracional.En los tres

ejemplos hemosad~ertido un contenidofinal, deahíque los hayamoscomentadoenel apanado§ 1.2.
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Capítulo segundo:la preposición como marca gramatical en
expresionesfinales.

§ 1. La expresiónde la finalidadintencional

.

La preposición<a, de, en, pora/para, por) puede introducir una
construcciónproposicional,con un núcleoverbalenformainfinitiva229, que
expreseun contenidofinal intencional.

§ 1.1. La preposicióna.230

En esteapartadovamos a proceder,principalmente,al estudiode
las estructurasinfinitivas introducidaspor la preposicióna, habilitadaspara

229 La construcciónpreposición+ infinitivo no se dabaen el latín clásico,perosu existenciaen todas las

lenguasromanees,desdesusprimerasmanifestaciones,permitesuponerqueen el latínhabladosíse dabaeste

modeloestructural:dr. R. Cano (1977-1978:363), 3. Simón Casas(1996: 568-569>, Ana M’ Serradilla

(1997: 162-167). En la SegundaParte: La expresiónde la finalidad en latín. § 6. Las preposicionesy el

sistemacasuallatino, hemosreflejado, tal y como mantieneBastardasparael latín medievalpeninsular, el

usodelinfinitivodetrásdea~(§6.2.l),pro,per(§6.2.3),e,incluso,per/pro-tad(§ 6.3.).

230 Paralos distintosvaloresde la preposicióna, cfr. DH (1972); DCR (1994); .1. Costey A. Redondo

(1965: 311-313);E. Hanssen(1966: 292-297);E. Pottier (1964: 96), E Darbord y E. Pottier (1988: 197);

R. Trujillo(1971: 265-273);M. Morera(1988:145-212);E. Roegiest(1980 300),E. OsunaGarcía (1991:

l11-116);J.M’García-Miguel(1995b: 171-172);A.M85erradilla (1997: 64-66). R. Lenarduzzi(1996: 27)

mantieneque el valor direccional no lo aportala preposicióna, sino el contexto en el queéstaaparece.y.

GarcíaYebra (1988: 61),por otrolado, entiendeque ay desonpreposiciones‘abstractas’,‘incoloras’ o ‘vacias

de significado’ vdacuentadelosusosde lapreposiciónaenpp. 79-119.Parael valor de ~en latín, cfr. La

expresiónde la finalidad en latín. § 6.2.1.Los dosvaloresfundamentalesde la preposiciónlatina: proximidad

x’ movimientopermitencomprenderdiacrónicamentela evolución de los usosde la preposiciónromance.Al

mismo tiempo, el valor de proximidad,explicaríae] ‘contenido’ queestapreposiciónaportaa la formación

prepositivap7ra/pvra: no sólo se trata de un movimientodireccional impreciso,sino de un movimiento

orientado,que buscaun objetivo, cfr. La expresiónde la finalidad en latín, § 6.3. Estamisma distinción entre

direccióny objetivo la estableceparael inglésL. .1. Brinton (1988: 26).
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la expresión del contenido final intencional23’. Distinguiremos la
construcciónfinal, sintácticamenteregidapor un verbo, de aquellamarcada
por la relación interproposicional.

§ 1.1.1.El complementoregido232de contenidofinal.

Estecomplementoregidopreposicional(a + infinitivo) dependede
diferentes tipos de verbos, que tienen en común la prospecci6ny la
intencionalidad, como son: los verbos de movimiento direccional, los
estativos, los verbos de esfuerzo o intento, los de voluntad, los de
disposicióny los de impedimento.

Los verbosde movimientodireccionalson,sintácticamente,de dos
clases:intransitivosy transitivos.Los verbosdireccionalesintransitivosson
los másfrecuentes233.En el corpusaparecen:ir, venir, salir, entrar, subir,

231 El valor final de la preposición a se explica a partir de SU USO deíctico direccional, herenciadel

comportamientode la preposiciónlatina 4 cfr. J. Costey A. Redondo(1965: 311 y 313); E. Roegiest

(1980: 300).A, Meilán García(199k 413-414)aducevarios ejemplosde la preposicióna en esimeturasde

contenidofinal, perono prestaatencióna susdiferentesvariacionesconfigtuacionaiesy de contenido;incluso

aportaejemplosqueno podernosconsiderarfinales intencionales(comoesel casodeMi cruelmentelesJazia

despeda~ar como sifresen salvajes bestias ~ non aprovechable ssi non al criamiento e manjar de sus

cavallos) sino más bien como un complementoregidopor un adjetivo que expresadestinacián.C. Galán

(1993: 65-66) apenasdedicaatencióna las construccionesa + infinitivo.

232 Empleamosel término de complementoregido -preposicional o no- centnlndonosen las exigencias

léxico-argumentalesdelos núcleosregentes,esdecir, en su subcategorización,desdeplanteamientospróximos

a las gramáticasde valencias o a la teoría de Rección y Ligamiento. Distinguimos, dentro dc los

complementosregidos,los queexpresanfinalidad y los queno señalanestecontenido.Parael conceptode

subcategorización,cfr. PeterSelIs (1989: 14-16) y M~ Lluisa Hernanzy JoséM8 Brucart(1987: 243-266).

Sobrela noción de transitividad y el complementopreposicionalregido,cfr. R. Cano (1977-19’78: 339-341 y

373)y (1987: 15-45);R. KailUweit (1993); JoséM García-Miguel (1995b: 9-19); Elena Rivasy M~ José

Kodrígúe¿ 09”’<’7~<4na M~-Serradil1aU997:291-302). -- -

233 Como indica SerafinaGarcía(1996: 81), haciendoreferenciaal españolactual, la mayor partede los

verbos nuclearesde los que dependela preposicióna + infinitivo son dc “movimiento direccional o

suspensiónde un movimientoprevio”. Cfr., también,O. Mori (1980: 53); M. Arjona (1981: 254). Según el

DCR (1994), “La aplicaciónmás común hoy de esta acepción(objeto 6 fin) es con los infinitivos, y en

especialdespuésde los verbos de movimiento”. El DH (1972) ademásseñala: ‘Prccedc al nombre, al
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<a)bajar, descender,partir, tornar, pasar(=queexpresanlugarhaciadonde)
y llegar (= que indicael lugarhastadonde)234.

“E porendsalierontodosawnatalle”(EST. 1, 18v. 24)

“...e qcue>ouierona ueniraguerrear’ (EST. 1, 22v. 1)

“Et quandolayuanahateardixoel Rey quel...” (EST. II, 162r.80)

“Et arqobispodon Rodrigoporllegaracontarde los fechosdesteRey...’•

(EST. II, 288v. 12)

Asimismo, es de destacarla presenciade los verbosdireccionales
transitivos que constande tres argumentos(sujeto agente-intencional- +

verbo transitivo direccional + CD + a + infinitivo): aducir, enderezar,
enviar, levar, meter,mover,pasar,poner,tornar, traer.

“Et leuaron le dalil a enterraren el Monesteriode sanctaMaria la Real”

(EST. 11, 293r. 47-49)

“Et muchos buenos otros cauallos que aduxiera<n> y auender los

Qipdadanose los lauradores buenosque secnauanporaesso”(EST. II, 298r.69-73)

Algunos verbos direccionales admiten la doble posibilidad
sintáctica de funcionar como intransitivos y transitivos, así sucede con

infinitivo o a la oración que designael fin o propósito, tras de verbos o nombresde movimiento”. Del

mismo modo, en latín, la preposiciónal precedíaal gerundio o gerundivo que dependíade verbos de

movimientodireccional.Posteriormente,la ideade direccionalidad,de destinación,se extendióa otros verbos

no necesariamentedireccionales,cfr. SegundaParte: La expresiónde la finalidad en latín. § 2.2.1. y § 6.2.1.

W. A. Beardsley(1966: 159-168) analiza las construccionesa + infinitivo, dependiendode verbo de

movimiento,enel sistemadel españolmedieval.

234 Tambiénpodemosincluir en estegrupoel verboandar. Presenta,en cuantoa su modode significación,

unapeculiaridad: la imprecisióndel objetivo en su movimiento,de ahí que se interpretetambién como un

verboagentivo.Sintácticamente,además,puedeadmitir acusativosinternos y de extensión.De otro lado,

evolucionaen su significado hastaalcanzarun valorperifrástico intencional: andar a + i,~finitivo, como se

compruebaen: “E Catelínsalió de Roma,andando a governar toda la tierra”, (VIC. Cap. 4, pág. 187, lín.

33). Cfr., para éste \ otros valoresde la perífrasisen españolmedieval, Alicia Yllera (1980: 87-89). En el

corpusse recogenejemplosde perífrasisintencionalesde andarpara (Capítulosegundo:§ 2.5.8.3.) ‘y andar

por (Capítulo segundo: § 2.6.7.1.). Parael valor del verboandar y su alternaciacon el verbo estar, dr.

AmadoAlonso (1961: 218-226).
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mover, pasar, tornar. En las estructurasdireccionalestransitivas pueden
establecerse,a su vez,dosclasesde relacionessintácticas:la causativa(en la
que el sujeto del verbo de movimiento es intencional y causativo>y la
agentiva(dondeel sujetodel verbodireccionalestácoindizadocon el agente
del infinitivo).

“acordaronde lleuar a enterrarel cuerpodelrreydonFernando” (GRAN.

Libro 1, cap. 1, -6-). Sujetoagentivo(=nótesela coindizaciónde los sujetos:i-i)

“...mas que passassela mar a conquerir la tierra de los cbristianos”

(GRAN. Libro IX, cap.CCLXVI, -(2)-). Sujetoagentivo.

“e enhiolea dezir que ...“ (GRAN. Libro 1, cap. XXII, -37-). Sujeto

causativo(=la referenciadel sujeto del infinitivo no coincidecon la del sujetodel verbo

transitivodireccional)

“E estoncesle mouiero~cn>... a cometerestabatalla” (EST. 1, 43v. 34).

Sujetocausativo.

Las estructurascausativascon verbos de movimiento permiten
explicar estemovimiento figurado como una forma de intención desdeel
sujetocausativo.Este movimientocausativopermiteaunarbajo una misma
construcciónlos verboscausativosde movimiento,los verbosde esfuerzoy
los verbosde obligacióno de mandato.

“E mandóluegoapregonarqueningunonon fueseosadode yr a la tierra
nin a la mar sin su mandado” (VIC. Cap. 89, pég. 442, Un. 13-14>. Esta estructuraes

semejantea la estructurasde enviar, en las que, a partir de la dirección, se expresala

causatividady el mandato.

“ca los sus súbditosobligadossona fazer lo que les él mandare”(VIC.

Cap. 76, pág. 387, Un. 10-11). En este caso, el sujeto pasivo correspondeal primer

complementoargumentaldel verboobligar.

“De guisaque]os cauaflerosnon ouiessenrentasningunaspora esJor~ar

a defenderse...”(EST. II, 194v. 60-63). Entendemosque el complementopersonalque

recibeel influjo de la causatividadestáelidido.

Los verbos estativos <estar, fincar, pararse, quedarse)también
puedenservirdeeje de una estructurafinal regida. En estaoportunidad,no
se estableceuna relación entre movimiento orientadoy finalidad, es la
íntencionalidadde la idea de permanenciao de la detencióndel movimiento
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lo que permitela relacióncon el fin. A veces,resultadifícil distinguirentre
la exigencialéxico-gramaticalde un verboestativoy su valor absoluto,sin
necesidadde complementos.En este apanado,atendemosal análisis del
complementoregido final, es decir, como una exigenciaargumentaldel
verboestativo:

.que quenaalli venir a do estauana cortar las huertasde Alfaro”

(GRAN. Libro V, cap. [CLXVII], -5-)

“e quedo ay dos dias porque lo pudiesenalcanqaralgunosque avian

quedadoato/flor viandasen Seulila” (GRAN.Libro Viii, cap.CCLV, -30-).

Por otro lado, entre los verbosque no expresanmovimiento, en
sentido recto, aunque sí en sentido figurado (‘movimiento anímico’),
destacamosel grupo de los verbos de esfuerzo o intención (esforzarse,
pujar, probar...), que incluimos, también,dentro de los verbos que rigen
complementosde contenidofinal. En estas construcciones,desapareceel
carácter eventual que aporta la prospecciónde la voluntad del sujeto
intencional,en las estructurasinterproposicionales,sobre el término que
expresala finalidad, puestoque la agentividaddependeexclusivamentedel
sujeto intencional y, por tanto, no ha de cumplirse el medio para la
consecucióndel objetivoperseguidopor el sujetoagente235.

“Mas esfor~osseafazellesquantomal pudo” (EST. 1, 21v. 5)

“Ettantopuioaseeromnede grandguisa...” (EST. 1, 52r. 64)

Por último, hemosde incluir dentrode los verbos que manifiestan
una prospecciónintencional, un ‘movimiento anímico’, aunqueson menos
frecuentes,aquellosque expresandisposición<uviar, aparejar), voluntad
(codiciar), impedimento(destorbar)

“tú dévesteaparejar a sofrir todos ¡os tormentos quantos te venir

pudiesen”(VIC. Cap. 19, pág. 236, Un. 16-17).En estecontexto sintáctico,la presenciade

unaestructurade obligacióny la no correferencialidadentre sujeto de enunciación(sujeto

235 Para la diferenciaentre las construccionesfinales interproposicionalesy regidas,cfr. Primeraparte: La

expresiónlinguisticade la finalidad. § ‘7. La expresiónde la finalidad. Otroscontenidos.,pp. 57-58 y nota99.
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que ‘propone’ la orientaciónhaciael objetivo final) y el sujeto gramatical de enunciado

(medioparael logrode la intención)condicionala intencionalidad,la atempera.

en guisaque cobdigiauamuchoa ueer la su muerte” (EST. II, 81v.

25~26)236
...q.cue>1non destoruassea auerel Regno” (EST. 1, 185v. 45-46).La

presenciadel mandato,en la proposiciónque + subjuntivo,refuerzala intencionalidaddel

complementoregidoporel verbode impedimento.

La construccióna + infinitivo dependiendode un verbo principal,
generalmentede movimiento direccional,se da con muchafrecuenciaa lo
largo de todo el corpus.Sin embargo,es interesantehacernotar que en las
primerasobras se observauna competenciaentre esta construccióny la
yuxtapuesta,cuando el núcleo es un verbo intransitivo direccional. Esta
oposición irá progresivamente diluyéndose por la decadencia que
experimentala estructurayuxtapuesta.

§ 1.1.2.La relacióninterproposicional237

236 Se recogeconmuchamás frecuenciala regencia,por panede esteverbo, de una estructurade infinitivo

sin preposición,forma muy habitualde regenciaen los verbosdevoluntad,mandato,cfr. Capituloprimero: §
1.1.1.

237 A pesarde las pruebasformalesque B. Lamiroy aporta(1981: 75-90) -recogidaspor Carmen Galán

(1992a: 110-118)-y (1991: 62-63), paradistinguir el comportamientode la preposicionesa (complemento

nuclear)ypara (complementoperiférico), no podemosaplicar de manerainmediataestoscriteriosal sistema

medieval tal y como se manifiestaen nuestrosejemplos,puestoque el ámbito de la aplicación de la

preposiciónoesmásamplioque en el españolactual.Sí es cienoque algunasde las propiedadesque señalala

autorase aprecianclaramenteenel corpus,comola posposiciónde las construccionesa + infinitivo frente a

la mayormovilidad depara + infinitivo o la imposibilidadde quela negaciónse incluyaen la construccióna

+ infinitivo, que sirven para demostrarla regenciade la estructuraa + infinitivo por parte del verbo de

movimiento del término A. O. Mori (1980: 58-61) no incluye las construccionesa + infinitivo bajo la

denominación“modificador de la oración” -que equivaleal término que nosotrospreferimos: la relación

interproposicional-,sino sólobajo la función “complementoverbal integrado”,a lo que nosotrosllamamos

“complementoregido”. No obstaMe,hemosde recordarque O. Mori y L.amiroy centransu atenciónen el

españolactual,queno tienepor qué coincidircon el sistemamedieval quenosotrosestudiamos,si bien esto

no quieredecirquelas característicasque Mori y Lamiroy señalanparaa + infinitivo en construccionesfinales

no se anunctenen la lenguacastellanamedieval,comode hecho sucede.cfr. C. Galán (1988: 362).En este
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En este apartado,describimosel contenido de finalidad que se
pone de manifiesto por medio de la relación interproposicional,es decir,
entre dos proposiciones: término A, completo argumentalmente,y el
términoB, queseñalael objetivoal queseorientael términoA.

§ 1.1.2.1. Atendiendoal carácterdel verbo que funciona como
núcleo del término A, son varias las estructurassintácticasque podemos
reconocer:

1. Estructuras de movimiento direccional, con verbos
transitivos o intransitivos, completasargumentalmente,que son las más
abundantes:

“...fallo un dia un omne quel dixo que ujuje con mandadoal Rey

Almemonafacerle sabercomoeramuertoel Rey don Sancho”(EST. II, 156v. 21-25)

“e enbiopor donAlfonso,su hermano,e por el ma[e]stre don Pelayo

Correaacorrerel axarafde Seujíla,e enbio a don Enrique,sufijo, e al rey de Granadae al

maestrede CalatrauacorrerXerez” (ABR. 143v. 6-9,cap.292)

2. Estructurasde verbos estativos,que presentancompleta
su estructura argumental, si bien no es fácil reconocer en estas
construccionessi estamosante un verbo pleno semánticamenteo necesitado
de unacomplementaciónléxico-argumental238:

“Mas asmoassi qcsue>si el qczu>isiessey estara conhaterla uilla fasta

qcue>la prisiesse”(EST. 1, 44v. 76-78)

“...en maneraqueno quedasenen Castilla a facer)e la guerrae destroyr]e

la tierra” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXVIII], -13-)

3. Estructuras transitivas no direccionales, completas

argumentalmente.

sentidoresulta interesantela observaciónhecha en DH (1972) a propósitode a “Se ha empleadoen lo

antiguoy sc empleaenAméricaen casosdondecon preferenciausaríamoshoy ~a”.

238 Cfr., cn estemismo capítulo.§ 1.1.1., el comportamientode los verbosestativos.
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“Algo los ojos a mirar el cano” (VIC. Cap. 58, pág. 338, lín. 2-26).

Nóteseel valordel verbo,en origen,de movimiento.

“efi¿e hechadodel Paraysoen el desiertodestemundo,a morir a lazerar”

(VIC. Cap. 19, pág. 235, Un. 30-31).

“e pusierondoshonbresa las vetasa guindar”(VIC. Cap. 40, pág. 285,

un. 24). Al igual queen los dos casosanteriores,seobservauna relacióncon los verbosde

movimiento.

4. Estructurastransitivasabsolutas,no direccionales.

“E seesparz¿ero~cn>por el mundoa poblorle” (EST. II, 139r. 37-38).

Adviértasela proximidadde esteverbo con los verbos de movimiento, aunqueaquí se

desarmilael valoragentivo.

“Estonqes los grandes omnes fablaron e departieronalli luego que

trauassenen abenen9iacon el Condedon Aluaro eamatar la contiendaque del se les podrie

leuantar” (EST. II, 314v. 15-20). Nótesela coordinaciónde unafinal que + subjuntivo y

unaconstrucciónde infinitivo introducidaporla preposicióna.

5. Estructurasde donación.Estosverbosson transitivos y se

ajustan a la configuraciónargumentalfijada por el verbo dar: (Sujeto de
donación+ verbo + objeto de donación + sujeto beneficiario + destinode
donación). Si atendemosa estaestructuraargumental,que se caracterizapor
el reflejo sintácticode la ideade dirección,que se manifiestaen la idea de
destino,podemosinterpretarla idea de destinocomo un conceptoexigido
por el verbo239.El destino,a su vez,puedeser intencional,si desdeel sujeto
de la donaciónse manifiestanelementosqueseñalenesaintención o, por el
contrario, no intencional. Otro posible análisis consisteen entenderque la

ideade destinaciónquedafuera de la red argumentaldel verbo de donación
y, en consecuencia,si la destinaciónla interpretamoscomo intencional,es
una proposicióninterdependientefinal. Independientementedel lugar que

239 Cfr., en estemismocapítulo§ 2.1.4., el complementode destinaciónintroducido por la preposicióna,

en las estructurasde donación, que toman el verbo di, como prototipo. Se obscrva en el corpus una

preferenciapor la adjunciónde a + infinitivo con respectoal verbode donacióny al sustantivoque refiere al

objeto donado,que permite hablarde una relación no interproposicional.Bearsdley(1966: 175-176) recogc

vadosejemplosdc laconstruccióndar a + infinitivo.
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ocupela noción de destinacióndentrode la configuraciónsintácticade una
oración en la que aparezcauna idea de donación, sólo los elementos
intencionalesconferirána estaconstrucciónun valormarcadamentefinal:

“dio a don Garciaso fijo apoblar la uilla deToro” (EST. II, 39r.46-48)

“e dio ge la toda a mandar assi como la touieran los Sueuosqcue>

regnauany” (EST. 1, 187v. 81)

“ca ene] cielo esta el q.cue>fizo todas las cosaspor su palabra sola

mientree les dio a ueuir cocn> la graciade[l] espiritu santo” (EST. 1, lOir. 14). Omisión

del CD del verbode donacion.

§ 1.1.2.2. Ademásde las peculiaridadessintáctico-argumentales
del verbo del término A, hemos de tener en consideración otras
peculiaridadessintácticasquecontribuyena subrayarel contenidofinal de la
construccióna + infinitivo.

Una de estas marcas sintácticas es la yuxtaposición de una
construccióna + infinitivo a otra, que confiere a esta última un claro
contenidofinal, en un nivel interproposicional:

.que se uiniesegy~~con el &~L~~¡&~” (GRAN. Libro V, cap.

[CLVII], -(12)-)

“prouaron a entrar en Castilla a facer mal e dafio en aquellacomarca”

(GRAN. Libro V, cap. [CLXIV], -30-)

También podemos señalar la presencia,en el término A, de
expresionesmodales-finales,que subrayanla intencionalidad:

“tomo dinerosparayr con el rrey en acorro de Gibra]tara hacerguerraa

los moros” (GRAN. Libro V, cap. [CLVII], -3-)

“bien sabedescómo yo soy enbiadode mi sefior el rey de Castilla en

ayudade la coronade Fran9iaafacerguerraa los yngleses”(VIC. Cap. 89, pág. 440, lín.

20-22)

Hemosde destacarel ejemplosiguienteen el quese coordinauna
estructuramodal-final con la preposicionala + infinitivo, que podríamos
considerarcomoun complementoregidode contenidofinal.
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“majeen acorrode la xp<tisb-ia.cn>dade acorrera el” (EST. II, 284r. 2-

3)

También constituye una motivación de la idea de finalidad la
presenciade un complementodireccional en el término A. Una de las
estructurasmásiteradasen el corpus,dentrode las expresionesfinales a +

infinitivo, es: verbo intransitivode movimiento direccional + pora/para +

SN (‘lugar’) + a + infinitivo (expresiónde finalidad).

La coordinación de a + infinitivo con otras estructurasmás
motivadaslingtiísticamentepara la expresiónde la finalidad, como son,por
ejemplo,pora/para+ infinitivo o que + subjuntivo,destacanel valor final de
la construccióna + infinitivo.

“e guisosluego e cogiosa uenirmasno cuerno qui ulenea onrar fiesta

niasporalidiar e matar” (EST. 1, 53r. 26). Podríamosinterpretaresteejemplocomo un caso

de complementofinal regido;en todo caso,el contenidofinal estadapresente.

“Enuio a don VelascoObcis>po de Leon con pie~a de cauallerosa

AbderrahmenRey de Cordouaa finnar las pazes ... e que enuiasseel cuerpo de sant

Pelayo...”(EST. II, 76v. 16-19).Adviértasecómoel verbo enviar presentaen el término A

unaestructuratnactancial.

§ 1.1.2.3. En cuantoal orden de la distribuciónde las estructuras
finales,podemosafirmar que,en el casode las formas preposicionalesa +

infinitivo, en todos los ejemplos en los que se constatael uso de esta
construcciónse da la posposicióndel término B -a + infinitivo- al término
A. Esta distribución se da no sólo en lo que concierne al complemento
regido, también en el complementofinal, que se manifiesta en el nivel
interproposicional.El ordenmásrepetidoes el de Verbo + complementos+

a + infinitivo, aunasíseapreciamuchaflexibilidad en cuantoa la colocación
de los complementos:

“Et aquelAlffonsso ... fuecon grandcaualleriaaCatallonnapor marcon

aquelladonnaSacn>chasu hermanaa onn-arlaen su casamiento”(EST. II, 125v.42-48)
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“e leuaron a enterrar el cuerpode don Alfonso a la ~ibdadde Leon”

(GRAN. Libro 1, cap.XI, -59-)

“Ca la gentetoda delahuestefue alli asonadalos vnosaconbatere ales

darpcr>iessa” (EST. II, 351v.1-3)

§ 1.1.2.4.Otro aspectosintácticoque hemosde teneren cuentaes
la relación entrelos índicesdel sujetodel verbo en forma flexiva -término
A- y del sujetodel infinitivo -término B-. La coindización(i-i) es la forma
de relación entrelos sujetosmás extendiday se da en aquellasestructuras
sintácticasen las que el sujeto intencional-y agentivo-del verbo en forma
flexiva aparecereflejadoen el sujetodel infinitivo. En estasestructuras,los
verbosdel término A son, por lo general,verbosintransitivos de dirección
y, en menor medida, verbos estativos,verbos transitivos de dirección o
verbostransitivosabsolutos.

“e leuaro<n> le aAnthiochiaa most[r]alle alí Emperador”(EST. 1, 141r.

45)
“Et caualgauacadadiatresmigerosfuerade Toledoa assolazarse”(EST.

II, 156v. 16-18)

“...ell Arqobispofi¿esseporaBurgosal Rey don Alfonssoa mostrarle lo

q.cue>mije fecho” (EST. II, 309v. 38-41)

“muchosde los christianossepararon en el rreal de los moros a mazar e

cailuarerrohar” (GRAN. Libro X, cap.CCCXX[X], -119-)

“Subió enel montede Gavaónafacersacrefi~ioe ofrendaa Dios” (VIC.

Cap. 1, pág. 173, lín. 11)

En otros casos,se percibe una dislocación (i-j) entre el sujeto
intencional -y, a veces,también causativo-del término A y el sujeto del
términoB, del infinitivo. Las estructurasverbalesdel término A son,sobre
todo, transitivasde movimiento direccional, y transitivasde donación.En
estasexpresiones,el sujetodel infinitivo (j) sueleestarcoindizadocon un
complementodirectoo indirectodel término A (j), que recibe, con bastante
frecuencia,el influjo de la causatividaddel sujetodel verbo del término A
(1).
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“E el ar9obispopusolaleeral titulo delayglces>ia” (EST. II, 321v. 14-

15). Nótesela proximidadcon las perífrasisincoativas.

“E el enperadorenhio luego al monte Seratina llamar a sant Siluestre”

(ABR. 55r. 16-17,cap.342).Es factiblela relaciónentrela direccióncausativay la noción

de mandato.

“Et ouo sualegriagrandcon ellosde susbuenosfechosquedios lesdaua

afacereacomplir”(EST. II, 173r. 22-24).

Es precisoen esteapartadoseñalar-y seráuna observaciónválida
parael resto de los análisis que afectena la relación interproposicionalde
contenidofinal- la importanciade la distinción entre sujeto intencional y
sujetogramatical240.Así, por ejemplo,en la primerade las oraciones,quea
continuaciónpresentamos,hay unacoindización(i-i) de caráctergramatical,
perohemosde hacernotar queel sujetointencional,verdaderomotor de la
expresiónfinal, estáimplícito, oscurecidopor medio de la impersonalidad
semánticao referencial, del agente de la acción. En sentido estricto,
hablaríamosde un ‘sujeto intencional’ -el complementoagenteomitido- (i) y
de un complemento,que recibe el efecto de la agentividadintencional del
complementoagenteimplícito U)~ quecoincidecon la referenciadel sujeto
del infinitivo U). En los otros dos ejemplos,tambiénse planteala presencia
de un sujetointencional,en estecasoel sujetode los verbosde mandato(i),
que da lugar a unaconstrucciónen la que apareceun sujetocoindizadoU)
con el sujetodel infinitivo (j).

“e fue1-techadodel Paraysoen el desiertodestemundo,a morir e lazerar”

(VIC. Cap. 19, pág.235,lín. 30-31).

240 Ante ladiferenciaque puedeestablecerseentreconstruccionesen infinitivo y construccionescon verbos

en modosubjuntivo,basadaen la oposiciónentre las estructurascoindizadas(í-i) ~ no coindizadas(i-j), ya

hemosseñaladoenla PrimeraParte(La expresiónlinguisticade la finalidad, § 6, notas90 y 91) que varios

autoresmuestranquetan sólose tratadeuna tendencia,puestoque hay muchoscontraejemplos.Sin embargo,

en general,no scprestaatencióna que la ideade la intencionalidad,asociadaa la finalidad, parte de un ‘sujeto

intencional’que puedeo no coincidir con el sujetogramatical,cfr. nota 85. Cfr. E. Rudolph (1973: 98-102),

que presentadistintas posibilidadesen cuanto a la referenciasde los sujetos que intervienenen estas

expresionesfinales.
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“mandaron aquelcavalleroquesefueseluego otra vez al rrey de Castilla

atedezir quetovieseporbiende se vercon el” (GRAN. Libro IV, cap. [CXLVII], -6-)

que todos en un día e a una oía entrasenante el rey Aduane,a le

presentarlos prisionerose lasjoyasde la vitoria” (VIC. Cap.80, pág.405, lín. 3-4)

§ 1.1.2.5. Estetipo de construcción(a + infinitivo) se da en todo
el corpus con bastante frecuencía: hemos documentadoen el corpus
histórico-cronísticomedieval291 ejemplos241.A continuación,señalamosel
número de ejemplosregistradosy la distribución de la presenciade esta
construcciónen el corpus: en la Estoria de España1, se dan 30 ejemplos

en la Estoria de España II, 69 ej. -23’71%-; en la Crónica
Abreviada,22 ej. -7’56%-; en la Gran Crónica de Alfonso XI, 124 ej.
-42’61%-; por último, en El Victorial, 46 ej. -15’8%-. Podemosmantener,
con arreglo a estosdatos, que es una estructurarecurrenteque se utiliza
para la expresióndel fin, en el nivel interproposicional,en todas las obras
del corpus.

§ 1.1.3.A + infinitivos de verbosde experimentación242.

Prestamos atención a aquellas estructuras preposicionales
introducidaspor la preposicióna y con un término preposicionalverbal en
forma de infinitivo que, a su vez, está modificado por una construcción
proposicional introducidapor un elementointerrogativo (conjunción si o

pronombre,determinanteo adverbiointerrogativos)o, incluso,un relativo.
Atendiendoal valorsemánticodel infinitivo, podemosestablecerla siguiente
clasificación:

241 Hemos prescindido,en estecaso,de aquellos ejemplosde a -4- infinitivo, que estabanincluidos en

estructurasde donación, que no manifestabanel contenidode finalidad y cuya relación con el verbo de

donación o con el objeto de donaciónera tan estrechaque podría hablarse de complementosregidos de

contenidono final, ch.en estemismo capítulo,§ 2.1.4.

242 C. Galán(1993) no hace referenciaa ninguna estructurade experimentación,<a + infinitivo, por +

infinitivo, pora/para * infinitivo). En cambio, sí tiene en cuenta estas tres construccionesen su estudio

Sincrónicodel españolactual(1992a: l49-15O~.
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1. A + verbode experimentación
2. A + verbode intentoo esfuerzo
3. (elisión de A) + (elisión de verbode experimentación)+

elementointerrogativo-sP-~~-

Dentrodel primer grupo, el verbomás extendidoes ver244, que
experimentauna variación semántica:pasade ser un verbo de percepción
sensoriala ser un verbo de carácterintelectivo. Tambiénaparece,aunque
con menosasiduidad,el verbosaber245:

“salieron enposdeliosa ver si les vodrian dar rrebateen la trastra, para

ganardeliosalgunacosa” (GRAN. Libro II, cap.LX, -(10)-)

“e pidieronlepor merQedque fuessea oyrlos a ver lo que querian dezir

aquelloscaualleros,eque los fiziesepagados”(GRAN. Libro II, cap.XC, -68-)

“ovo el ynfante don Pedrode yr a el a Valenciaa saberdel si le avie de

ayudaro verque tenieen el” (GRAN. Libro 1, cap.VIII, -21-).

Comovemos,la ideade finalidad seconcentraenel infinitivo que,
a su vez, proyecta su significado de eventualidad,de condicionalidaden
cuantoa la consecucióndel objetivo, en el complementodel infinitivo.

Tan sólorecogemosun ejemplo del segundotipo de construcción,

en el que se combinan el valor experimental y la idea de esfuerzo o
intento246.A partir de estarelación,podríaexplicarseel usode estetipo de

243 Estaconstrucciónproposicional introducidapor la conjunción interrogativa indirecta si, con un valor

final atenuado-estructurasdeexperimentación-sedabatambiénen latín. Parael valor interrogativode si tras

verbosdeexperimentaciónconiosaber,cfi. R. Cano (1987: 162). Cfi. R. deDardel (1983: 100-10]).para los

distintosvaloresdesi, en su evolucióndesdeel latín a las lenguasromances.

244 En estasconstruccionesse produce un cambio semánticoen el verbo ver, basadoen una traslación

metonímicadesdela percepciónsensorialvisual a la percepciónintelectiva. Cír. R. Cano (1987: 151) y L. A.

Santosy R. M’ Espinosa(1996: 126 y 133).J.C. Moreno(1991: 348) distinguedos significadosdel verbo

ver: el perceptivoy el epistémico.

245 En el españolcontemporáneola expresióna sabersi haadoptadoun valor deduda,como scmuestraen la

entradadel verbosaber,en DUE (1988).

246 Raralas relacionesque puedenestablecerseen los verbosdepercepciónsensoria]gustativaentreestevalor

yeí significadode ‘intento’, cfr. L. A. Santosy R. M’ Espinosa(1996: 142 y ss).
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verbos en estasestructurasexperimentales,por su caráctersemánticode
imperfección.De algún modo, el verbo de experimentaciónes un ‘intento’
de captarintelectualmenteunarealidad247:

“Salio a ellos aquel CondeGonqalosanchezcon grandpoderaprouar e

enssayarsipodrieauerdeliosalgunauenganqadel mal que...” (EST. II, 79r.46-50)

Porúltimo, a veces,se da la elisión de elementoshabitualesen una
estructurade experimentación,aunqueno hay muchosejemplos248.En esta
ocasión, aportamosun ejemplo, inusual, en el que no aparecenni el
infinitivo ni la preposicióna.

“e otrosi quenon se arredrauamuchode Lermaparapoderyr a estaparte

sí don JoanNufíeze los queestallancon el quisiesenfazeralgunacosa” (GRAN, Libro IV,

cap. CXXV, ~45~)249.La conjunción si en latín aparecíaen construccionesindicando

contenidosintencionales250.

No podemosdecir que seaéstaunaexpresiónmuy productiva, al

menosen el material lingúistico del que partimos.En todo el corpushemos
atestiguadocinco ejemplos, encabezadospor la preposicióna. No se da
ningunode ellos ni en la Estoria deEspañaini en la Crónica Abreviada.Se
da un casoen la Estoria deEspañaII y otro en El Victorial y tres casosen la
Gran Crónicade AlfonsoXl.

247 La relaciónentre las estructurasde experimentación(preposición+ infinitivo + ) y el contenido

semánticode los verbos de intentoo esfuerzoes muy estrecha,como se apreciaen el siguienteejemplo:

‘que sedabien de provarsi podrían (VIC. Cap.50, pág.308, lín. 16).

248 En el capítuloprimero * 1.1.2. hemosaportadoun ejemplo de verbode experimentaciónque no está

precedidode la preposición.

249 En El Victorial se documentancuatroejemplosen los que aparecela conjunciónsi introduciendouna

proposición en subjuntivo, con un valor final atenuado próximo a las estructurasde experimentación.

Incluso, en uno de estoscasosel editor recuperala preposicióny el verbo de experimentación:“ovo su

consejoconalgunoscavallerosde Fran
9ia...fporver/sipudiesen ayer algunosnavíos” (VIC, Cap. 65, pág.

356, lín. 7-10).

250 Cfi. Di expresiónde la finalidad en latín., § 4.5.
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§ 1.1.4.A + sustantivo,con un valorfinal.

Señalamos la posibilidad de encontrarnos con estructuras
introducidas por la preposición a, pero que, al contrario de lo que es
habitual,presentanun términopreposicionalque no es un infinitivo sino un
sustantivo.Si tenemosen cuentael tipo de sustantivo,podemosdistinguir:
sustantivosdeverbales251y sustantivosconcretos.

Las estructuraspreposicionalesintroducidaspor la preposicióna y
que presentancomo término un sustantivo abstractode carácter verbal
expresanun contenido modal o final252. Este rasgo de proximidad del
sustantivo con el verbo permite establecereste paralelismo entre las
estructuraspreposicionalesa + infinitivo y a + sustantivodeverbal. En el
primero de los ejemplos que presentamos,el valor modal se pone de
manifiestosi consideramosque es,al mismo tiempo, una explicación de un
términomodal anterior,introducidoporel nexoo transpositormodal com..
Porel contrario,en la segundaconstrucciónla direccionalidady orientación
del verbo yr permite la interpretacióndel contenido final. En el tercer
ejemplo,la relaciónentrela acciónverbal y el sustantivobatalla, da lugar a
una interpretaciónfinal, comosegundocomplementoregido de un verbode
esfuerzoo intención, con una estructuraargumentalsemejantea la de los
verbos transitivos de movimiento direccional, como mover, enviar... A
pesarde la relación que puedeestablecerseentre el sustantivohatillo y el
verbobatallar, cabeentenderestesustantivocomo concretoy, por tanto, no
deverbal,inmerso en una estructuraen la que se produce una elisión del
verbo en infinitivo:

“ca ellos eran puestoscom escudoa áeffend¡miensode toda la tierra”

(EST. 1, 31r.94-95)

251 Esta construccióncorrespondea la latina quehace uso de la preposición oc] y el caso dativo con

sustantivosabstractosde carácterdeverbal,aunquetambién se registrabanen latín sustantivosconcretos,

comosucedeen nuestrocaso.Cfr. La expresiónde la finalidaden latín, § 2.3. y § 6.2.1.

252 En OCR (1994),dentrode la entradade la preposiciónA, 16 a) y 17, sederivaestecontenidomodal-final

del conceptode situaciónque puedeseñalarla preposicióna “medianteel conceptode confonnidad,se puede

expresarel modo6 maneradeejecutaralgunacosa”.También,dentrode la entradacorrespondientea la A, IV,

33, del Dl-] (1972) se apuntalo siguiente:“Acompañaa un nombreabstractoque indica la intención o el

electode una acción equivalea
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“a cuydandoquese guisauaporayr seajuno...” (EST. 1, 38v. 62)

“E esfor9andoIosalabatalla...” (EST. II, 62r. 2-3)

En el casode estructuraspreposicionalescon término nominal no
deverbal,el análisis puedepartir de la recuperacióndel infinitivo elidido
por elementoscontextualeso situacionales,como en el último de los
ejemploscitados.A veces,puedeanalizarseel sintagmapreposicionalcomo
un circunstancial de lugar ‘hasta donde’ o de destino, en vez de
sobreentenderun verbo,comosucedeen los ejemplosprimeroy segundo.

“...el Condefemandgonqaluezllamo a susuassallosa consseio” (EST.
II, 52v. 17-18)

“los mandaderosde donnaVrracayuan aToledoa don ~4lfjonso”(EST.
II, 157v. 68-69)

“...los qcue>alli uinieroczn>de castiellaalas bodas” (EST. II, 227r. 36-

37)

Las construccionesa + sustantivo abstracto deverbal con un
significado modal-final se dan sólo en la Estoria de España 1. Hemos
atestiguadodos ejemplos. Ahora bien las construccionesa + sustantivo

concreto-quepuedenentenderse,en función del contexto,comoestructuras
en las quepuederecuperarseel verbo elidido, núcleode la proposiciónque
funcionacomotérminopreposicional,o como un complementode destinoo
utilidad- sonmásfrecuentesy sedan en todaslas obrasdel corpus.

§ 1.2. J~ki~td~253

§ 1.2.1. El complementoregido de contenidofinal254

253 Sobrelos distintosusosde la preposiciónde, cfr. DCR (1994),i. Costey A. Redondo(1965: 338-339),

E. Hanssen(1966: 299-303).B. Pottier(19~: 96), R. Trujillo (1971: 268-270y 273-274),M. Morera

(1988: 250-28’7),E. Roegiest(1980: 331-332),J. M0García-Miguel(199½:104-111 y 126-127), V. García

Yebra(1988: 137-124),E. OsunaGarcfa(1991:111-116),A. M’Serradilla (1997:78-80).

254 El casogcniti’.o -casoque berettasintácticamenteen granmedidala preposiciónde- en latín presentaba

pocasmotivacionespara la expresióndel fin, peropodíaseñalarnocionescomolas de deseoy. en oc~iones,

131



La preposiciónde se especializacomo simple marca sintácticade
dependenciay, por tanto, sufreun fenómenode desemantizaciónpaulatina,
al igual que sucedecon otras preposicioneso conjunciones,como a o que.
De esta forma, se aprecia en nuestro corpus ese constanteuso de la
preposición de como marca de regenciasintáctica. Así, por ejemplo, es
marcade régimenverbal (acordar de, apresurarsede, asmar de, enderezar

de...),de régimennominal (acuerdode, consejode...), de régimenadjetival
(segurode, usado de...) o de régimen adverbial (cerca de...). También
forma partede construccionesperifrásticasde distinto signo, como: haber
de, co,nenzarde, acabar de, cesarde, dejar de, estar en poco de, sederen

horade...
Pero, además,es cierto que la preposición de señala,también,

regenciassintácticas de contenidosrelacionadoscon la expresión de la
finalidad intencional.Así, por ejemplo, marca el complementode verbos,
sustantivos,adjetivosy adverbiosqueexpresan:

1. Voluntad: verboso locucionesverbales(haber en corazón

de, codiciar de, levar en corazónde, meteren corazónde, poner en corazón

de, poneren sus voluntades,poner en todas guisasde, ser su voluntad de,

tenerencorazónde, teneren voluntadde ...), sustantivos(afán de, amor de,
codicia de, deseode, gana de, sabor de, voluntad de ...), locuciones
adverbiales(a corazónde,a voluntadde ...).

2. Esfuerzoo intento: verboso locucionesverbales((a)sacar
de, buscar de, catar de, ensayarde, esforzarsede, pensarde, probar de,

pugnar de255, trabajar de, tratar de ...), sustantivos(entenciónde, esfuerzo

de, guisa de, razónde, trabajo de...),adjetivos(trabajosade...).

el significadodel término regentese aproximaa la construcciónde contenidofinal. Cfr. La expresiónde la

finalidad en latín, § 2. La flexión casualy las formasverbalesno personales.§ 2.2.3.

255 Algunos verbos de intento, en nuestro corpus, manifiestan una alternanciaen cuanto a la forma

sintagmáticaenque se presentaesecomplementoregido: esforzarsea/de,probara/de,pujar a/de... Cír. Rafael

Cano(1977.1978:368.370);ElenaRivasy Ma JoséRodríguezEspiñeira(1997:78).SegúnM’ Luisa López

(1972: 147) setrataríade unaoposiciónfacultativa,puestoqueel usode unapreposiciónu otra no dalugar a

un cambiode signiñeado.
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3. Disponibilidad o capacidad:verbos (adobar + SN + de,
aparejarse de, apercebirse de, (a)guisar de ...), adjetivos-participios
(aguisado,guisado,aparejadode, apercebidosde . . j256.

Algunasde estas construccionespuedenconsiderarseestructuras
con un complementoregido de contenidofinal257. Además,en muchasde
estas construcciones,hay marcas sintácticas que subrayan la idea de
intencionalidad, la marca que define el concepto de finalidad, que
manejamos:

“e otrosi que guisasede no dexar nadadel poderque tenie” (GRAN.

Libro 11, cap. XCIV, -23-). Nótesela intencionalidaden el contextode mandatode que +

subjuntivo.

“y se aper§ebíadefazerla guerra” (GRAN. Libro 111, cap. CXX, -9-)

Intencionalidaden el sujetoagente.

“E el ~id mandoquel fuesetraerssusfijas e guiso sede yr a las cortes”

(ABR. 124v. 4-5,cap. 140).Tambiénhay intencionalidaden el sujetoagente.

“e guiso de seuengardelios” (EST. II, 290r.33-34).Complementofinal

regido,sujetoagenteintencional.

“Bruto seaparejavadepartir” (VIC. Cap.56, pág.329, lín. 5). Nótesela

relaciónentre la noción de la disponibilidady el valor aspectualqueexpresanlas perífrasis

incoativas:“estánaparejadosde entrar” (VIC. Cap.84, pág.418, un. 9)

Frente a estasconstrucciones,podemosencontrarnoscon otras en
que la idea de disposiciónno estáen relación con la expresiónde la final
intencional,como sucedeen el ejemploque a continuaciónseapunta:

256 C. Galán(1993: 43.44)reconocecuatrotipo de verbos“que exigenmarcasdecausao fin” y que rigen la

construcciónde + infinitivo: de esfuerzo,de utilidad, de deseoy de impedimento. No incluye los de

disponibilidadque,referidosa un agenteintencional recubrenla intencionalidad.Tampocoprecisasi entiende

por finalidad los conceptosde ‘utilidad’ e ‘impedimento’.

257 En OCR (1994), no se apuntaningún ejemplo de la preposiciónde en un contexto final. Tampoco

registrantngún uso final de la preposiciónde MenéndezPidal (1944, 383-384,§ 184). M8 Fátima Carrera

(1989)analizacomofinales las siguientesexpresiones:Estos tienen las llaves de abrir/non avié de ovr tUn de

JaMar potencia/Yo non sería digna de veer tan grant gloria..., desprovistasdel valor intencional necesariopara

incluirlas dentrodel conceptode finalidad quemanejamos.

133



“E la muertedesteaguiso a los vgnos de poder mas que los godos”

(ABR. 65v. 9-10, cap. 480). No podemosconsideraresteejemplo final, no hay sujeto

intencional.

En todas las obras hay muchosejemplosen los que se reconoce
unadependenciasintácticamarcadapor la preposiciónde,con un contenido
de deseo,de esfuerzoo de intención que interpretamoscomo construcciones
regidasde contenidofinal.

§ 1.2.2. La relación interproposicional258

A partir del valor deictico que indica la preposiciónde -‘lugar
desde...’-,se desarrollala noción figuradade causau origen. Asimismo, la
idea causalde ‘motivo’ permiteque la expresiónde finalidad intencional,a
través de la vinculación entre motivo e intención, pueda expresarsepor
medio de una construcción introducida por la preposiciónde, con una
construcciónde infinitivo comotérminode la preposición.Paraello, hande
aparecerelementosque señalen,de algún modo, la orientación desde el
sujeto intencional.Volvemosa encontrarnoscon una formación linguistica
dispuestapara la expresiónde la causaque puede utilizarse,apoyadaen
otros índices lingflísticos, para la expresiónde un tipo de causa: la causa
final o causaintencional.

No podemosconsiderarque seaéstaunaexpresiónfrecuente.Son
sólo cuatro los ejemplosque hemosdocumentadoen el corpusy en los que
se observaun contenidofinal: tres de ellos aparecenen la Estoria de España
(II) y el cuartoen la Gran Crónica:

“sino.cn>fincareporuos de lo demandar” (EST. II, 235v. 24-25). (por

uostiene el valor de ‘en lugarde uos’).

“si sabiepor q.cu>al razon se momerasu se.cn>norde enhiar ta<zn>

gra<n>¿’pcre>sente...”(EST. II, 247r.21-23)

“...q-cue>poraq<ue>llarazo<n>se rnouierade entiar aq<ue>lpresente

e de auersu amor” (EST. II, 247r.36-38)

258 C. Galán(1993: 42-47), en las páginasque dedicaa la preposiciónde, no aduceni un soloejemploen

que apa.rcLcaestapreposiciónen un contextodefinalidad.
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“e sobrestomovi pleyto queel ynfantedon Felipe que le ayudarlacontra

los de la villa, e quele darlerrehenesde le ayudarfastaquele entregasenla ~ibdad”(GRAN.

Libro 1, cap.XXV, -7-).

En el segundo ejemplo y, también, en el tercero se aprecia

claramente la relación entre motivo e intención, por la presencia de
estructurascausalescon un término léxico, que pone de manifiesto ese
significadode raízde la causao motivo. En el primer caso,se observaun
valor agentivo e intencional del verbo estativofincar que vincula este
contenido,aunpartiendode la ideacausaly a pesarde la ambiguedadformal
entre causay fin, a la expresiónde la causafinal. El último ejemplo es
término de una estructurade donación en la que el complementode +

infinitivo espropiamenteun término de destinoo, incluso, un complemento
de nombre con valor instrumental o de medio, semejante a las
construccionesde relativodel tipo rehenesde los queayudarte.

En los cuatroejemplos se muestran,de maneraconstante,estas
propiedadessintácticas:posposición del término B, coindización de los
sujetosde ¡os dostérminos(i-i).

§ 1.3. La preposiciónen.259

§ 1.3.1. El complementoregido de contenidofinal260.

259 Cfr., para el valor de la preposictónen, DCR (1994); J. Costey A. Redondo(1965: 377 y 379); E

Hanssen(1960: 297-299);E. Pottier(1964:97); R. Trujillo (1971: 276-279);M. Morera (1988: 361-404);

JoséW García-Miguel(1995b: 128, 139 y 149-150); V. GarcíaYebra (1988: 175.207);F. Osuna García

(1991: 111—116).

260 Al contrario de lo que sucedeen el casode la preposiciónde, en DCR (1994), se afirma que “el

complementoformadopor la preposicióny el infinitivo puedesignificarlas ideasaccesoriasde causa,medio,

fin y condición”. También, y. Salvá(1988,vol. 11: 543) señalaun valor final de la preposiciónen, dentrode

un listado de preposicionescon un análisis de significadosy usos. MenéndezPidal (1944: 383 § 185, 4)

adviertela presenciaen contextosfinalesde la preposiciónen. M’ FátimaCarrera(1989)presentaejemplos de

construccion final en + infinitivo, pero alguno de ellos carecedc la nota de intencionalidad, como por

ejemplo,En laudar a lo Gloriosa todos eran ardientes. CarmenGalán(1993: 48) admite la posibilidad de que

en + infinitivo expresefinalidad, “si bien estecontenidono se apreciacon facilidad”. En referenciaal español

actual,JoséM’ García-Miguel(1995b: 150) mantieneque “si en el contextono es interpretablecomo ‘lugar’
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Estapreposición,al igual que sucedecon las preposicionesa y de,

sirve de marcade regenciapreposicionalde un término sobreotro. Algunos
verbosque exigenun complementoregidoencabezadopor la preposiciónen
son: acordarseen, atreverseen, dudar en, estar en + infinitivo (perífrasis
aspectualincoativa),usaren...

Sin embargo,algunasde estasregenciasson de verbos,sustantivos
o adjetivos que expresanesfuerzo, intento o deseo y son, por tanto,
complementosregidosque podemosencuadrarbajo la noción de finalidad
intencional: verbos<hacer esfuerzoen, meteresfuerzoen, meterfemencia
en, pensaren, pujar en, pugnar en, trabajarse en...), sustantivos(sabor en,
voluntaden...)y adjetivos(esforzadoen...)261.

“Pero Hayramnon dexauacon tod estode trabalar se quantopodieen uer

comopodrie al9ar a Abderrahme.cn>por Rey” (EST. 11, 109v. 45-49). En esta oración

observamosunaestructurade experimentaciónregidapor un verbode esfuerzo.

Atendiendoa la estructuraverbal del término regente,podemos
distinguir:

1. Verbos intransitivos de movimiento direccional: ir y
sa/ir.

.salieroncon e] enayudarle contra...”(EST. II, 104r.48-50)

“fue con el enguardarlede] engarmo” (EST. II, 281r. 1-2>

o ‘tiempo’ obtendremosvariantesnocionales . ‘Y. GarcíaYebra (1988: 176-178)derivalos contenidosde

destinoy de finalidad a partir del valor latino de in + acusativo. Cfr. SegundaParte: La expresiónde la

finalidaden latín, § 6. Laspreposicionesy el sistemacasuallatino, § 6.2.2.

261 CarmenGalán (1993: 49) incluye,junto a los verbos de esfuerzo,como expresionesde finalidad, los

verbosdeutilidad (valer) y los verbosde estadoanimico como ayudar en, extenderseen... Ninguno de estos

dostipos verbalestienen cabidadentrodel conceptode finalidad intencional.En otras ocasiones(p. 54) la

autora,en cambio,hacereferenciaa lasustituciónpor ‘afin de’, ‘con el fin de’ o ‘con el propósito de’... para

dilucidar si unaconstruccióninterproposieionales o no final. W. A. Beardsley(1966: 238-249) dedica un

apartadoa los contextossintácticosen que apareceen + infinitivo, algunos de ellos con un valor final

intencional.
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“...fallaron que fueron en lo matar a el e a los que con el murieron,

muchoscaualleroseescuderosde la villa de Soriae muchasgentesde los pueblos” (GRAN.

Libro III, cap.CI, ~12~)262.

2. Verbosestativos:ser.

“et dixiero.cn>qcue>serienenayudarle atodaslas cosasqcue>ouiesse

mester” (EST. II, 248r.50-5])

3. Verbos transitivos de carácter agentivo (hacer en +

infinitivo) o causativo(avivar o esforzar).

“ca ouiera muchoque hazer en asosegar los sus reynos de muchos

bulliQios e levantamientosque ay fallo” (GRAN. Libro X, cap.CCXCVI, -44-). Nóteseel

carácterde verbode intentoy, además,la existenciade otraspreposicionesque aparecenen

estasmismasestructuras.

“auiuo e esforcotodoslos xpistianospor susbuenosejemplosenguardar

la s’can>cct>aLey” (EST. II, 7r. 22-24).Estasconstruccionescausativastienenen origenel

valor direccional‘anímico’ queaportanlas construccionesde esfuerzoo de intento.

En cuanto a la colocaciónde la construcciónfinal regida, ésta
ocupa la posposición,como es habitual en una lengua como la española
(orden SVO)263. Por otro lado, los índices de los sujetoscoinciden, son
correferencialesen todos los casos,excepto en el ejemplo de estructura
causativaen que el sujetointencional-causativo(i) de esforzaro avivar no es
correferentedel sujeto del infinitivo (J) guardar. Sí está coindizado, en
cambio,este sujeto con el complementoque recibe la causatividaden el
términoregentetodoslos xpistianos.

En todas las obras se encuentran ejemplos en los que la
preposición en marca la dependenciade un complementoque expresa

262 La idenudadmorfológicadealgunasdelas formasde los verbosir y ser, da lugar,en algunoscontextos,a

unaindeterminación.Nohemosde descartarla posibilidaddeentenderque en estosejemplos nos encontramos

anteformascorrespondientesal paradigmaverbaldel verboser Conformea estainterpretación,el significado

de la construcciónsería“encontrarse,hallarse,estar,con una determinadapersonaen una acción”, cfr. A.

Yllera (1980: 333-334).

263 CIr. M’ LI uisa Hemariz y JoséMh Brucan (1987: 75-79).
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intencionalidad. No obstante, hemos de señalar que hay ejemplos,
especialmenteen la Estoria de España¡1 -obra queaporta18 casosde en +

infinitivo con valor final-, en que la preposiciónen desempeñael papel de
marca gramatical en expresionesfinales en las que suele aparecer la
preposicióna:

“...saliessencon el en ayudarle contraaquellosque...” (EST. II, 104r.

48-50).Es habitualel usode la preposiciónaenestecontexto(cfr. § 1.1.1.).

§ 1.3.2. Construccionesen + SN,con valormodal-final264

En todas las obras del corpus, se dan expresionesconstruidasa
partir de la preposición en con un término nominal cuyo contenido es
modal-final,es decir, seneutralizancronológicamentelos dosvalores,según
entendamossu relación temporal con el núcleo verbal de la oración: si
temporalmentehay simultaneidad,consideramosestesintagmapreposicional
como un circunstancialmodal queafecta,a un mismo tiempo, al modo de
realización de la acción verbal; si, por el contrario, interpretamoseste
sintagmacomoprospectivo,e] valorpredominantees final265.

A continuación,presentamosun listado de las construccionesde
estetipo quehemosregistradoen el corpus:en acorro, en acorrimiento, en
alcance,enayuda,en defendimiento,en guarda,en razónde, en servicio de.

Las másfrecuentessonen acorro de, enalcancedey en ayudade. Hemosde
hacer notar que la mayor parte de estos sustantivos son sustantivos
deverbales,abstractosde fenómeno,salvo razón y servicio. Este carácter
verbal subrayael valor final de estasestructuras.Veamosalgunosejemplos:

264 A pesarde que reflejasuherencialatina,CarmenGalán(1993: 48-50)no aportaningún ejemplode en +

sustantivo con valor modal-final.Por el contrario, si presentavariasestructurasen + sustantivo, con valor

modal-finalenespatolactual(1992a:139-140).

265 CarmenGalán(1992a: 139-140) apuntavariosesquemasconstruidosa partir de la preposiciónen y un

sustantivo,generalmenteabstractodefenómeno,comoenesperade, en cumplimientode, en averiguaciónde,

en busca de, etc. Ch., también,J. Coste y A. Redondo(1965: 379) donde se señalala capacidadde esta

preposiciónparaintroducircomplementosde manera.El valormodal de lasexpresionesintroducidaspor en es

herenciade las construccioneslatinas introducidaspor ¡ti. Cír. La expresiónde la finalidad en latín. § 6. Las

preposicionesy el sistemacasuallatino, § 6.2.2.Cfr., además,R. Lapesa(1964: 71, § 12).
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“ueno muy grand huestede moros contraellos en acorro de los de la

Cibdadepor fazerlos endeldnaczn>tarporfuer~a” (EST. II, 123r. 14-18)

“E yendoenalcangeen posellos” (VIC. Cap. 97, pág.524, Un. 13)

“...que vinierona estaguerrade los morosenayudadel rrey de Castilla”

(GRAN.Libro III, cap.CVI, -2-)

Es relevanteseñalar,además,los casosen los que seestableceuna
coordinaciónentrealguno de estossintagmaspreposicionales,cuyo término
esun sustantivo-por lo general-deverbal,y un sintagmapreposicionalcon
un términoen infinitivo, queacentúasu valor final266.

“Yo andoen serui~Io de dios e en uengarel mal que los moros fizieron

siempre”(EST. II, 197v.69-71)

“...eran ydos los vnos en cavalgada los otros en g[.cua>frdar las

Requas (EST. II, 347v.49-55)

§ 1.4. La preposicióncoralvara.267

266 tambiénen es habitualen estetipo de construcción(final), aunquebien es verdad,casi siempreque el

segmentofinal es un sustantivoo un infinitivo”: A. Meilán García (1991a: 412). Éstos son los dos

contextossintagmáticosen losquela construcciónencabezadaporen puedecomportarsecomo unaestructura

de contenidofinal. En todo caso, es significativo mostrarque el infinitivo, por su caráctertensional y

prospectivoes más idóneoparala expresióndel fin que el sustantivoabstractoque desarrolla,precedidode la

preposiciónen, más bien un caráctermodal.

267 El origen y los usosdela preposiciónpora’para en DCR (1994); T. Riiho (1979: -etimología 21-25- y

-descripciónde su usoenel dominiocastellano86.102-);J.CosteyA.Redondo(1965:367-369);Ch. Melis

(1992).F. Hanssen(1966: 311.312)la incluyeenel capítulo de las nuevaspreposiciones.E. Pottier (1964:

98-99) señalalas diferenciasentre la preposiciónpor y la preposiciónjnra E. Darbord y E. Pottier (1988:

197-198)dan importanciaal lugarqueocupala preposiciónpara, a partir de su consolidación,en la zonadel

‘datif, ‘benefactif’ y ‘final’. TambiénPierreDupont (1990: 25-26) distinguelos valoresde por y para en el

español clásico. En el trabajode R. Lenarduzzi(1996: 65 y 98-100) se aportandiferenciasentreestasdos

preposicionesen el españolactual. Valentín GarcíaYebra (1988: 213-217)señala,apartede los ‘aJoresde

destinoy final, otros empleosen españolactual alejadosdel contenidodela finalidad, que podemosincluir en

el camposintácticodelas ‘falsas finales’, quedemuestranlas posibilidadesexpresivasde la construcciónpara

+ infinitivo x para que + subjuntivo. E. OsunaGarcía(1991: 111-116)relacionapara con a, hacia, hasta:

todasellas “marcan un referentecomo límite o destino”. Sobre la formación latina de poralpara, cfr. La
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Es el nexo que marcade un modo específicolas expresionesde
contenido final introduciendo construccionesverbales en infinitivo o
flexivas, en modo subjuntivo, en este caso como integrante de una
conjunción,unidaa la conjunciónuniversalque. No obstante,no hemosde
olvidar que estenexo puedeapareceren otrasconstruccionesadquiriendo
otros contenidos,distintosal de la expresiónde la finalidad268.

A pesar de que se considera habitualmente que la forma
preposicional -para- y la correspondienteconjuntiva para que no se
constituyende este modo definitivo, hastael siglo XIV,269 conviene no
olvidar lo señaladoen el apartado introductorio correspondientea este
análisis270.Encualquiercaso,nosotrosanalizamosen un mismo capítulo lo
que se refiere a las dos formaspreposicionalespora-para que presentanel
mismovalor, a pesarde la variaciónformal.

§ 1.4.1.El complementoregido de contenidofinal.

En este apartado, incluimos los complementospreposicionales
regidos que, introducidos por la preposición pora/para271, expresanla

expresióndela finalidaden latín. § 6. Laspreposicionesy el sistemacasuallatino. § 6.3. Parala importancia

de lapreposiciónadentrode estaformación,cfr. enestemismocapítulo§ 1.1.,nota 230.

268 En esesentido,R. Lenarduzz.i(1996: 65 y n. 21) planteacomoposibleexplicación de la finalidad con

¡nra, queeste contenidoes resultadode la sumade otros contenidos,como la dirección, la orientacióny el

destino.Esto, en nuestraopinión, no es másque un modo de expresarque la finalidad es una derivación

simbólicadela direccionalidadquemarca,desdeprimermomento,la preposición¡nra.
269 Consideramosque la creaciónde la preposiciónporalarnra permiteespecializarla ideade finalidad dentro

del campodela causalidady quepermiteevitarla ambigtiedadque suponeel usode la preposiciónpor (causa-

finalidad), cfr. A. Narbona(1990: 44). En estamismaideaincidencasi todoslos análisis; la defiendetambién

parael valenciano.losepM~ Guinot i Calan (1995>.TantoJa formaper comopera puedenexpresaren catalán

la finalidad, segúnM’ JosepCuenca(1991:159),aunqueello no significa que no se hayaproducidouna

especializaciónsemejanteal depor y ¡nra, en castellano.

270 Cfr. Introducción,§ 4. 2.

271 Rafael Cano (1982: 368) sostieneque “(...) en españolsólo hay cuatropreposicionesque parezcan

cumplir la función de marcaformal de unareccióntransitiva: a, de, en, con. En el fondo, el autorseñalaque

estaspreposicionesalcanzanun gradodegramaticalizacióny desemanlizaciónque no adoptanolras comopor
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noción de finalidad. Es clara la existenciade una motivación en el uso de
estapreposición,debido al significado del término regentey el valor de
direccional de adecuaciónque aporta el término regido introducido
medianteestapreposición.Vamosa centramos,fundamentalmente,en los
casosen que el término de la preposicióntenga,como núcleo,una forma
verbal en infinitivo. Distinguiremostres grupos en función del elemento
regente:verbo,sustantivoy adjetivo272.

§ 1.4.1.1.Verbos.

Establecemosla clasificaciónde los verbossegúnsusignificado:

1. Estructurasdesiderativas:acuciarpara, haber a corazón
para, crecerel corazónpora, tomarcorazónpora.

“De guisaque crescioel cora~onal sennorde Denia e de Tortosapora

ueniraValencia” (EST.II, 193v. 5-8)

“Et aujendolo muchoacoragonp.car>alefazercana” (EST. II, 351r. 63-

64)

2. Estructurasque señalandisposición273,con un sujeto
agentey un complementoregido.Estasexpresionespuedenentendersecomo
estructurasregidas de contenidofinal: aparejarsepara, apercebirsepara,

y para. TampocoJosé M8 García-Miguel (1995b) considerala preposiciónpara como marca de regencia,

aunquesí recogepor. Ángel Lsipez (1990), en cambio, consideraque a, con, de, en, para. por, sin, son

preposicionesque puedenintroducir suplementos.Quizálo más importanteseaentenderquehay argumentos

exigidos por el verbo y que puedenestarencabezadospor distintaspreposiciones,algunasde ellas con una

mayor motivacion significativa con respectoal contenidodel complementoque introducen, es decir,

estableceríamosuna diferenciaciónentrepreposicionesneutras y preposicionesconnotadas, conforme a la

distinciónde 1< Lenarduzzi(1996: 30).

272 En Beardsley(1966: 220-238)se enumerandiferentescontextossintácticosen los que aparecepora/para ~

infinitivo.

273 A. Escobedo(1993: 262) incluye dentrodel ‘campodeaguisar’aquellosverbosque expresandisposición,

como (a)guisar. aparejar.
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aprestarsepara, componersepora, guisarsepora/para -con las variantes,
menosfrecuentesaguisarsepora y enguisarsepora-.

“Asdrubal otrossi dela su partenon quedauade guisarsepora lidiar con

ellos” <EST. 1, 15v. 5-7)

“E guisosseporalidiar con esteemperadorSeueroporuengara Juliano”

(EST. 1, 97r.31). Nótenselos dosvaloresdel contenidofinal: el primero,regido,que acaba

lo proyectadosemánticamentepor el verbo, y otro, por + infinitivo, que respondeal fin-

motivo de lo expresado‘en conjunto’porel términoA.

3. Estructurasen las queseapreciala intención de un sujeto
(causativo)y, además,el verbo presentados complementosregidos: uno
nominal y otro preposicional. En estas expresiones se observa una
dislocaciónen la referencialidadde los sujetos:sujetofactitivo o causativoy
el sujetoagentedel infinitivo, coindizado,generalmente,con la referencia
del complemento nominal regido. También podemos considerar estas
construccionescomoestructurasregidascon un complementopreposicional
final: asaliar + SN+ pora ±..., avivar + SN + para + ..., esforzara + SN +

pora +

“De como el Conde femand gon9alez esforyosos cauallerospara ti

batalla” (EST. II, 53r. 17-19)

“...ellos tomaron grand esfrer~o e abiuaron los coraonesvara bien

faza” (GRAN. Libro X, cap.CCCXXI, -(6)-). Nótesela variación queseproduceen este
ejemplo,lo quesuponela correferencialidady la agentividadde los dossujetos.

4. Estructurasen las que hay un sujetoagentede un verbo
con dos argumentos:uno nominal y otro preposicional.También podemos
hablarde un complementopreposicionalregidode contenidofinal: aderezar
+ SN+ para + ..., enderezar+ SN + pora/para + ..., guisar + SN + para +

parar + SN + pora + ..., traer habla(s) con ... para + ... Como variante
de esta estructura,podemosseñalar la presenciade dos complementos
preposicionalesregidos, uno de ellos -el segundo- lo consideramosde

contenidofinal: servirsede + ... para +

que quedaenderegirsu haziendapara ‘gr a la frontera a la guerrade

los moros” (GRAN. Libro II, cap. LXII, -6-)
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“e queel nonpodia agora escusarde senon ayudar de las hordenese

seruirsede los vueblospara mantenersuestado” (GRAN. Libro II, cap. LXX VIII, -(24)-).

Es relevantela diferenciaentre estaconstrucciónservirsede ... para y servir para, con el
valorde utilidady no definalidadintencional.

A pesarde queen muchoscasossereconoceun contenidofinal, es

difícil identificar el tipo de configuraciónsintáctica:unaconstrucciónregida
de contenido final o una relación interdependienteentre dos términos
proposicionalesqueexpresael fin, comosucedeen:

“buscaro.cn>luego manerade q.cue> se pudiessenluego ayudarpora

uencersosenemigos”(EST.1, 17v. 60-62)
“etabinieronsetodosp.c=or>afazerle su adela.cn>trado”(EST. II, 209v.

52-54)

En las dos construccionespresentadasse reconoceun contenido

final, pero la estructuraciónsintáctica varía en función de la necesidad
argumentaldel verbo: si el verbo es absoluto,la estructurapreposicional
pora/para + infinitivo es un elementoproposicional interdependiente;en

cambio, si el verbo exige argumentalmenteun complemento,el sintagma
preposicionalpora/para + infinitivo ocupaesehuecofuncional exigido por
el verboayudar.

§ 1.4.1.2.Sustantivos274

Un grupo de sustantivosestá relacionadolexemáticamentecon
verbosque rigen complementosintroducidos por medio de la preposición

pora/para, es decir, heredan el complementoargumental. Entre estos
sustantivospodemosseñalar:acucia,esfuerzo,guisamientoo menguo:

“e puso mayor acup~a para y a Gibraltar” (GRAN. Libro IV, cap.
[CXXXII]. -14-).

274 En Bearsdley(l%6: 221-222), se señalancomplementospora 4 infinitivo regidos, en el español

mediesal, por un sustantivo.
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“e ouiero.cn> en si grant esfi¿er~o p<car>a acabar lo que auia[<n>]

comecn>qado”(EST. II, 329r. 76-77). También aparecetomar esfuerzopara (GRAN.
Libro VI, cap.CCXIII, -10-), quepuedealternarcon tomaresfuerzoen...

“...nos no<cn> tenemosaq.ctc’.i ncuesbrosgcu>arnimiecn>tosnicn>

n~cuest’rog<u>isamie<n>top<or>-a ello” (EST. II, 242r.64-66)

“nin auien lugar por do oviesena traer lelia, e auian della muygran

menguapara cozerel pan e adobarlas otrasviandasqueauiande comer” (GRAN. Libro IV,

cap. [CXLIV], -9-). Hemosde llamar la atenciónsobrecómo el sustantivorecogelos dos

argumentosheredadosdel verbomenguar.

En los dos primeros ejemplos,se estableceuna relación entre la
expresión de deseo y de esfuerzo, por un lado, y la idea de la

intencionalidad, por otro. Podríamos entender, por tanto, que son
complementosregidoscon un significadonocionaldesiderativoo de intento,
incluidosen la expresióndela finalidad intencional. Por el contrario, en los
restantescasosno reconocemosun valor intencional;se trata de otros usos,
comoel de destino,el de aplicacióno el de adecuación.

§ 1.4.1.3.Adjetivos275

Los adjetivosquerigen un complementopreposicionalencabezado
por la preposiciónpora/parase caracterizanpor responder,generalmente,a

esaideade destino,disposición,aptitud o aplicación.

Dentrode la nóminade estosadjetivos -algunosde estosde forma
participial-, destacamosaquellos que, como sucedíacon los sustantivos,

heredan la regencia verbal de complementospreposicionales:acucioso,

apercebudo(apercebido),aparejado,avivado, enderezado,guisado, movido,

parado, perteneciente.Alguno de estos adjetivos rige complementosde
contenidoscomo los de deseo,intento, que podemosasimilara la expresión
final de intencionalidad.

“..muy granadoen dar lemosnas.Acu~siosopora regehir huespedes’
(EST.1, 172v. 36-38)

275 Cfr. Beardsley(1966: 222-225y 235-236).
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“E estauanestasdos yentesde cantabriae de asturiasmuy guisadasno

tan solamie.cn>treporadefenderlos usos... masporaleuarde todossusuezinos...“ (EST.
II, 64v.36-41).Es diferentede “muy bien guisadode armas” (EST. II, 159r. 43-44)

“eno erapertenesQientepara aquelestadonin seruiaal rrey como deuia”

(GRAN. Libro VI, cap.CCIV, -3-). Nóteseel valor del adjetivo,máscercanoa la noción de

aptitudo utilidad, comoseapreciaen la coordinacióncon el verboservir. No incluimos,por

tanto, esteejemplodentrode los de finalidad,entendidacomodesarrolloa partirde la ideade

intencionalidad.

Muchas formas participiales aparecenen construccionescon un
contenidofinal, debido al carácteragentivosubyacentede estasestructuras,
a pesardel valor pasivodel participio, y también debido a la anterioridad
que indican, en contrastecon la posterioridaddel término que expresala
finalidad:

“Et amansoe asesegotoda aqcue>llatraycion qcue> teniecn>cismada

parafacere domolosmuy biecn>atodosporferidase muerte”(EST. II, 20r. 55-58)

“Et sobretodo los cora~onesde todos abiuaáosealQadcspora la Batalla

contralos enemigos”(EST. II, 293v.42-44).Adviértaseel sentidometAforico del participio

al<ado.

‘...quele toviesenla tablapuestaparajustar” (GRAN. Libro III, CXX,
-65-)

§ 1.4.2.La relacióninterproposicional276

§ 1.4.2.1. En primer lugar, exponemos cuáles son las

configuraciones verbales del término A en estas expresiones finales,
dependiendode ¡a clase de verbo que funciona como núcleo de esta
estructuraproposicional:

1. Verbosintransitivosde movimiento. Dentro de estegrupo
de verbos, los que más abundanson aquellos que indican un movimiento
direccionaly que los vincula, claramente,al objetivo y a la intencionalidad
de ese movimiento. Algunos de ellos, deicticamente, expresan un

276 BeardsleN(1966: 233-234)aduceejemplosenque“pora-infimuxedepcndsonaclause”.
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movimiento exterior (=hacia afuera): ir, salir, metersemover(se)y otros
señalanun movimiento interior (=hacia dentro): entrar, llegar (nóteseel
aspectoperfectivo del movimiento de este último verbo, distinto de los
demás277),tornar, venir. Hay otros verbosque puedenincluirse dentrode
estegrupo,pero queaparecencon menorfrecuenciason: <a)cogerse(‘irse’),
arredrarse, correr, partir(se), pasar, volver (que acabarápor ocupar el
terrenosignificativo del verbotornar).

“salio efuesseporatierrade Alauaporaguisarsealía” (EST. II, 31v. 64-

65). Esfrecuentequeen el términoA se pongade manifiestola orientacióndel movimiento
por medio de la preposiciónpara/paray el término B, también introducido por para/para,

señaleun movimientofigurado, esdecir, la intencionalidaddel movimiento. Estaestructura

seda,sobretodo,en lasdosprimerasobras:EstoriadeEspaña<1) y (II).

“De cuemoJulio Cesarfue contra Ponpeyopora lidiar” (EST.1, liv. 77-
78). Una variante,menosfrecuente,de la estructuraanteriorse establece,sobretodo en las
primerasobrasdel corpus,por mediode la preposicióncontra,expresandola orientacióndel

movimiento(‘hacia’).

Es frecuentequeel movimiento real que se desarrollaen el

término A, a partir del significado direccional del verbo, se marquepor
medio de la preposicióna. De otro lado, la intencionalidad(el movimiento
figurado o el objetivo) puedeestarya presente,de formas diferentes,en el

términoA, de modoqueel término B supone,en realidad, un desarrollode
la intencionalidadya anunciadaen el términoA.

“e aesasazonvenieronla pedir tres infantespara casarcon ella” (ABR.

27v. 7-8, cap. 10). El infinitivo respondeal movimientofigurado del verbo intransitivo
direccional.

“...que les uinieron en ayuda al Rey don Pedroe al Condede Tolosa

pora deffenderdell Arqob.cis>polos hereges”(EST. II, 126r. 52-55). La presenciade un
elementomodal-finalafectaal movimientodireccionalpresenteenel términoA.

277 JoséM” García-Miguel,en (1995b: 84)’ y R. L.enarduzzi,en (1996: 69), distinguencuatro tipos de

verbosen funciónde sumodode realización:estados,actividades,realizacionesy logros.Podríamosincluir el

verbo llegar en el cuarto grupo por su valor perfectivo, “puntual’, que caracterizaeste conjunto de verbos

frente a los demás.
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“e todosveniandevn coraronpara no tornar cilla a sustierras” (GRAN.

Libro X, cap.CCLXXX VII, -(3)-). La intencionalidadestámarcadaatravésde la estructura

preposicional.Podríamosinterpretar,también, venir de un cora~on como una locución

verbaly la construcci6npreposicional,comoun complementoregido de contenidofinal. De

cualquiermanera,esconstantela presenciadel contenidofinal intencional.

Algunos de estosverbosintransitivos direccionalespueden
estar acompañados,en otras estructuras,por sintagmas preposicionales
regidos.

“E el rrey de Franqiavino con muymuchasgentespara acorreraquella
~ibdad”(GRAN. Libro V, cap. [CXCIX], -109-). En estecaso,venircon + SN.

Hay otro tipo de verbos intransitivos de movimiento que
señalaun movimientovertical, es decir, un movimientoque no suponeun

desplazamiento,sino másbien unaactividad278.De estemodo, seencuentran
muy relacionadoscon la noción de agentividad.Entre ellos, podemosincluir
los siguientes:alzarse,descendery levantarse.

“e otro dia en la mannanaquandoseleuantaronsos omnespora seulíle

como solien” (EST. 1, 34r. 95-96).

Por último, aducimosaquellosverbosque,aunseñalandoun
movimientodireccional,éstees, en definitiva, un desplazamientodentro de
un campo espacialmás o menosdeterminado.Lo más importante en este
casoes que se realizaunaactividad-por tanto, son agentivos-dentrode un
marcoespacialquesuponeuna traslación:cabalgar, navegary vagar.

278 Mantendremosennuestrotrabajoestadiferenciación,dentrode los verbosde movimiento,distinguiendo,

conformea L. A. Santosy RosaM’ Espinosa(1996: 76.77), los “que designancambiode lugar de los que

designancambiosde posturascorporales”. Parala distinción entre los verbos de movimiento vertical y

horizontal, puedeconsultarseR. Cano (1987: 85.86) o entre los verbos de cambio de posición y de

desplazamiento,dr. C. Galán (1992a: 100.101). B. Lamiroy (1991: 66-69) distingue entre ‘verbos de

dirección’, verbos‘de movimientocorporal’ y ‘verbosdedesplazamiento’.Cfr., también,R. Lenarduni (1996:

45) quepresentauna clasificaciónde los verbosatendiendoa susrasgosespaciales.
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“Et tomo luego sus compannase caualgo pora uenirse a la frontera”

(EST. II, 178v. 70-73)

2. Verbos transitivosde movimiento.Son menoshabituales,
en el término A de estasexpresionesde contenido final, que los verbos
intransitivos. Como sucedíacon estos verbos, podemos estableceruna
primera diferencia entre los verbos que, en principio, señalan
desplazamientoo dirección (aducir, enviar, levar, llegar -tan sólo hemos
documentadoun ejemplo en su usotransitivo-, meter, mover,pasar, sacar,
traer) y aquellosque no significan movimientode traslación(abrir, cerrar,
levantar, volver).

“E los morosfueronfuyendoe no boluian cabecavara se deifender

”

(GRAN. Libro X, cap.CCCXX[X], -(90)-). Adviértasecómo el verbo volver, en su uso

transitivo, pierde el valor de desplazamientodireccional que presentael verbo volver

intransitivo.

Alguno de estos verbos transitivos direccionalestiene su
correspondientevalor intransitivo, como sucede con mover, levantar,
.......

“quiso mouer el pendan para pasar el rijo” (GRAN. Libro X, cap.

CCCXX[X], -38-).Adopta un valor detraslaciónsemejantea llevar. En estecaso,e] agente

del movimientoejerceel movimientode maneraexterna,esdecir,el efecto verbal no recae

sobre él, al modo de los intransitivos pronominalesde movimiento, en que el propio

movimientoafectaal sujetoquelo produce.

“...q<ue> la reyna dido quando quiso pasar la mar pora poblar en

affrica” (EST. 1, 22v. 28-30).En esteverbo no se producela alteraciónque seda con los

demásverbos,es un merocambio de estructura(pasarpor.../pasara ...) que no da lugara

unamodificacióndel carácterdel sujetoagentedel movimiento.

Los verbostransitivos cuyo movimiento -en muchoscasos,
figurado- no lleva consigo la noción de desplazamientoadquieícii ¡iutas

asociadasa la agentividad:un sujetoagentecuyaacción afectaa un e]emento
y que, inmersa en una expresión de contenido final en el nivel
interproposicional,seextiendeintencionalmentehaciael términoB.
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“e cerro las oreias pora non oyr” (EST. II, 286v. 13). Es claro el

movimientofiguradoy cómo estemovimientoseinterpreta,másbien,comounaacción.

Hay muchos verbos que sólo se atienena la construcción
transitiva,comoson: aducir, enviar, levar, meter, sacar, traer. Con mucha
frecuencia,seapreciael sentidofigurado a partir de la idea dirección y se
pierde,incluso,la motivaciónde la ideadireccional,en sentidorecto.

“E porendepunnauade metertodo mal e toda contiendaen la tierra pora

fazerperderel Regno ...“ (EST. II, 42v. 34-37)

Un ejemplo especial,por su excepcionalidad,es el uso de
llegar comotransitivoquesepuedeentendero bien comouna variantede la
expresiónllegar con + SN, o comounavariación léxica con respectoa un
verbocomosacar.

“Pues que esteRey do.cn> Sanchoouo parado el Condado ... llego

grandeshuestespora entrar a Aragon” (EST. 11, 119v. 73-78)

“saco mm’ grandeshuestespara lidiar con el” (ABR. 45r. 6-7, cap. 193).

Estructurarepetidaa lo largode todo el corpus.

Algunasconstruccionespresentanel objeto que persigue la
dirección en el término A, como sucede con el verbo enviar que,

argumentalmente,exigeesecomplemento.

“Ca esserey de egipto enuiara por ella pora fazer una eglesia a los

xpristianosq.cue>morauanen tierra de Ethiopia” (EST. 1, 167r.29-32)

La direccionalidad en estas estructurastransitivas puede
adquirir un valor causativoo de mandatocuandose aplica ese movimiento
sobre un complementoque tiene el rasgo [+humano]. Esta relación se
establecea partir de los verbosaducir y enviar, pero, sobre todo, en el caso
de ésteúltimo279.

279 Cii. los usosdel xerboenviar, especialmente,en Capítuloprimero § 1.1.1 y § 1.1.2y Capítulosegundo

§ 1.1.2.
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.q.due>unoslauradoresqcue>fuera.cn>y aduchospora poblar las

aldeasen abrie.cn>dolos cimiecn>tosporafazcex>casas”(EST. 1, 60r.68-69)

“e quel enbiarialuegovno de sushijos que pasasealíen la mar con siete
mili cauallerosparafazerla guerra” (GRAN. Libro III, cap. CXIX, -32-). Dejandode lado

la posibilidadde analizarla construcciónque+ subjuntivocomocompletivao comorelativa,

hemosde ponerde relieve el contenidode mandato,semejanteal valor de un verbo como

man~.

3. Verbos estativos o verbos que señalan el cese del
movimiento.Aunqueno son tan frecuentescomo los verbosde movimiento
direccional-seano no transitivos-,sí hemosde señalarque cumplencon la
condición de expresar intencionalidad, ya que el hecho de cesar un
movimiento o la permanenciaes un modo de mostrar ese contenido.La
nómina de verbosde esta clase, que aparecenen expresionesde contenido
final entre dos términos proposicionales,está formadapor esperar, estar,
fincar, pararse,quedarsey ser -en su usointransitivo, no atributivo-.

.q.ctue> separa.rien contra el para defenderla pen~cn>a” (EST. II,
334v. 45-46).Es e] verboqueconmásclaridadexpresael cesede] movimiento.

El verboque mássedocumentaes estar,en nueveocasiones,
y aparecea lo largo de todo el corpus.

q.cue>estauaantelíaltar con su casullauestida e su cabeqacubierta

porafazer oracion cuemoauien en costumbre” (EST. 1, lOOr. 79-82). El complemento

circunstancialinstrumentalponede manifiestolas ideasde intencióny dedisposición.
“Et e] sennordel Castielloaquedizien Albenar estaua ya con Abenacor

dentroeneh AlcaQarporaayudarle” (EST. II, 18’7r. 22-25).Algunasde estasconstrucciones
seacercanalas perífrasisaspectualesingresivas.En este sentido,es de destacarel valor del
adverbiotemporalya.

Otro de los verbosque presentauna especialconfiguración

argumentales esperar. Sólo se recogenejemplosen las dos últimas obras:
Gran Crónica y El Victorial.

“E Rruy Lopeze Fernandialiese los queestauancon ellosesperaronpara

comen=¿ars[u] pellela con ellos” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXXVIII]. -18-). Podemos
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interpretarqueesteverbo rige un complementopreposicionalintroducidoporpara o que se

tratade un verboabsoluto,sin necesidadde un complementoque lo llene argumentalmente

y, en esecaso,setratade unaconstruccióninterproposicionalde contenidofinal.

“Allí tomaronpuerto, esperandoque calmaseel tienpo para tomar en

Espafla” (VIC. Cap. 50, pág. 307, lín. 5-6). En este ejemplo, el verbo se completa

argumentalmentecon unaproposiciónintroducidapor que y constituyeel téntxino A de la
construcciónfinal280.

“...esperandosi calmaseel vientoparayr a ellos” (VIC. Cap. 89, pág.

439, lín. 9). Tambiénaparececomo complementoargumentaluna proposiciónintroducida

por si, semejantea las estructurasde experimentación281.

4. Verbos transitivos agentivos. El sujeto agentivo se
identifica, en estas expresiones,con el sujeto intencional. La acción se
entiendecomoun mediode alcanzarel objetivo o fin quepersigueel sujeto
agente-intencional.La serie de verbosde estaclaseque se atestiguaen el

corpuses muy variada:acaMar, alzar, alumbrasaplazar, aprovecharsede,
ayudar, armar, entreotros.

“E maguerqueen lavilla tenien yngeniose se querianaprouechardelIos

paratirar a los de fuera” (GRAN. Libro X, cap. CCXCIlI, -7-)
“e basteQieronsede armas para se defenderen aquel lugar” (GRAN.

Libro 1, cap.XXIX, -14-)
“dize que sseyunto el conde don Remonde Barcilona con el rey de

Tortosapara lidiar con el Qd” (ABR. 120r. 1-2, cap. 93). Nótesela variante sintáctica

yuntarsecon ... para 1 yuntarsepara....

Se observa la posibilidad, en algunas construcciones,de
procedera un reanálisis:el verbo puedeconsiderarseabsolutoo un término

regentede un complementopreposicional introducido por la preposición
pora, comosucedecon los ejemplosque, acontinuación,presentamos:

280 En el períododel españolclásico,Rafael Cano(1985:83) apreciala alternanciaqueexperimentael verbo

esperar entrela regenciadirectay la preposicional,introducidapor a, posibilidad constructivaque se mantiene

en el españolactual.

28] Cfr. Capítulosegundo:§ 1.1.3., p. 129 y nota249.
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“...q’cue>.1ayudassencontraAbdallaporadar le batalla” (EST. II, 1 ir.
82-83)

“Et esoscomen~aronluego a contenderparaaucer> la guardadel Rey

ninno” (EST. 11,311v.18-23)

..portod essonon dexauande esfor~arseporasobirpor las pennaspor
las pennasa arriba” (EST. 1, 45v. 45-46). El sintagma preposicionalpareceresponder,

también,a las exigenciasléxicasdel verbode intentoo esfuerzo.

“dize que las conpannasdel Cid guisauancosaspara salir de Ualengia

comino les el Cid mandara”(ABR. 126v. 1-2, cap. 159). Construccióncon dos términos

regidos:unonominaly otro preposicional,ya incluidaen el capítulode los términosregidos.

Enalgunosverbosreconocemossu vinculación,originaria,a
los verbosde movimiento,comosucedeconel verboponer, por ejemplo; si
bien ya hemosseñalado,con anterioridad,la relación tan estrechaque se
estableceentrelos verbostransitivosde movimientoy la agentividad.

“e pusoge la enla cabeQaporaapremergelos”(EST. II, 148v. 62-63)

Un tipo de verbostransitivosagentivospresentaun carácter
imperfectivoo prospectivo,rasgoque los identificaclaramentecon la base
significativa eventual de las expresionesde contenido final. Entre estos
verbosseñalamos:buscar282,catar 283 y guisar. El complementoregido de
estosverbos constituyeel medio a través del cual se puedeconseguir lo
expresadoen el términoB, el objetivo final. Es curiosohacernotar que los
dos primerosverbosdan lugara estructurassemejantesa las de los verbos
de experimentación;en cambio,el tercero(guisar) estámás relacionadocon
las expresionesmodalesde disposición.

“E un Rey de los de Affrica que era muy ualient andanauuscandoal

Condepara lidiar con el uno porotro” (EST. 11, 60v. 57-60)

282 Como indica R. Cano (198’7: 158): “buscar es siempre un verbo ‘activo, cuyo sujeto ha de

interpretarseen generalcomoagente”.

283 El carácterprospectivodel verbo,dentrodel camposemánticode la percepciónvisual, lo destacanL. A.

Santosy R. W. Espinosa(19%: 133), en relación al verbo ver, ‘...ca~, orientadohacia un objeto y

activo”. TambiénAnaMa Serradilla(1997: 23) señalala incorporacióna su significadode nocionescomo la

voluntad”o la ‘dirección’ y, a partir deahí, podíaadoptarcon facilidad el significadodc buscar
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“e estunoay esedialuevescatandocavaRosparadar a los queveniancon

el” (GRAN. Libro Y, cap. [CLIII], -32-)

“Et qcue>guisassenella e ellos de la unae de la otra partecomoamos

los Reyesse uiessenalli porafablar en pazes” (EST. II, 289v. 44-48). Se observacon

claridad,en estaconstrucción,la indicación de la ideade medio parala consecucióndel

objetivo atravésdel complementoargumentaldel verboguisar: la proposiciónen subjuntivo

encabezadaporcomo.

Otro grupode verbosquepresentaunaconfiguraciónverbal
específicadentrode los verbos transitivosagentivoses el de los verbos de
donación. Estos verbos se caracterizanpor la presenciade una red
argumental:Sujeto - Verbo de donación - Objeto de donación - Sujeto que
recibe la donación. A esta estructura argumental hemos de añadir la
existenciade un destino de la donación que puede ser o no final,
dependiendode la carga de intencionalidadque manifieste el sujeto de la
donación.Entre la serie de verbos de donaciónque hemosrecogidoen el
corpus señalamoslos siguientes:comprar, dar -el verbo más reiterado-,
dejar, dotar, partir -con un valor no direccional-, repartir, soltar (=‘dar’)
tomar, vender. Esta serie de verbos se divide, a su vez, en dos clases
distintas, atendiendoa la relación entre la acción verbal y el objeto de
donación.Así, por ejemplo, 14 voluntad en cuanto a la consecucióndel
objeto donación,porpartedel destinatario],en el casode los verbostomar o

comprar; 1- voluntad en cuantoa la consecucióndel objeto donado,por
partedel destinatario],en el restode los verbos,que son los que habremos
de considerar,en sentido estricto, verbos de donación. El primer tipo
podríamos incluirlo, sin dificultad, en el grupo de verbos transitivos
agentivos,con una notade voluntadque lo identifica con la intencionalidad

que apareceen el término A de las expresionesinterproposicionalesde
finalidad. En cambio,en el segundotipo la destinación-seaintencionadao
no- puedeincluirseen la estructuraargumentaldel verbo de donación.

“e no aule aun tomado ningun conseio malo pora martirizar los

xp<rist=Ianos”(EST. 1, 105r. 10-li). La agentividaddel verbo y la coindizaci6nde los dos

sujetosponede manifiestoel carácterintencionalquepresentaestaestructura.

“E sseguntdize el ar9obispodon Rodrigo,que las bestiasque les dio

paraIeuar las cargasque pasaronpor setentamill” (ABR. 136r. 15-17,cap.232)
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“E el rey diolmuy grantauerparamantenerlos pobladoresde Cordouae

parabastecerlos castillos” (ABR. 141v. 2-4,cap.275).

En estos tres ejemplos se observa con claridad la
intencionalidadde la destinación.En el primer ejemplo, por medio de la
voluntad y agentividaddel sujeto intencional del verbo tomar; por el
contrario, en las estructurasde donacióncon el verbo dar se apreciauna
mayor dependenciade la interpretaciónde la destinación-final o no final-

con respectoala agentividad,es decir, la voluntadde la donaciónno afecta
de igual maneraal complementodedestinación.

Estaindeterminaciónde la intencionalidaddel destinoen las
estructurasde donaciónquetienencomo núcleoverbosparecidosa dar no

quieredecirqueno puedanformar parte de expresionesde contenidofinal.
Lo quesucedeesqueesasnotasde intencionalidadson,precisamente,las que

permiten en muchos casosadscribir el destino dentro del tipo de destino
intencional, es decir, expresiónfinal. Podemosseñalarque, en el caso de
encontrarnosejemplos de estructuras claramentefinales, la relación se
estableceríaen un nivel interproposicional(teniendoen cuenta,además,la
capacidadde movilidad de las construccionespora/para+ infinitivo). De este
modo,la intenciónse organizaenfunción del términoA -con unaestructura

de donación-y del término B, que señalala intencionalidadde la acción
verbal del término A. En cuanto a las estructurasno intencionales, la
expresiónde destinosuponeel efecto de la configuraciónargumentaldel
verbo que gira en tomo a la donación.El destinosería,de este modo, la
aplicaciónde la donación,y estarelación se da en el nivel oracional. Esta
apreciaciónha de extendersea todos los verbos que hemos definido de
donación en sentido estricto, no a aquellos que demuestran una
intencionalidaden virtud del carácterdel sujeto agente,como tomar, por
ejemplo.

“e paraserciertosdel casamientodieron castillos en rrehenesde la vna

partee de la otra” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXVI], -11-). La coindizaciónde las dos

formas verbalespone de relieve esa intencionalidad.Nótese cómo la anteposicióndel

término B favoreceesta interpretaciónde la destinación,como un destinointencional, es

decir, comounafinalidadinterproposicional,ya quese desprendede la posiciónargumental

no marcaday ocupaunaposiciónquepresentamuchasconnotacionessignificativas.
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“e le diessealgunaayudade suscauallerosporaacorrer a sus uassallos”

(EST.II, 156v. 80 - 157v. 2). El valor de peticióno de ruegoque rodeaestaconstrucción

aportaunaintencionalidadque no estárelacionadacon el sujetode la donaciónsino con el

voluntativo -productordel mensaje-que está coindizadocon el sujeto del infinitivo y el

sujeto que recibeel objetode donación.También se trata en estecasode una construcción
final interproposicional.

Otro grupo de verbos transitivos es el que forman los
verbosde lengua,mandamiento,pensamiento,petición...Puedenapareceren

el término A de las construcciones finales que afectan al nivel
interproposicional.Entre esta serie tenemosque destacaraquellosverbos
que, por su modode significación,estánvinculadosa la idea intencionalde

las expresionesfinales: los verbos de mandato(enviar, mandar, ordenar y
verbosde lenguacon una completivaen subjuntivo que se cargan de ese
significado)y los de petición (demandar,pedir):

mandollamar a sus rricos omese maestrese cauallerosque ay eran

conel, paraacordarcon ellosen qual maneraaujadefazerotrodia” (GRAN. Libro IV, cap.

ICXXX Y], -3-). Véasecómo se combinanen una mismaestructuraun verbo de lenguay

otro de mandato.

“E esterey Lubiapidio a] enperadorel tenploque llaman Pantheonpara

fazeryglesiaonrradade Dios” (ABR. 73r.3-4,cap.26).

enbiasenpedir la fija del rey de Yngla terra, que avia nonbre

donnaLeonor,paracasarsecon esterey don Alfonso” (ABR. 132r. 4-6, cap. 204).Nótese

la combinaciónde un verbode mandatoy otro de petición.Lo quemarcala intencionalidad

es el sujeto del verbo de mandato,más externo.El verbo de dirección -enviar- muestra

afinidadcon la ideade mandato,comoseponede manifiestoen el ejemplo.

Por último, tambiénhemosrecogidoejemplosde verbosde
posesióncomo ejes de las estructurasverbalesdel término A. No son muy

frecuentesy en todos ellos aparecetener (salvo un ejemplo con el verbo
haber):

“E cataronluego los portillos que avian fecho los moros e otrosi que

genteszenianparadefenderotro dia el lugar” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXIX], -28-). En

ejemploscomoéstos,la intencionalidadquedamuydiluida y, en su lugar,puedehablarsede

estructurasde destinoo de utilidad.
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“E el rrey donAlfonso de Castillaestauaen Seuilla dandograndeacu9ia

porque searmasenlasquinzegalease las dozenaose quatroleñosqueteniapara enhiar a la

guarda de la mar...” (GRAN. Libro X, cap. CCXCIII, -3bis-). Se observa, en este
contexto,la intencionalidadde la acciónverbal,efectode la posesión.

“dalli adelanteouo mayor mientre cuedadode desembargarsu alma de

suspeccadospora enuiarlalimpia al su criadordios” (EST. II, 139v. 28-32). Es el único
ejemplocon el verbohaber. Se puedereconocerla idea de posesión,aunqueaplicadaa un
sustantivoabstracto.La intencionalidadse aprecia,connitidez,en el ejemplo.

§ 1.4.2.2. Hasta aquí nos hemos limitado a observarcuál es el
caráctersemánticode los verbosquese encuentranen el término A de las
expresionesde contenido final, en el nivel interproposicional, y cómo
influye en la expresiónde la finalidad. Además,hemosde decir que hay
otros indicadores sintácticos que sirven para poner de manifiesto la
orientaciónde lo expresadoen el términoA haciael término B. Algunos de

ellos son:

1. La presenciade una estructurade caráctercausativoo de
una construcciónde mandato.Hemosseñalado,en otras ocasiones,el valor

de los verbosde ordeno mandato,pero tambiénpodemosaducirel uso del
modoimperativo284.

“E fazieuuscarpor todala tierra los ladronese los otrosmalfechorespora

fazerdeliosJustiqia” (EST. II, 16v. 38-40).Nótesela intencionalidadvinculadaal sujetodel

verbocausativo.

2. La construcción resultativa a partir de estructuras

semejantesa las del verbo tener + participio, sintácticamentepredicativode
complementodirecto,quecombinala agentividady la idea de anterioridad
al objetivo,quesepresentaen el términoB:

.que tenían ayuntadasmuy grandesconpañascadavno delIos para

lidiar” (GRAN. Libro III, cap.C, -10-)

284 Sobrela vinculación del modoimperativo con las expresionesfinales intencionales,cfr. E. Rudolph

(1973:36-38).
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“Tenían los de la villa ¡techadastablasconclavosagudosalderredorde la
villa, paraenclavarlas gentescubiertasde tierra,e en aquel lugarmásseñaladamente”(VIC.
Cap. 27, pág. 248, Un. 7-9)

Incluso,sepuedendocumentartextosen los que aparezcan
formasparticipiales,en estructuraspredicativas:

“...uenieponpeyoapoderadopora librar dell el castiello” (EST. 1, SOr.

47)

Catadlosallí, todos puestosen batalla, e bien armados, paravenir a

nosotros”(VIC. Cap. 89, pág. 443, lín. 36-38).Nótesela proximidad con las estructuras

regidaspor adjetivosqueexpresandisposición.

3. Las estructurasde deseo, que pueden manifestarse,
léxicamente,por medio del uso verbosde voluntad o, morfológicamente,a
partir del subjuntivodesiderativo,por ejemplo:

“E supocómo el rey Ezquierdoqueríamoverparavenir contraél” (VIC.

Cap. 97, Un. 4-5). Es de señalar la proximidadde las estructurasaspectualesperifrásticas
ingresivasy las construccionesintencionales.

“Mas depuesse q<u>isieron los aragoneses~flw para a most.cr~ar”

(EST. 11, 348v. 70-71).

§ 1.4.2.3. Otro de los aspectosque vamos a desarrollaren este
apartadoes el de la ordenaciónde las dos proposicionesque intervienenen
las expresionesde contenidofinal que se dan en el nivel interproposicional:
término A y término B, encabezadopor la preposiciónporalpara. En estas
expresionesde contenido final, se aprecia una clara tendencia a la
posposicióndel términoB y esmenoshabitualotro tipo de ordenaciones.De
los 458 ejemplosde construcciones,claramentefinales285, cuyo elemento
nexualespora/para, 445 respondena la distribucióntérmino A - término B

285 CarmenGalán(1992a:47-48) apuntavarios ejemplosque demuestranla granmovilidad que presentati

estructurapara + ín/inhivo, perono discriminalos distintos valoresque puedeaportarestaconstrucción.Tal

vez, el hechode que la construcciónpueda,configuracionalmente,ocupar distintos lugares dentro de la

estructuraoracionalexpliquela capacidadexpresivadepara + infinitivo.

157



(el 97’16%)286,9 son casosde anteposicióndel término B (término B -

término A) (el 1’96%) y, por último, en cuatro ocasionesse da una
estructurade inciso del término B en la estructuraproposicionaldel término
A (el O’87%).

Podemos mantener, a partir de esta documentación,que la
secuenciaciónproposicionalpredominanterespondea la distribuciónlógica:
término A (anterioridade intencionalidad)--- término B (posterioridady
objetode la intencionalidad).A continuación,vamos a aducir los ejemplos
que rompen, aunquede un modo muy esporádico,con esta ordenación
proposicional.

-Ejemplosde anteposicióndel términoB.

“Etpora guisarestoelí muy nobleReydonAlffonso diremosdel su muy
complidosesoqcue>fizo fizo partesdestasyentes”(EST.II, 297r.65-68).La anteposición

respondea la presentaciónanterior del objetivo puesta de manifiesto por la anáfora.

Obsérveseel inciso de la modalidadoracionalqueapareceen el términoA.
“Et poradesuiarle la calenturaaduxierocn>le y la sutiendauermeiapora

faz.cer> le sombra” (EST. II, 303r. 31-34). El término B se desdoblaen dos polos: el

pospuestoresultadesarrollodel antepuesto.Estacircularidades característicadel modo de
construcciónalfonsí287y puededecirseque se constituyeen modelo de organización

oracionalparael restodelos textoscronísticos.

“Pero quepara lofazersin escándalo,quebiensabíacómo JuanHurtado

de Mendo~a... que avían acordadoque JuanHurtado fuesedetenido” (VIC. Cap. 97, pág.

506, lin. 14-20)

286 “Por su contenidoprospectivoy virtual, la proposición final suele posponerse”,segúnA. Narbona

(1990: 55). Podemosestarde acuerdocon esta afirmación: a pesarde la capacidadde movilidad que presenta

desdeel primer momentola construcciónpora/para + infinitivo, cuandoesta estructuramarca la finalidad

tiendea la posposición.Es laanteposiciónun lugarmássugerenteparala expresiónde contenidosno finales,

comoapuntaM. Arjona(1981:258).

28’7 Estetipo deconstrucciónpodemosdenominarlacircularo ‘envolvente,siguiendoa Rafael Cano (1990).

Cfr., también.A. Badia Margarit (1958-1959).En estasconstruccionesel término E, el que correspondea la

proposiciónfinal o causal,se desdoblay rodeael término A. Es frecuentequeentre los dos elemenlnsdel

término E se produzcauna relación anafórica..1. Elvira González(1993-1994: 275) prestaatencióna la

ordenaciónde los elementosen la frasealfonsí cuyo objetivo es conseguirun texto coherente,en el que

“juega un papelde primeraimportanciala nociónde ‘tema”’.
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-Ejemplos de inciso del término B en la estructura
proposicionaldel términoA.

“Reqelandomuchoel fuego gregiescodel alq.cu>.itranqcue>losmoros
para les q<ue>marsusnauesauie<n>fechofezieron...” (EST. II, 346v. 59-62). Nótese

queel términoB rompela unidadproposicionaldel términoA, entresujetoy predicado.Esta

formade incisoseda en otrosdos casos.

“Tenían los de la villa hechadastablascon clavosagudosalderredorde la

villa, para enclavarlas gentes,cubiertasde tierra,e en aquellugarmásseñaladamente”(VIC.
Cap. 27, pág. 248, lín. 7-9). Rompe la yuxtaposiciónde los predicativosque afectanal
complementodirecto.

§. 1.4.2.4. Por otro lado, vamos a señalar cuáles son las
configuracionessintácticasrelevantesque conformanel término B, en su
colocaciónhabitual-pospuesta-con respectoal términoA. En lo que refiere
a la coordinaciónde los términosB encabezadospor pora/para, predomina

la coordinaciónen la que no se repite la preposición,tras la conjunción
copulativa.

“tornosseporaJtaliaporapredicareamonestaral rey Theoderigo”(EST.
1, 156v.35-37)

Aunquetambiénpuededarsela repeticiónde la preposición288.

“Los otros dizien qcue> carthago estaua sennaladamientre puesta

cocn>t<r~aromapora guerreallae fazelle quacn>tomal pudiessee pora egualar o passar

por ella enpodery en onra” (EST. 1, 30r. 101 - 30v. 3). Como vemosen esteejemplo,se

combinanlas dosposibilidades.

Asimismo, aparecenconstruccionesdistributivasque tienen como
elementosde distribución las estructurasproposicionalesintroducidaspor
pora/para.

288 C. Galán(1992a: 136-137)señalael usodeestasdosformasdecoordinaciónen españolactual.
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“Mas uino luego a ellos Gracianoe no<zn> tantopora domar los con

armascuernopora amansarlos conamorecon dones” (EST.1, 143r. 10-14)

Las construccionespora/para + infinitivo, que son configuraciones
mas específicas para expresar el contenido final, pueden aparecer
coordinadascon estructurasque tienen como preposición introductora
por289.

“Et metio se alli mongepora sentir a dios e por complir aquello que

prometiera”(EST. II, 50r. 38-40).Este ejemplosirve para evidenciarla cercaníade la idea

de motivoy la defin.

“e syaula ¡techadoalgunospechospor los pueblos,que lo hiziera por

mantenersu honrra e suestadoe rara manetervillas y castillosque estauanenfrontera de

moros” (GRAN. Libro X, cap.CCCX, -(16)-). Éste es otro ejemplomás de la proximidad

de las nocionesde fin y motivo. En estecaso,formanpartedeunaestructurajustificativa.

Si tenemosen cuentaestaafinidad, tambiénpodemosentenderla
coordinaciónentre una causal <por que + indicativo) y una final (para +

infinitivo).

“...diziendoque aquellospechosquerien los lugares quel

avía ganadoe otrosi por quel rey estaua menesterosopor la gran costa que ffiziera...”

(GRAN. Libro II, cap.LXXVIII, -(5)-)

También se puedenrecogerdocumentacionesdepara + infinitivo

en coordinacióncon otras construccionescapacitadaspara la expresióndel
contenidofinal, comoporque + subjuntivo o que + subjuntivo. Esta última
construcción(que + subjuntivo) admite dos interpretaciones:o la elipsis de
para en el segundocasoo la presenciade unaproposiciónque + subjuntivo.

“e por esto lo fizo Dios rrey e señor de muchasconpañase de tierras,

rara lo escusara do menesterlo ouiesee quesecusiesendelantea todos los peligros que le

viniesen” (GRAN. Libro VII, cap.CCXX, -(30)-)

289 Prestaatencióna estefenómenoA. Meilán García(1991w416-417).Éstees otro índice de la protmidad

de estasconstrucciones,puestoque lacoordinaciónseencuentracon másfacilidadentreelementossemejantes,

ch. T. JiménezJulid (1995: 116).
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Unaestructuraqueaparececon asiduidadenestostextoshistórico-
cronísticos,en especialen los textos alfonsíes, es la anteposiciónde un
elementofórico al término A, en relacióncon el término B, pospuesto.En
estaconstrucciónel elementocatafóricoaporta la idea de motivo, que se

relacionacon la intencionalidadde la estructurafinal.

“Ca el tenieuerdaderamientreq.cue>poraestole dieradios el regnopor

qcue>fiziessey mucho bien e pora emendarlos tuertose las brauurasq.cue> su padrey

fiziera” (EST. 1, 165r. 54-57)

“e por endepunnauade metertodo mal e toda contiendaen la tierrapora

fazerperderel Regnoalmaridosi pudiesse”(EST.II, 42v. 34-38)

“Et porestarazonacabdarfizo el su Regnopecherodell apostoligopora

dar le cadannoauerconnosqudo”(EST. II, 264r.40-43).Sehaceexplícitala ideade motivo

enel usode un ténninocon un valorléxico cercanoal quela estructuragramaticalaporta.

El término A puede contener expresiones que subrayan la

intencionalidadque se pone de manifiestoen el término B. Así sucede,por
ejemplo,con las construccionesrelativo-finales.

“e catauatodas quantasmaneraspodia como los podiesetomar en su

poderparalos malarporjusti~ia,porquedezianquestoshazianestragamientosen la tierra”

(GRAN. Libro 1, cap. XL, -9-). Adviértase,además,la intencionalidadque se manifiestaen

el complementodirecto -todasquantasmaneraspodía-del verbopoderen el términoA y en

el valor de capacidad-en relación con la idea de medio- de este mismo verbo en la

proposiciónrelativo-final.

“E fab/o a vn su alguazil e dixole que le prestassealgo cara con aue

cudiesseacorrer a los suyosnara leshazerpago” (GRAN. Libro VII, cap.CCXXV, -(12)-)

Obsérveseel refuerzopreposicionalque precedeal pronombrerelativo,para. que pone de

relievela ideade utilidad o deaplicación,y con el que destacael valor de ‘medio’. También

hemosde señalardenuevola presenciadel verbopoderenla construcciónde relativo, como

en el ejemploantenor.
“Empos estoenvioOridria a SciQiaque] enuiassenacorrocuernopudiesse

cobrarpora dar lid a h<er>cules”(EST. 1, 137v. 3-6). En estecaso,el valor de comolo

podemosinterpretarcomo un introductor de una estructura de adecuaciónque indica

suficiencia,que no descartasu interpretacióncomo adverbiorelativo (Parala definición de

las estructurasde adecuación,cfr. Capítulosegundo,§ 2.1.3.).
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Tambiénse documentanestructurasverbalesde experimentación
en el términoA.

“salieron enposde/losa versi les vodrian dar rrebateen la rrastra, para

ganardelIosalgunacosa” (GRAN.Libro II, cap.LX, -(10)-).

“...en aquellaoracato silo podrieuerpara lo mandar llamar” (GRAN.
Libro X, cap. CCCXX[X], -96-). Las estructurasde experimentaciónmuestranuna mayor

eventualidaden la consecucióndel objetivo intencionado.

Enalgunasconstrucciones,seobservaunaprogresiónen la ideade
la finalidad. En una misma construcciónaparecenvarias expresionesque
atienden al objeto intencionado del término A. Ésta sería una de las
característicassintácticas de las expresionesfinales, su capacidadpara la
recursividad2~.No podemoshablarde una recursividadsemejantea la que
seda en las estructurascoordinadas(tendríamosque exceptuar,en nuestra
opinión,las adversativasy las explicativasque constituyenunaoperaciónde
interrelaciónsemejantea la de las bipolares), puesto que en todo caso
seguimos dentro de una estructura bipolar ‘cerrada’, en la que la
proposición más externa constituye el término B de la relación
interproposicional.El término A incluye elementosproposicionalesde
carácterfinal que, en el contexto, desempeñanel papel de ‘medio’ para el

logro del objetivo: término B.

...qcue>.ldiesse el cuerpode santEsidropora leuar a Leon assi como

el cobdiciauaporameterleen la egl~ces>iaqcue>el faziepora sepultura”(EST. II, 136v.76-

80). La intencionalidadpresentados momentoso dos grados,el primero es medio del

segundo,al que podemosdenominarfin último. La construcción final, más externa

estructuralmente,esel fin último, mientrasque las otras estructurasfinales son medios

onentadosa la consecucióndel objetivo.

“e rrogauaa Diosque le enbiaseaynael dia, cor que sevieseen cwipo

con el rrey Alboa~en cara crouar cada vno quanto valiese” (GRAN. Libro X, cap.

290 dr. PrimeraParte,§ 5. El lugarde la finalidaddentrodel esquemade subordinación.,n. 77 y n. ‘78. E.

Rudolph(1973: 15), en estasconstruccionescon dos elementosproposicionalesfinales,destacala presencia

de un doble objetivofinal.
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CCCXXVI, -(5)-). En este caso, el primer grado de finalidad lo introduce por que +

subjuntivoy el segundo,fin último, para + infinitivo.

La estructurasque presentanel término B, pospuesto,pueden
incluir un inciso modalizador,comoseapreciaen el ejemplo:

“Verdadesque Dios me crió, segundque tú medizes,paragovernarel

mundoe traerlos tenporales”(VIC. Cap.88, pág.436, lín. 1-2)

§ 1.4.2.5.Otro de los rasgossintácticosque hemosde estudiares
el de los índicesque refieren a los sujetosde las proposiciones,que forman
parte de la expresionesfinales en el nivel interproposicional.Es frecuente
advertir unadiferenciaen el uso de la construcciónflexiva y la no flexiva,
basadaen la coindizacióno no coindizaciónde los sujetosque intervienenen

la construcciónfinal: si estáncoindizados(i-i), la construcciónque se utiliza
es la de infinitivo y, si no hay esa coindización (i-j), se emplea la
construcciónflexiva en modosubjuntivo.

“(i) comen~arona fazeruna torre muy grandpora(i) apoderarse de las

tierras” (EST. 1, 3r. 18-20)

“(i) diol otrosy muy grant auer para esos pobladoresde cordoua U)
manten’ze>.re asesegare paraU) partirporlos castillos” (EST. II, 334v.70-73)

Estos dos ejemplos respondena dos tendencias: si el sujeto
intencionales,al mismo tiempo,sujeto-por medio de la correferencialidad-
en el término B se utiliza el infinitivo. Perotambiénse utiliza el infinitivo,
aunquees másfrecuentela estructuraflexiva que + subjuntivo,si el sujeto
del término 13 no coincidecon el del términoA, como vemosen el último
ejemplode los dos anteriormenteaportados291.En estaoración se da una

291 Normalmente,el usode la forma verbalno flexivaestáasociadaa la correferencialidad;sin embargo,hay

ejemplosde no correferencialidad.A. Morales(1989: 41) trataderesolverel problemade la alternanciade las

estructuraspara + infinitivo y para que + subjuntivo, partiendode los principios de la teoríade Rección y

Ligamiento. Concluyesu trabajoseñalandotresfactoresquepuedenservir paradar cuentade esta alternancia:

“las estructurasqueforman,los enlacesreferencialesque seestablecenentrelos argumentosde la subordinada

y la matri¡, y la mayoro menormarcatemporal que manifiestael verbosubordinado’.
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coindizaciónentreel complementoindirecto del término A y el sujeto del
términoB.

Sin embargo,hay que señalarque,cuandose ha tratadoel asunto
de la referencialidadde los sujetosen estasconstruccionesfinales,no se han
tenidoen cuentavariosaspectos.En primer lugar, no seha dejadoclaro que
la noción de sujeto, en lo que refiere a estasconstrucciones,presentaun
valor de una aplicación distinta con respecto a la noción de sujeto
gramatical.En estetipo de construcciones,manejamosel conceptode sujeto

intencional, es decir, de sujeto humano,que puede coincidir o no con el
sujeto gramatical292.Por otro lado, hay muchos ejemplos en los que
intervienenmásde dos sujetos,comoseapreciaen la siguienteoración:

“e (i) demandaronala reynaque(i) les (j) diessela merindadde Castillae

de tierra de Leon e de GaliziaparaO) dar a quien ellos quisiesen”(GRAN. Libro 1, cap.
XXIII, -45-).

En el ejemplo, aparecendos sujetos:uno intencional,en relación
con la idea de petición, otro agentivo, sujeto del verbo dar. La
correferencialidadseestableceentreel sujetointencionaly el sujetoagentivo
de la construcción de infinitivo. Al mismo tiempo, se da esta
correferencialidadconel complementodel verbo de donación(les).

Es precisoindicar, además,algunosde los aspectosqueafectana la
correferencialidaden lasestructurasde verbo infinitivo. La intencionalidad,

comohemosapreciadoen el ejemploanterior,no siemprese identifica con
la agentividad.Este desdoblamientose manifiestaen el término A, cuando
las estructurasverbales de este término son de mandato, de ruego, o
causativas,por ejemplo:

“e (i) mandoU) pregonare U) ponertablapara dar dineros a todos los

quequisiesenyr a aquellaguerraen ayudadel rrey” (GRAN. Libro III, cap.C, -34-).

“E (i) fazie U) uuscar por toda la tierra los ladrones e los otros

malfechorespora fazerdeliosJusticia” (EST.II, 16v. 38-40).

292 Cfr. tambiénlo apuntadoen PrimeraParte:La expresiónlingíjísticadela finalidad, § 6, n. 85, n. 90 y n.

91 y ene]Capítulosegundo,§ 1.1.2, n. 240.
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“La ReynadonnaSandiasu mugierpora acrescerenel bien de la fe e en

buenasobrasde altezade la bien andanQadel Rey don ferna<n>doe de los otros nobles

Reys dond el uinie (i) dixo e (1) rogo muy afincadamientre e muy de coraqon que <1)
macn>dassefazeren la Qbdadde Leon sepulturapora si” (EST. II, 136r. 53-62).Nótese

cómo la complejidadde la estructuraobliga a entendervados sujetos: el intencional (1),
relacionadocon la idea de petición y la de mandato, y otro sujeto U) de la estructurade

mandato,que posibilita la presenciade otro sujeto no coindizadocon ningunode los dos
referentesantenores.

El sujeto pasivo que apareceen algunasconstruccionesverbales
del términoA no coincide con el sujeto intencional. En un caso,el sujeto
pasivo es correferencial de] sujeto de] término B; en otro caso, el
complementoagente-sujeto intencional- es correferencial del sujeto del
término 13.

“e como ellos solos(i) heranescogidosen todo el reyo para (i) criar el

prin~ipe” (VIC. Cap. 18, pág. 232-233, Un. 31- Un. 1). Hay una coindizaciónentre los

sujetos-el sujetopasivodel términoA y el agentivodel término13-, peroel sujetointencional

estáomitido, en relacióncon el complementoagente.

“Ca pocosmesesacn>teq.cue>lmatasse~cn>co.cn>tescioen tc=ien~.rade

Colo’zn>naq<ue> unos lauradoresqcue> fuera~cn> y aduchospora poblar las aldeas”

(EST.1, 60r. 67-69).Se establecela mismarelaciónreferencialque en el ejemploanterior.

“Que de verdadvosdigo queestascosasfueron engeniadase sacadas(i)

por sotileshonbrese cavilosospara(i) privar e alcanQarcon los reyese grandesseñores,e

ganardelios (VIC., Cap. 19, pág. 237, Un. 32-34).El complementoagentees el sujeto

intencionalcoindizadoconel sujetodel término13.

En ocasiones,la referenciadel sujeto intencional del término A
forma partede un sujetomúltiple del término13.

“...dize que sseyunto el conde don Remonde Barcilona con el rey de

Tortosaparalidiar con el cid” (ABR. 120r. 1-2, cap. 93). La estructuraagentivarige un

complementoquecontribuyea la expresiónde la reciprocidad.En el término 13, el agentees

múltiple, resultadode estacolaboracion.

“E luegoenbiaronsus cartasa los de Castilla y de tierra de Leon que se

ayuntasentodos en SantFagunt paraacordartodos en como pusiesenrecabdoen la tierra”
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(GRAN. Libro 1, cap.II, -44/45-). El sujetoagentivointencional,ademásde unaexpresión

demandatoenbiarcartas+ que + subjuntivo, espartedel sujetodel infinitivo acordar.

A veces, la coindizaciónentre los sujetos de los dos términos
presentaen el términoB unavarianteléxica:

.que el fiziera criar pora si pora tomarb su Realmaiesradsaborese

solazes”(EST. II, 294r.46-48)

La ideade intencionalidadestáasociadaal carácter[+humano] del
referente que muestra esa intención. El hecho de que no aparezca
explícitamenteesesujeto no suponeun obstáculoa la hora de considerar
que,pragmáticamente,estápresenteesesujeto.

“...queeraentradarrecuade bestiascargadasde panparabasteqerla villa

de Priego” (GRAN. Libro VIII, cap.CCLVII, -8-)

Hay estructurasfinales en las que se apreciauna impersonalidad
referencialo semánticaque no impide la interpretaciónintencional.Tansólo

hablamosde un ocultamientodel sujetointencional,aunquese sobreentiende
su presencia293.

“Los otros dizien q.cue> carthago estaua sennaladamientre puesta

cocnM.cr>aromapora guerreallaefazellequacn>tomal pudiessee pora egualar o passar

293 No estamosdeacuerdocon C. Galán(1992a 104) cuandomantieneque“la ausenciade un agentey, por

tanto,lapérdidadel rasgo(+intención),desvíael contenidofinal haciaotrasexpresiones.El contexto,en cada

caso,orientael significado:Pocaanimaciónse veaquíhoy,para serun domingo(.4/ Todoesove necesita,y

algo más, para traducir una comedia (.3”. La ausenciade un agenteen el término A no es el factor

desencadenantedel desplazamientodel contenidofinal, ya que en las oraciones siguientescon sujeto de

primera ~rsona -sujeto de enunciacióny de enunciado-Poca animación veo.../ Todo eso necesito.., se

mantieneel mismo contenido no final: concesivo,en el nivel interproposicional,en el primer ejemplo;

relaciónde adecuacióndentrode los argumentosregidosporel ndcleoverbaldel términoA: necesitar+ 5/V +

SP (para...), en el segundo.Para la definición de estructurasconsecutivasde adecuación,cfr. (Capitulo

segundo:§ 2.1.3.). En definitiva, lano presenciade un sujetogramaticalno es,siempre,un indiceclarodc la

ausenciade intencionalidad.
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porella enpodery en onra” (EST. 1, 30r. 101 - 30v. 3). En el término principal se omite el

sujetointencional,quecorrespondeal complementoagente.

“1-lera de unared que estavaatravesadapara pescarsávalos” (VIC. Cap.
25, p. 245-246,lín. 18 - Un. 1).

En algunasconstruccionesde carácteragentivo, causativoo de
mandatose apreciauna dificultad a la hora de considerarsi el sujeto del
término B estácoindizadocon el sujetoagentivoe intencionaldel término A
(i-i) o, por el contrario, si es una estructuraen la que no se establece
coindización:(i-j).

“sacomuy grandeshuestesparalidiar con el” (ABR. 45r. 6-7,cap. 193)

“e junto muy grandesgentesparalidiar con el condeFerrantGon’ales”

(ABR. 97v. 4-5, cap.243)

“Abeniaf enbio tresom[.cne>]s buenoscocn> aqcue>stealmoxerif del

Qid p<or>aco.cn>firmarel pl.ce>.itoq.cue>pusiera.cn>”(EST. II, 215r.43-45)

§ 1.4.2.6. Hastaaquí hemos señaladodistintaspropiedadesde la
referencialidadde los sujetosde los términos A y B que constituyen la
expresión final en el nivel interproposicional. Hemos hecho varias
observacionescon respectoa estefenómeno.Podemosseguirmanteniendo
que, en general,la estructuracoindizada(sujeto intencional (i) término A/
sujeto(i) término 13) es la másfrecuente,si bien hemosde teneren cuenta
todaslas precisioneshastaahorahechas.Por ello, observamosque también

hay ejemplos,de estructurapreposicionalcon pora/para + infinitivo, en los
que no hay correferencialidadentre el sujeto intencional y el sujeto del

término 13. Aunque no es la expresiónreferencialpredominante,no hemos
de considerarlaesporádicao excepcional:son 52 (el 11%) los casos que
hemos interpretado como no correferenciales y que se encuentran

diseminados,de un modo equilibrado, a lo largo de todo el corpus,
fenómenoquepermiteentenderestetipo de indizacióncomo unaposibilidad
asumidapor el sistemamedieval.A continuación,consideraremoslos rasgos
másrelevantesde estaestructura.

En cuantoa los verbosqueaparecenel términoA, en estetipo de
estructurasno correferenciales,hemos de subrayar la presenciade los
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verboscausativoso de mandato:decir, enviar -el más abundante-,mandar,
ordenar.

e (i)dixo a todossus moros quepasassenla mar con sus hijos e sus

mugerespara U)poblaraEspaña” (GRAN. Libro IX, cap.CCLXXXI, -(34)-)

“e (i) enbió despuésfasta ~ienhonbresdarmasa pie, e ballesterose

peonesotros tantos,paraU) recogerlos de cavallo” (VIC. Cap.35, pág. 265, un. 17-18)

“Los otros (i) mandocatiuarpora U) labrar e refazer las egkes>ias”

(EST. II, 133v. 19-20)

Los verbosde donación-por su carácterdireccional semejanteal
que puedentener los verbos de mandato direccionales,como enviar o
mandar- aparecenen estasconstruccionesde no correferencialidad.Entre
ellos, el másreiteradoesdar, también aparecenotros como dejar o soltar
(=‘dar’).

“e otrosi el rrey dePortogal(i) aviadadoen rrehenesalcaqerese castillos

de su señorio,para U) ser guardadoslos pleytos e posturasque eran entre los rreyes”

(GRAN. Libro III, cap. CIV, -12-). Éste resulta un ejemplo interesante porque,

generalmente,esel complementoindirectodel términoA el queestácoindizadocon el sujeto

de la proposición13. En estaoportunidad,la omisión de este complementoestá en íntima

conexióncon el complementoagenteimplícito del ténnino13.

“diogelo todo a sabor de si e (i) solto gelo pora U) fazer y como

quisiessen”(EST.II, 294r.50-52).Es el únicocasodel verbosoltar con esevalor de verbo

de donaciónen un contextofinal.

“e aquelíalquile les (i) dexoporaU) comer” (EST. 1,80v,49-50)

También podemos documentar en el término A de estas
construccionesotros verbos. Todos puedenincluirse bajo la etiqueta de
verbos transitivos-agentivos(criar, hacer, guardar), si bien hay que
subrayarla presencia,entreestegrupo, de verbos transitivos de dirección,

como sonponero sacar,muy motivadospor su valor direccional agentivo
paraapareceren estasconstrucciones.

“diziendoque dios le guardara pora auersennonosobrellos” (EST. 1,

23r.33-35)
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“Estandoel rrey en la villa de Madrid faziendo libramiento a los sus
vasallospara yr a la guerra de Portogal” (GRAN. Libro VI, cap. CCIII, -2-). El verbo

hacer,en estecaso,adoptaun contenidosemejanteal de los verbosde donación.
“...queel (i) pusoamistadcon los rricos omesde su rreynoparaU) ser

contrael” (GRAN. Libro VI, cap.CCV, -9-)
“(i) Sacastesnos acade la tierra pora(j) yr sobremoros” (EST. II, 88v.

9-11)

No es sólo el significado de los verbos,su idea de direccional y
prospectivacon respectoal objetivo que se pretendeconseguir,el rasgo
sintácticoqueexplicala existenciade expresionesde contenidofinal (para +

infinitivo) no correferenciales.No hemosde olvidar que la especificidadde
las formasverbalesen imperativo294o la estructurasdesiderativasen modo
subjuntivo puedenponer de manifiesto esa proyección hacia el objetivo
intencional.

“yd muy esforqadose todos salgamosa ora fuera assi que non finque

aqui n}cn>gunosi non dospeonespora gcu>ardarla puerta” (EST. II, 168r. 1-5). Nótese

la combinaciónentreel modosubjuntivoy el imperativo con un valor de mandato.El sujeto
intencionalcoincidecon el de la enunciacióny no estácoindizadocon el sujetodel término

B.

“Hordenan~i’a hera en la ley de los patriarcasque quando fuesen en

hueste,queningundhonbrenon tomasemugerparaconvemrcon ella” (VIC. Cap. 76, pág.

387, lín. 22-24). La presenciadel sustantivoabstracto aporta el valor de mandato al

contexto.Al mismo tiempo, se produceun ocultamientodel sujeto intencional, por su

caráctertotalizador.

Ya hemos visto cómo el carácter sintáctico-semánticode los
verboso la presenciade otros indicadoresmorfológicos-el modosubjuntivo
o el modo imperativo- ponen de manifiesto esa dislocación en la
referencialidadde las construccionesinterproposicionalesde contenidofinal.
Hemos de indicar, además,otra propiedadde estasconstrucciones-en las
queel sujetointencionalno tienereflejo referencialen el término 13- quees

294 El imperativosuponeun desdoblamientoreferencialentreel sujetointencional (sujetode la enunciación)

y el sujetÉ) agenteo medio (sujetogramaticaldel enunciado),quepuedeservir paraexplicar distintoscasosdc

coindizaciónvno coindización.Cír. E. Rudolph(1973: 37-38).

169



la coindización que se estableceentre un complemento[+humanoj, que
recibe las implicacionesqueresultande la proyeccióndel sujeto intencional,
y el sujetoagentivodel término 13. De estemodo, estacorreferencialidadse
convierteen un medio o condición para quesedé lo que persigueel sujeto
intencional.

“(i) pusoay ofiqiales U) paraU) fazerjusti9ia”(GRAN. Libro III, cap.

XVIII, -8-)

“Mogeyt (i) dexo ... a los JudiosU) poraU) poblar” (EST.1,194v. 68)

“e (i) enbiofasta9ien honbresU) paraU) recoger” (VIC. Cap. 35, pág.
265, lín. 17-18)

La estructurasintáctico-argumentaldel verbo del término A, en
algunasconstrucciones,permitela omisión del complementocoindizadocon
el sujetodel término 13.

“Et la piedrae la maderaenbiola toda a Jubla pcor>.afazerbuenavilla

cabodel castiello” (EST. II, 203r.76-79).Adviértaseel valorcausativodel verbohacer.

“...dize que a estasazonpredicoel papasantVrben la cruzadaparayr

sobre la casa santa de Iherusalem” (ABR. 1 18r. 1-2, cap. 72). No se explicita al

complementoindirecto,queestácoindizadocon el sujetodel infinitivo.

“quando supoque el rrey don Alonso mandauatomarviandasparayr a

Tabiraeraesterrey de Portogalen Lisboa” (GRAN. Libro VI, cap. CCX, -2-). Se omite el

complementoquerecibeel mandato.

En este tipo de construcción, en que no se manifiesta la
coindizaciónentre el sujeto intencional y el sujeto del término 13, pueden
intervenir más elementos indicadores, como podemos apreciar en el
siguienteejemplo:

e quepor esto,que (i) mandauaal rrey e a todos los moros (j) que <j)
diessenlimosnasalgunasquepudiesencumplir los pobres(k) para (k) poderpassarla mar”

(GRAN. Libro IX, cap.CCLXXIV, -(14)-)

Frentea estasestructurasno coindizadas,hemosde aportarotras
semejantesen las que hay dos referencias,una de ellas medio para la
consecucióndel fin quepretendeel sujeto intencional,perocon la diferencía
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de que se da la coindización habitual en este tipo de construcciones
preposicionales no flexivas, pora/para + infinitivo, entre el sujeto

intencional(i) y el sujetodel término13 (i).

“E Vergilio (i) fueaJerusalem,e (i) dixo a los judíosU) que (i) ge la U)
vendiesenpara(i) llevara Roma” (VIC., cap.4, pág. 192, un. 24-25). Como vemos,el

indice U) esel medioquepermitiríala consecucióndel objetivo intencionaldel sujeto(i).

No siempreresultaposible discernir si el índice referencialdel
término13 escorreferencialdel sujetointencionaldel término A o no.

“...e q.cue>ge U) le enuio el (i) pora (i)/U) demostrarles aq.cue>llasu

ley” (EST. 1,165v.38-39).

§ 1.4.2.7.Hastaaquíhemosprestadoatención,casi exclusivamente,
a las construccionespreposicionalesque, introducidaspor la preposición
pora/para, tienen como término de la preposición una forma verbal en
infinitivo. Aunque seanéstas las construccionesmás frecuentes,también
aparecen otras construcciones nominales: términos pronominalizados y
términoscuyo ndcleoes un sustantivo.

Los elementospronominalizadospuedencumplir un valor fórico
de conexión con el término B de la construcción interproposicionalde
contenidofinal, comosucedeen:

“Et por que ... se no perdiessendieron poro ello escriuanos”(EST. 1,
55r. 94). El valor anafórico -en conexión con la estructuraintroducida por la conjunción

porque- de la construcciónpreposicionalcon término pronominal pone de relieve la idea

final. Nóteseel orden que ocupa,dentro del término A, en una estructuraargumentalde

donacion.

“Yo só criadoen dos lugares,e de dos linajes: el uno, de la umidad del

agua,el otro de la frialdadde la tierra.Para esosó criado,paraquetrovo los tenporalesen la

mar e en la tierra...’ (VIC. Cap. 88, pág. 436, un. 12-14). La construcciónflexiva es el

desarrollode la estructurapronominalizada.

En cuanto al lugar de la colocación de esta construcción
pronominalizada.advertimos una mayor tendenciaa la anteposición,en
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oposición a la preferenciapor la posposición de las construccionescon
verbo en infinitivo. De este modo,podemosconcluir que cuandose da la

conexiónfórica en una mismaconstrucciónéstase establece,generalmente,
entre una estructura pronominalizada, antepuestaal término A, y una
estructurade término verbal, pospuestaa este término. Esta construcción
respondea unade las propiedadesde la prosaalfonsíque hemosseñalado:la
circularidad.

“...para lo qualmandó el ynfante traermuchosfazesde lelia e espuertas

detierraparala~regcr”(VIC. Cap. 89, pág.472,un. 4-5)

Aunqueno aparecencon muchaasiduidad,hay construccionesque
presentancomo término nominal un sustantivo en las que se puede
sobreentenderel verbo:

“E mandaestosguardara uidasi quierpora simientede que se pueblela

tierra” (EST.1, lEir. 49). Podríarecuperarseun verbo: tenero mantener.

“...es uuscadopora muerte” (EST. II, 280r. 34-35). Tal vez, es
resultadode la elipsisdel verbodar.

§ 1.4.2.8.La secuenciapora/para + infinitivo esunaconstrucción

habilitadapara la expresiónde la finalidad desdela Estoria de España1 y
muy utilizada en todo el corpus. De las 458 estructurasporalpara +

infinitivo que hemosinterpretadocomo finales, en la Estoria de España 1
hemosdocumentado79 ejemplos(1724%),en la Estoria de España11, 135

(29’47%), en la Crónica Abreviada,46 (1O’04%), en la Gran Crónica, 156
(34’06%), en El Victorial, 42 (9’17%)295.

§ 1.4.3. Porcilpara + infinitivos de verbosde experimentación.

295 M~ Fátima Carrera(1989) tan sólo recoge 16 ejemplosen la obra de Berceo -de un total de 531

construcciones,con distintosnexosde relación, que considerafinales- de para/para * infinitivo con valor

final, si bienhemosderecordarqueaplicaun criteriomuchomásamplio de la noción de finalidad que el que

nosotrosutilizamos.Estosine mm apoyar la ideade que para + infinitivo es un instrumentoempleadoen

todoel corpuspara la expresióndela finalidadintencional,aunquees un mecanismoque va afianzándose,en

cuantoa la frecuenciadesu documentación,en el corpushistórico-eronísticomedieval.
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Sólo hay un ejemplo claro de estructurapreposicionalencabezada
porpora o para, con un verbo de experimentaciónen forma de infinitivo
comotérmino de la preposición,apareceen la Estoria deEspañaIL

“...que fuessentodos con la Condesapora prouar sil podrien sacar”

(EST. II, 75r. í2~l3)2%.

§ 1.4.4. Para/para+ en + infinitivo.

Es un casoaisladoel usode dos preposiciones(para + en). como
un elementointroductor, reforzado,para la expresióndel contenidofinal,
quese recogeen la Estoria deEspañaII.

“...q.cue>uos tomo los aucresp.cor>a en presentara mi...” (EST. II,

217r.22-23)

§ 1.5. La preposiciónvor297

.

§ 1.5.1. El complementoregidode contenidofinal.

Incluimos en esteapartadoaquellasconstruccionespreposicionales
que, introducidaspor la preposiciónpor, dependanargumentalmentede un
elemento nuclear y que, por su contenido, las consideramosfinales
intencionales29WEstableceremosuna división atendiendoa la categoría
gramaticalde los términosregentes.

296 Aparece tambiénestaconstrucciónenlas Crónicasdefinalesde.s. XV: “. que queríasabersyeraverdad,

para versylos avíadetenerpor suyosono” (CRÓN. ENR. Cap.63~, p. 219, lín. 29-30).

292 Paralosvaloresdelapreposiciónporysuorigen,cfr. DCR (1994)4. Costey A. Redondo(1965: 356-

364); E. Hanssen(1966: 303-307);E. Pottier (1964: 98-99); R. Trujillo (1971: 224-276);T. Riilio (1972:

20-25v i3O~O35) M. Morera (1988: 287-322);JoséMÚ García-Miguel(1995b: 198-206).Paralos valores&

¡x’r ‘ pro en latín, dr. La expresiónde la finalidad en latín. § 6. Las preposicionesy el sistemacasual. §

6.2.3.

298 “denotala finalidad de la acción. Con el sentidode para”: DCR (1994). Normalmente,en el repartode

funcionesdepor, heredadasdelas Iaúnaspro y pa’, sueleasignarseel valor final comoresultado,de la noción

de ‘beneficio’ o en favor de’ depro. Sin embargo,no es difícil entenderquela ideade fin es una deri~’ación del
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§ 1.5.1.1.Verbos.

La expresióndel objetivo, que indican muchos complementos
encabezadospor la preposiciónpor, es la que másse acercaa la idea de la
intencionalidady de la finalidad. Hay verbos y locucionesverbales que
expresanla orientaciónverbal hacia el objetivo, como: catar299, curar,
demandar,enderezar,entrar, enviar, ir, jurar, mirar, parar mientes,pedir
merced,preciarse,preguntar, rogar, salir, tener ojo, tornar. Algunos de

estosverbosestáncapacitados,en función de los contextosoracionales,para
expresar la intencionalidad. Entre aquellos verbos que exigen un
complementoqueexpresaeseobjetivo, podemosincluir los que indican el
objetivo de la acciónverbal en forma de deseo,esfuerzoo intento, como:
afanar, crecer el corazón, porfiar, procurar, probar, pujar, pugnar,
frabajar3~. Hay verbos que rigen complementos que expresan la
intencionalidad301-el objetivo intencional-, como andar por, hacer por o
guisarpor:

valor demedioocausadeper, másaun si partimosde lapremisade que la finalidad es unaespecializaciónde

la causa.Cfr. MenéndezPidal (1944: 354 § 161,4. y 385-387§ 187); JoséM’ García-Miguel(1995b: 204).

299 Los verboscomo catar, mirar, tener ojo... rigen un complementopreposicionalintroducido por la

preposiciónpor, con un valor derivadodela preposiciónlatinapm (=‘en favor de’), cfr. E. A. Santosy Rosa

M’ Espinosa(1996: 136.137).Cfr., también,Ana M~ Serradilla(1997: 120 y 193). SerafinaGarcía(19%:

80) presentaverbos que en el españolactualrigen complementosintroducidospor la preposiciónpor. Cfr.,

para las característicasdel verbocalor, n. 283.

300En algunasocasiones,en especialenel casode verboslos de esfuerzo,se observaunaalternanciaen la

marcade los complementosregidos preposicionales,entre las preposicionesen y por, que se mantieneen

español actual: afanarse en/por, cfr. C. Galán (1992a: 72). En nuestro corpus se detecta también una

alternanciaentredistintaspreposicionesal marcarla dependenciapreposicionalde los argumentosdeverbosde

esfuerzo,comopor ejemplo: pugnarde/en/por,pujar alen’por, probar a/de/por..., cfr. Capítulo segundo: §

1.1.1. y § 1.3.1.Se tratade unaoposiciónfacultativaen la que la presenciade una preposicióno de otra no

suponeun cambiode significado,dr. n. 255.

301 “Los verbosde ‘súplica’ presentanfrecuentementela construcciónconPOR,habitua] tambiénen español

contemporáneo.ParaTrujillo (1971:276),en estoscasosse daun valor de “en favor de” y “finalidad” que ya

teníapro en latín vulgary queperviveen construccionescomo rogar por, ahogarpor, trabajar por combatir

por... Nosotrospensamosque estamos,en todo caso,ante complementosregidos por el verbo’: Ana M0
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“e q.cue>semeiaqcue>andadesporponerlas” (EST. 1, 47r. 7)

“por lo qualyojuro en elAlcoranqueyo hagamuchonor dondeven2ue

la muertede aquelrrey que mato estetraydor suhijo comonon deuie” (GRAN. Libro VII,
cap. CCXXXI, -(22)-). Nóteseel refuerzode la acciónverbal -mucho-,pero hay otras

formasde refuerzo,como,por ejemplo,fazer todo supoderpor (GRAN. Libro V, cap.

[CLXXXIII,-4-)
“E gallo e Volusianoq<ue>lo sopiero.cn>guisaro<n> sus huestespor

vr soN-el” (EST.1,102r. 59-60). El verbo guisarexigedos complementos:uno nominal y

otro preposicional.

Los verbosde dirección -como enviar, ir, venir...-, quepresentan
un complementoregido que expresaobjetivo, puedenseñalarun objetivo
direccional, en sentido recto, o un objetivo intencional, resultado del
movimiento figurado. La noción de objetivo (derivadade la preposición
latina pro) se acomoda,también, a la nómina de verbos de movimiento
anímico, comoun desarrollometafórico del movimiento recto, con verbos
comopedir merced,rogar...

“e por que el rrey enbio a rrogar pordon Johandel Canpo, que era de

Oviedo” (GRAN. Libro III, cap.CX VIII, -31-)

Algunos de estostérminos regidosde carácterintencional pueden
alternarla forma del complementopreposicionalque rige, como es el caso

de procurar de, tener ojo en, para. Todas estas preposicionesestán
suficientemente caracterizadas para marcar la dependencia de un
complementofinal regido.

Serradilla(1997: 123). La refutaciónde AnaW Serradillano invalida lo que mantieneRamónTrujillo, sobre

todosi se consideraque la propia autoraentiendeque por estámuy poco desemanlizadaen la Edad Media

(1997: 54 y 142). En nuestraopinión, volvemosa apreciarun casoenque la subeategorizacióndel núcleose

acomodaa una preposiciónmuy motivada paraesaexpresión.Por tanto, podemoshablarde una finalidad,

como mantieneTrujillo, y de un complementoregido, comodefiendeAna M~ Serradilla,en definitiva: un

complementoreg¡dode contenidofinal.
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§ 1.5.1.2.Sustantivos302

Hay una serie, no muy extensa, de sustantivos que rige
complementospreposicionales(por + ...). Algunos de estos sustantivos
compartenestecomplementoregido con el verbocorrespondiente:afánpor
(afanar por), porfía por <porfiar por). Otros sustantivosindican, por su
significado, con estecomplementoregido la proyección hacia el objetivo:
acucia,esfuerzo,priesa.

“...por lo qual ellos tomaron ~‘ranesfuerconor dar cima a lo que auien

comencado”(GRAN. Libro IX, cap.CCLXXXI, -(38)-)

Varios sustantivosadmiten una complementaciónencabezadapor
la preposiciónporalpara, como acucia. Al mismo tiempo, la preposiciónde

puede apareceren lugar de la preposiciónpor, si bien ésta está más
motivada, en cuanto a su significado, que la preposición de, muy
gramaticalizada.

“Tantaherala priesapor sacar la galea de los moros” (VIC. Cap. 44,

pág. 291, Un. 6)

“ansi que las galeasheranen grandpriesa de navegar contraviento e

marea”(VIC. Cap.65,pág.357, un. 25-26)

§ 1.5.1.3.Adjetivos303.

Entre los adjetivos -algunos de forma participial- que rigen un
complementoencabezadopor la preposiciónpor -apercebudo,avivados,
cuitada, guisado,presto o regido-, destacamosaquéllos que expresanel

objetivo haciael queseinclina el significadodel adjetivo. Algunos heredan,

302 “Son escasoslos ejemplosen los que POR dependede un sustantivoy no de un verbo en forma

personal’:C. Galán(1993: 54-55). 1-lay, en nuestrocorpus,ejemplosdesustantivoscon un valorprospectivo

querigen un complementointroducidopor la preposiciónpor. Por otro lado, los casosque aduceC. Galándc

sustantivos-i- por + infinitivo son, más bien,complementospreposicionalesexigidospor el verbo del que

dependeel sustantivo.

303 Ch. C. Galán(1993: 55-56).
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como sucedecon los sustantivos,el complementopreposicionalregido del
verbo, como cuitada por (cuitar por), guisadopor (guisar por). Otros
adjetivosexpresanel objetivo al que se aplicancon la preposición,pero esa
preposicióntambiénpuedeserpora/para,quesubrayala ideade aplicacióno
disponibilidad:apercebudo,avivados,guisado,presto.

Podemos entender algunas de estas construcciones como

complementosfinales de carácterobligatorio, en las que el complemento
agentee intencionales subyacenteen esaestructura:el referentecon el que
conciertael participio no es el intencionalsino el agentemedio que sirve
para la consecucióndel objetivo intencional, que se manifiesta en el
complementoregido (por + ...).

“los de la unapartecomo los de otra muyauiuadospor lidiar” (EST. II,

145v. 51-53)

§ 1.5.2. La causay la finalidaden el nivel interproposicional.

§ 1.5.2.1. La estructura(por + infinitivo) se caracterizapor su

indeterminaciónformal, ya quepuederecubrir los dos contenidos:el causal
y el final304. Como ya hemos señaladoanteriormente305,el conceptode

causalidadabarcaun campode aplicación,dentro del cual tiene cabida la
idea de finalidad: la causa-final,es decir, ésta es una especializacióndel
contenidocausal.En muchasocasiones,es poco práctico tratarde distinguir
la causay la finalidad. Generalmente,sueleacudirse,en el análisisde esta
construcciónpor + infinitivo, al comodínde la expresiónambigua(¿causao

304 “. las estructurasdepor + infinitivo son susceptiblesde ser interpretadascomo finales, siempreque se

cumpla que lo enunciadoen el infinitivo se toma como un hecho posterior -ni anterior ni simultáneo-al

procesoindicadoen el verboprincipal”: en serafinaGarcía(1996: 78). Cfr., también,con respectoal s. XV,

A. Meilán García(1991a:398, 401 y 417). En muchasoraciones,se admite la interpretaciónpuramente

causalvía final, debidoa estesincretismoformal, cfr. J. Schmidely(1988: 705).

305 Véanseespecialmentedentrode PrimenParte: La expresiónlingtiística de la finalidad, el apartado§ 4.

Relacionesde la finalidad con otrasexpresioneslinguisticas. y las notas57, 58, 59 y 60.
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fin?), lo que acabapor serun análisis poco,o nada,explicativo306.En este
apartadonos limitamos a señalarcuáles son los índices que permiten la

interpretación del contenido final (o causa-final), como una expresión
extraídadel conceptomásextensode causa.

La posposición de la estructura preposicional poralpara +

infinitivo -término B- es la colocaciónmás frecuente;la anteposicióndel
términoB al términoA esmuchomenoshabitualen nuestrocorpus307.Por

el contrario, en lo que atañea las construccionespor + infinitivo, éstas
mantienenun mayor equilibrio entre la anteposicióny la posposición,con
respecto al término A. Tal vez, la posposición -teniendo en cuenta la

distribución de las construcciones introducidas por otros nexos más
motivadosparasubrayarel contenidofinal (poralpara)- seaun indicio de la
finalidad frentea la causa,aunqueestamarcaespuramenteorientativa308.

Desde un punto de vista temporal, el término A en las
construccionesde contenidofinal ha de señalarla anterioridadcon respecto
al término B, términoproyectadoo intencionado309.No obstante,el motivo,

comoconceptoclaramenteasociadoa la causa,aunsiendoanteriordesdeuna
consideraciónmeramentelógica (prelingúística),estátan emparentadocon
el fin y la intenciónqueresultadifícil, si no imposible,separarlos conceptos
motivo-fin, comoseadviertea partir de los ejemplos:

“E yendosseasi por la tierra queriendollegar a aq.cueAlogaro fuera

muertoAmilcar so suegropor uengarle” (EST. 1, 9v. 25-27).

.estosno uienenpor al si non por ue.cn>gar la muerte dell Jnfant

G.carci>a’ (EST. II, 1 19r. 34-36)

306 “Y al igual quesucedíaconotrasobrasdel XIII, sonfrecuentesloscasos(depor + infinitivo, nuestro)en

los quees difícil decidirsepor una interpretaciónu otra”: J. A. Bartol (1988: 193). Cfr., también,E. Javier

Herrero (1990: 909).

~ Cfr. Capítulosegundo,§ 1.4.2. La relacióninterproposicional,donde se señalanlos porcentajesde las

construccionesporo/para + infinitivo, en unaconstruccióninterproposicionalcon valor final, antepuestas,

pospuestaso a mododeincisodel términoA.

308 En latín las ‘preposicionesimpropias’grafla y causateníanun valorcausalpospuestasa su régimen,pero

podían adoptarun contenidofinal, favorecidopor la anteposicióna su régimen. Cfr. SegundaParte: La

expresiónde la finalidad en latín. § 6.4.

309 J. Simón Casas(19%: 580) proponecomo modode distinción de por (causal)y por (final) el criterio

temporal: ‘en todoenunciadode catácterfinal debehaberuncontenidoimplícito de futuridad.
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Dentro de este contexto de indefinición formal, podemos
comprendermejor cuál es la función que desempeñala utilización de la
preposiciónpora/para, en cuantoa la superaciónde esta indeterminación,
comoelementoespecíficode la expresiónde la finalidad. A pesardel uso de
una misma estructura <por + infinitivo) para dos contenidos, distintos
aunque relacionadosentre sí, hay algunos indicadores gramaticalesque
posibilitan la interpretaciónde la expresiónfinal, como una especialización

dentro del concepto de la causa.Entre estos indicadores,apuntamoslos
siguientes:e] carácterde los núcleosverbalesdel término A, elementos
modalesqueaportanel valor intencional,la estructuraverbaldel términoA,
y la coordinacióndel término B <por + infinitivo) con otras expresiones
marcadamentefinales310

§ 1.5.2.2.El valor que aportanalgunosverbosqueaparecenen el

término A permite estableceruna relación final entre el término A y el
términoB, resultadode esaproyecciónintencional.Los verbosintransitivos
de dirección(enderezar,huir, ir, meterse,mover,salir, tornar, venir), por
su capacidadparaproyectarel movimientohaciael términoB, permitenuna
interpretaciónfinal. Distinguimos tomandocomo referenciaestos verbos
consideramosdos expresionesfinales: construcciónregida (cfr. en este
mismo capítulo §. 1.5.1.1.)y construcciónínterproposicional:

“fueron porcercara publio crasso” (EST. 1, 42r. 9). Complementofinal

regido.

“e endereqo a el por le ferir del espada” (EST. II, 230r. 17-18).

Expresiónfinal en el nivel interproposicional.

“E vinose don Joan Nufiez para Cuellar, por ayuntar ende los de la

Estremadurapan fazeray aquel pleyto quefazia con los otros” (GRAN. Libro 1, cap. 111,

310SegúnM’ FátimaCarrera(1989: 61): “Con muchoesPOR + INFINITIVO el principal instrumentopara

expresarla finalidad en la obrade Berceo y, en general,en la EdadMedia”. No podemosestardel todo de

acuerdocon la apreciaciónde estaautora. Por un lado es cienoque en la obrade Berceo no sc asistea una

individualizacióndefinitiva de la marcadela finalidad comoun tipo decausa:la mismamarcasintáctica(por)

recubrelos doscontenidos:uno (el final) especializacióndel segundo(el causal).Sin embargo ya se aprecia

cl comienzodel empleode la preposiciónpora/para. Además,la autoradejade lado las construccionesflexivas

que hacenusodel modosubjuntivo.
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-38/39-). Expresión final en el nivel interproposicional. Nótese la acumulación de

expresionesfinales:porayuntar...parafazer...

Otros verbos intransitivos aportan la idea de un movimiento
aspectualmenteacabado,en su momentode culminación,como son entrar o
llegar. Con estosverbos,la construcciónpor + infinitivo vuelve a ocupar
eseespaciode indefiniciónentrela causa-motivo- y el fin, unavez perdido
el carácter de proyección de la direccionalidad del movimiento, no
concluido.

“E entroen vna eglesiaque avie nonbresantViceynte manirpor rrobar

la” (ABR. 61v. 3-4, cap.430)

.queriendollegar a aq.cue>.llogar o fuera muertoAmilcar so suegro

por uengarle” (EST. 1, 9v. 26-27)

Otros verbos transitivos de movimiento direccional -arlucir,
enviar, mover,pasar, tomar (el caminopara...)- tambiénponende relieve la
orientación hacia ese objetivo y, por tanto, se relacionan con la
intencionalidad.Algunas de estasestructurasson causativaso de mandato,

como aquellas en que interviene el verbo enviar, en las que las
construccionespor + infinitivo se comportan del mismo modo que las
estructuraspora/para+ infinitivo.

“Ca destaguerraenuioannibal a carthagolos tres moyosde sortijasdoro

assi cuemodesusooyestespormostrarel mal queauiefechoabsd.ce> roma” (EST. 1, 30r.

58-61).Esta estructurapuedeinterpretarsecomofinal en nivel léxico, si se entiendeque la

construcciónpreposicionalesun complementoregido.No obstante,cabeuna interpretación

del verboenviarcomoun verbocompletoargumentalmente[Sujeto+ verbo + SN (personal)

+ SP (lugar)] y, por tanto, la construcciónpreposicionales el término B de la relación

interproposicional.

Los verboso locucionesverbalesque, por su significado,aportan
las nocionesde deseo(habergran sabor de, haber en voluntadde, codiciar,
crecer el corazón,ir de buencorazón,poneren su corazónde, querer,venir

con alegres corazones...)o intento o disposición(esforzar, guisar, pujar,

pugnar, trabajar...) pueden orientar lo expresadopor el verbo hacia el

objetivo intencional,comoun términoregido(ya analizado,en estecapitulo:
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§ 1.5.1.1.)o comoun términocon el quese estableceunarelación sintáctica
de interdependenciaproposicional.

“e trabaiosde cer~arle alli o el teniecercadosa los otrosporfazer leyr

dend’ (EST. 1, 38r. 48-50)

“e con todos esto q.cue>riendoseellos fincar en sus tierrase en sus

logaresdieron se al Rey don femandopor beuir en paze seeranparados” (EST. II, 332v.
35-38).La presenciade] verbo quererpermitela interpretaciónintencional del ténnino de

destinaciónquedependedel verbode donación.

§ 1.5.2.3. Las expresionesadverbialesque modifican la acción
verbal del término A pueden remarcar la intencionalidad. Entre estas
expresiones,señalamoslos adverbios nocionalesde modo (adrede, muy
buenamientre,derechamientre,másde recio, señaladamientre), locuciones
adverbialesde carácter intencional (con amor de + infinitivo, con gran
saborque había de + infinitivo), locucionesadverbialesmodales-finales(en

ayuda), refuerzosadverbialesque intensifican la acción verbal (verbo +

cuantomás+ verbopoder):

“Q.cue>desonrrae q.cue>mal nos a fechoel ~id n.czuest-rosuegroRuy

diazqcue>adredepor nosmatare por nosdesonrrarfizo soltar el leo.cn>” (IEST. II, 227v.

79 - 228r.2)

“Auino assiq.cue>octauianocesarco’cn> gra<n>d saborq~cue>auiede

uenir alasEspannaspor las assessegaren el sennoriode Roma” (EST. 1, 63r.67-71)

“...que vinieron~ porsaluarsusalmas” (GRAN. Libro 1, cap.

XX, -(32)-)

“E luego q.cue> llegaron comen~aronde guerrearla tierra guarno mas

podieronpor toller el regnoa su sobrino” (EST. II, 17v. 13-15)

La configuración del término A puede estar orientadahacia el
objetivo de lo expresadoen la proposición finalizante -término B-, como
sucedecon construccionesde relativo en modo subjuntivo, o construcciones

quepresentancomplementosregidosde carácterfinal o decontenidoafín:

“...q.cue> ensayasenen algu.cn>a guisa com.cm>o podiesen tomar

ti~ce>rraen.ceA arenal por los apremiarmas e le uedarese pasoe esa gurada” (EST. II,
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353v.76-79).La construcciónde relativoy un antecedente,queaportanla ideade medio, se
orientanhaciael objetivofinal.

“e guisosseporalidiar con esteemperadorSeueropor uengaraJuliano”

(EST. 1, 97r. 32). La estructurade disposición (guisar pora...) manifiesta la idea de

intencionalidad,mientrasque la construcciónfinal (por + infinitivo) afectaal conjuntodel
términoA.

La coordinaciónde construcciones<por + infinitivo) conotras más
connotadasgramaticalmenteparaseñalarla finalidad<porque + subjuntivoo
pora/para + infinitivo) puede ser otro de los indices que permita la
interpretaciónfinal de esaestructuraen algunoscontextos:

“...e yuanseporaLeon.Lo uno poruer elí Inffant a su esposa;lo al pora

fablarcon el Rey Vermudo...” (EST. II, 1 17r.61-64)

co<m>moel ~ideramuertomasqcue>lo leuaraczn>en aq.cue>.lla

guisaporvenceral Reybucar.Etporqcue>lesnocn>contrallassenla yda” (EST. II, 253r.

51-54)

El conocimientopragmáticode la oración es, en ocasiones,el
mejormodode distinguir la purarelacióncausal,de la finalidad:

qcue> eraeleytopor seerar~ob<is>po de (EST. II, 358r. 16-

18). No esla causade su elecciónsinola intenciónde la elección.

§ 1.5.2.4.Comoconclusión,es necesariorecordarqueel motivo y
el fin sondos contenidosíntimamenterelacionados,la diferenciaestáen que
uno es el motor de la acción y otro, la orientación de ese movimiento
intencional.Estasdos nocioneslas puedeexpresarla construcción(por +

infinitivo). Al mismo tiempo, señalaexpresionescausalesdesprovistasde la
noción volitiva, expresionespuramentecausales, que podríamos llamar
objetivas.La construcciónpora/para + infinitivo no afecta,en un principio,
a estascausales‘objetivas’ sino a aquéllasen las que se apreciaunavoluntad,
una intencionalidad.Esta construcción pone de relieve el carácter de
orientacióno de proyecciónhaciala consecuenciade esavoluntad o motivo,
haciasu resultado,su fin.
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En todo el corpus se utiliza con mucha productividad la
construcciónpor + infinitivo. Es muy arriesgadoestablecerun cómputo
sobrequéestructuraspresentanun contenidofinal y qué otrasson causales,
puestoqueestaríabasadoen la interpretaciónpersonalde cadauno de los
ejemplos. Por ello, creemos que es más interesantesubrayar que esta
construcción se identifica con la expresión causal en su acepción más
extensa.Comounode los valoresde la causalidades la causafinal, también
está capacitadapara recubrir este contenido. Es la aparición de una
construcciónpora/parala que sirve paraespecificarla causafinal dentro de
un ámbito de significaciónmásextenso:la causa.

§ 1.5.3. Estructurasjustificativas.

Estasexpresionestratande ponerde manifiestolingUisticamenteel
motivo o la intención que se perseguíacon una acción, es decir, su
justificación311~

“e quelo fizo pordara entenderque e] cavauerodeveserpiadosocontra

lo flaco...” (VIC. Cap. 97, pág.527, lín. 28)

La coordinaciónpermiteseñalarel motivo (por + infintivo) y el
objetivointencionado(porque + subjuntivo¡ pora/para -s- infinitivo), lo que
sirve para demostrarque el motivo y la intención son dos conceptos
solidarios-la existenciade uno suponela del otro-, a veces,imposible de
separarlinguisticamente.

“e esto fiziemos por q.cue> fi¿esse sabudoel comien~o ... e por

most<r>ar la noblezade los godos” (EST. 1, 2v. 53-56)

“que lo hilerapor mantenersu honrrae suestadoe caramantenervillas

y castillosqueestauanenfrontera de moros” (GRAN. Libro X, cap. CCX, -(16)-). Nótese

la dificultadparadistinguir el motivo y e] fin.

311 M. Met¿eliin (1981: 66-79) advierte que una de las propiedadesdel estilo de los textosmedievales

históricoses la utilización de las estmcturasjustificativas. Distingue tres clases: causal, tautológica y

argumentativa.
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En el siguienteejemplo se apuntandos valorescausalesmarcados
por la presenciade la preposiciónpor: el primero puramentecausal,no
orientadoa un fin, y el segundocausal-final.

“Et el Rey fizo lo por ruegodelIos e por enfortalecermas su Regno”
(EST. II, 136v. 27-29).

§ 1.5.4. Por + infinitivos de verbosde experimentación.

Estasestructuraspreposicionalescon verbos de experimentación
pueden adoptar los siguientes elementos:preposición (por) + verbo de
experimentacióno de intento en infinitivo <probar, ver) + elemento
conector interrogativo <sí~12, pronombre/determinante/adverbio
interrogativo) + verbo en forma personal (imperfecto de
indicativo/condicional).

“O gelo trabaiariepor que gele fiziesse de guisa quel non ouiessepor

prouarsipodrieelí algunapartealcanqardell” (EST.11,31v.4245)

Entendemos como estructuras de experimentación aquellas
construccionesen las que aparece como forma en infinitivo el verbo
saber313,con un valor semejanteal del verbover.

312 En algunostratadosgramaticalesse entiendequeel valordesi en laconstrucciónpor si es condicionaly

no ‘interrogativo’. MenéndezPidal (1944: 397 § 198, 1.), por ejemplo, hace alusión al “valor final” x

“condicional”. Peroesevalorcondicionalmásbien hade serinterpretadocomo unaatenuaciónde la finalidad,

de ahíla denominaciónde ‘experimentación’.Nótesela posibilidadde la comnutaciónde si por otros términos

interrogativosen los mismoscontextossintácticos.Porotro lado, el valor de este interrogativo, en estas

construccionesdeexperimeniación,noesel quecorrespondea una interrogaciónen estilo directo, puestoque

los verbosde que dependeno sondepregunta,sinoes un interrogativode discursoindirecto, interrogativode

enunciado,cfr. 1. Bosque (1982: 13-14). Cfr., también,J. L. Girón (1988: 13-14) y (1995b: 3-4). Cfr.,

además,el usodesien Capítulosegundo:§ 1,1.3., n. 243, 249 y 250.

313 Así lo hemosconsideradoal analizarestructurasde infinitivos de verbosde experimentacióndependientes

dc la preposicióna, en estemismocapítulo§ 1.1.3.
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“maspusieronenpresase hordenaronjustasporsaberquécavailerohera,

e paraquántohera”(VIC. Cap. 79, pág.397, Un. 20-22)

Estasestructurasde experimentaciónexpresan,en ocasiones,un
valor final atenuado,es decir, marcanla improbabilidadde que algo tenga

lugar.

“...queyria el a posara SantFranqisco,porestar~ercadelIos,por ver si

serian paracunplir lo queavian dicho contrael queno osariavenir ay a ellos...” (GRAN.
Libro 1, cap. 111, -33/34-). Esta improbabilidad quedabien reflejada en el empleo del

condicionalcomoformaverbalnuclearde la estructurade experimentación.

Aunque hay una tendenciaa la posposiciónde la estructurade
experimentación,tambiénhay ejemplosde anteposición.

“E el porprovoresto si era ansy,movio de su tierra paraEspannaen

manerade romeroqueyvaa Santiago”(ABR. 129v. 4-5, cap.183)

Esta estructurapuede servir para dar cuentadel origen de las
expresionessin verbode experimentación,por si + condicional/subjuntivo.

“e fueronaVeralnorte,porsi podrían tomaruna villa quellaman Oriola”

(VIC. Cap.86, pág.428, lín. 8-9)

“e cómoen casoqueven~iesenla batallafuesenaperqebidosporsi uviese

enboscado”(VIC. Cap. 89, pág.443, Un. 4-5)

Es muy significativa la documentaciónen El Victorial de esta
estructura(dos ocurrencias)en la que se puede entenderla omisión del
infinitivo, que sirve para explicar el origen de la construcciónactual por

si...

Por último, en lo que respectaa la distribuciónde construcciones
de experimentaciónprecedidaspor la preposiciónpor, hemosdocumentado
lo siguiente:en la EstoriadeEspaña18 ejemplos(2424%),en la E.storia de
España11 14 ejemplos(42’42%), en la CrónicaAbreviada4 (12’12%), en la
Gran Crónica 5 ejemplos(15’15%), en El Victorial 2 ejemplos(6’06%).
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§ 2. Expresionespróximasa la finalidad. Otroscontenidos

.

En el primer apartadode estecapítulo,correspondienteal análisis
de la expresióndel contenidofinal, hemosadvertidocómounade las marcas
sintácticasde estecontenidoes la introducción de la estructurafinal por

parte de una preposición. Nos hemos centrado,básicamente,en aquellos
sintagmas preposicionalescuyo término es una construcción verbal en
infinitivo.

En estesegundoapartadoatendemosal análisisde otros contenidos
no finales-entendiendola finalidad como expresiónintencional-,aunqueno
desligadospor completo de esa noción, marcados por la presencia de
preposiciones-a, de, en,pora/para, por314- que puedenintroducir, en otros
casos,unaexpresiónfinal. Además,aducimosejemplosde otra preposición:
contra que muestrauna relación ‘significativa’ primaria direccional con
pora/para, elementogramaticalindividualizadorde la finalidad intencional.

Tratamosde estableceralgún tipo de relación entrelos contenidos
finales intencionalesy otros quepuedenserexpresadospor mediodel uso de
la preposición. Prestamos atención a los valores primarios de las
preposiciones,los que resultande la deixis, para demostrarque los usos
nocionales-entrelos quefigura el final intencional-derivande aquéllos315.

§ 2.1. La preposicióna

.

§ 2.1 .1. La preposicióna comomarcade regencia.

La preposicióna cumple un valor de marcade dependenciaa un

núcleo por partede un sintagmaque la preposiciónintroduce. Algunos de

Parala extensiónde los usosnocionalesde las preposicionesa partirdel valor locativoy espacial.cfr. C.

HernándezAlonso(1984w515-516),E. Darbordy E. Pottier(1988: 207, n. 2),RonaldW. Langacker(1990:

1), R. Lenarduzzi(1996: 9). En esteapartado,tendremosencuentalos valoresprimariosde las preposiciones

paraexplicarotrosderivados,algunosdeelloscercanosa la finalidad.

3~ C. Hernández(1984a: 515-516) explica la extensión de los conceptosespacialesy temporalesa los

nocionales,poneejemploscon las preposicionesa, por y para.
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estos complementosexpresan,como ya hemosadvertido (cfr. § 1.1.), un
contenidofinal. En esteapartadoconsideraremosdos tipos de regencia: la
regenciaverbaly la nominal.

Los verbos que rigen un comp]emento presentadopor una
preposicióna puedendividirse,desdeel puntode vista de su significado,en
verbosde movimiento y verbosque no indican movimiento. Los verbosde

movimientopuedenser de traslacióno direccionales<aducir, entrar, enviar,
ir, mover,pasar, tornar...) o no direccionales(asentar, descender,echarse,
llegar, meterse,sobir...). Ocupanun lugardestacadolos verbosde esfuerzo
o intención <esforzarse, pujar, probar...), de voluntad (codiciar), de
impedimento(destorbar),dedisposición<aparejarse,huviarse), que pueden
incluirse por su significado dentro de los complementos regidos de
contenidofina] o queconsideramosverbosde movimiento ‘anímico’. Estas
construccionessoportanun contenidofinal intencional, son complementos
regidosde contenidofinal316.

Entre los verbosque no expresanmovimiento,en sentidorectoni
figurado podemos apuntar: abundar, acordarse, aprenden atreverse,
aventurarse,ayudar, convenir,cuitarse,enseñar,osarse,etc.

Es frecuente,además, la presenciade la preposicióna en las
estructurasperifrásticas:andar a + infinitivo, <a)cogerse a + infinitivo,

echarsea + infinitivo, ir a + infinitivo, metersea + infinitivo, venir a +

infinitivo, volvera + infinitivo... (converbos auxiliares de movimiento) o
habera + infinitivo, comenzara + infinitivo, debera + infinitivo, ponersea
+ infinitivo, tornarse a + infinitivo..., (con verbos auxi]iares que no
expresanmovimiento)317•

316 Cfr. Capitulo segundo, § 1.1.1., donde se da cuenta de estas construccionesintroducidaspor la

preposicióna

317 “a, a diferenciade~va,tiendea fosilizarseenexpresionesde verbo+ infinitivo, formandoperífrasiso

bien verbos suplementarios : Serafina García (1996: 81). La preposición a es un elemento mux’

grarnaticalizado,si bien en algunoscontextos puedeaprecíarseun contenido final. En alguna de estas

perífrasispuedereconocerseun valor intencional (andar a + infinitivo) <Cfr. Capítulo segundo: § 1. ¡.1.. n.

234).

187



Alguno de los complementosexigidospor el verbo e introducidos
por la preposicióna, como sucedecon el verbo convenir, correspondeal

sujetogramatical318:

.uosconuienedestaguisaa uenir con armas” (EST. 1, 43v. 76). El

sintagmapreposicionala + infinitivo esun complementoargumentaldel verbo convenirque,

al mismotiempo,desempeñala funciónde sujetogramatical.

En algunasconstruccionesel verborige dos complementosa partir
de los que se estableceuna relación de adecuacióno proporción entre un

término y otro. Uno de esos complementosocupa la posición de sujeto
gramatical.La ‘impersonalidad’ -o, mejor, la imposibilidad de recuperar
ninguna referencia personal- de este tipo de construccionesnos impide

hablardefinalidad intencional:

.nin el su entendimientonon abondauaa retenertodaslas estoriasque

son en las dichasCronicas”(ABR. 25v., 125-127).El significadode esteverbo se puede

relacionarcon el de los verbosde utilidad, comoservir,o estructurasverbalesde suficiencia:

sersuficiente,serbastante...

La preposicióna tambiénpuedeservir como marcade régimen
nominal de adjetivos319o sustantivos320en los que se ponende manifiesto

318 R. Cano (1977-1978: 337) observaque es frecuente en castellanomedieval la presenciade sujeto

preposicional,sobretodo si éste es un infinitivo. Las preposicionesmás utilizadas son a y de. Además,el

autoraduceun ejemplo con el verboconvenircon la preposicióna “ayudadapor el sentido de ‘objetivo’ o

‘finalidad’ que haypresenteen la frase”. Esteverbopuedepresentarel sujetogramaticalcono sin preposición,

cfr. AnaM’ Serradilla(1997: 49 y 179). Paraun análisismásdetenidodel fenómenodel sujetopreposicional

en españolmedieval,cfr. ElenaRivasy WioséRodríguezEspiñeira(1997: 28-36),aunqueestasautorasno

aportanni un soloejemplode sujetocon lapreposicióna y estudian,fundamentalmente,los casosen que el

sujetoestáencabezadopor la preposiciónde, si bien hay algúnejemploen queaparecela preposiciónen con

estemismovalor. Véase,también,R. Cano (1982).

319 En el DCR (1994) se mantieneque los ‘adjetivos que indican favor ci disfavor, utilidad, conveniencia,

etc.” rigen dativo, es decir, unaconstrucciónpreposicionalintroducidapor a Cfr. R. Seco(1988: 162). Cf u.,

también,DH (1972)dentrode la entradade A: X, 82.

320 “La fraseinfinitiva preposicionalcon ‘a’ en estafunción (modificador de un sustantivo)se rechazacomo

atípicadel español”: O. Mori (1980: «7). Estaafirmación coincide con los escasosejemplos que sc dan en
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las ideas de aplicación, de destinacióno de utilidad32’ y que, en otras
ocasiones,emplearáncomo marca nexual la preposiciónpara/para, más
motivada,desdeun puntode vistade su significado,parala manifestaciónde
estecontenido:

“Et souodestaguisaapuestoe onrrado a comera la Mesadel Rey don

Sanchosuhermano”(EST. II, 275v.34-37)
“...con las cosasque eranmestere prouechosasa la Batalla” (EST. U,

293r.6-8)

sonmuynecesariasa la biviendade los honbresen este mundo”

(VIC. Proemio,pág. 168, lín. 1-2)

“Et todosenqendudosa e.cn>tenqionde aquello que esmestera la tierra

sancta” (EST. 11, 296r.65-67)

“e davangrandpriesaaferiren ellos” (WC. Cap.49, pág. 302, Un. 5).

Cabela posibilidad de entenderque se trata de una construcciónverbal dar + sustantivo
‘forma descompuesta’,estructuramuy comúnen la lenguamedieval.

Un casoespecialde regenciasintácticaes aquellamarcadapor los
sustantivosque recibenla modificación de un complementopreposicional
introducidopor la preposicióna, pero que no estáexigido argumentalmente

por el sustantivo, es decir, el complemento no responde a la
subcategorizacióndel núcleo322.Estossintagmaspreposicionalesconservan

nuestro corpus. El que apuntarnos,dependiendodel sustantivo mester, puede relacionarse con los

complementosde destino,no exigidosargumentalmentepor el sustantivo, No obstante,M’ Luisa López

(1972:159)aportaalgún ejemplo: derechoa... (citadotambiénpor O. Mori). E. Luna Trailí, en (1970: 72),

recoge36 ejemplosde sustantivoregentede un sintagmapreposicionalintroducido por a: derecho (el más

abundante),tendencia,situación...
321 Estaregencianominalestámuyconnotadapor el valordedestinaciónqueaportala preposicióna, cfr. A.

Meilán García(1991a:413).

322 SegúnC. Galán(1992a:76): “La modificaciónnominalcon A [4 infinitivo] no es muy frecuenteen la

primeraépoca,perodesdeel inicio del siglo XX se ha rcvitalizadode nuevoen numerososejemplosque han

sido calificadosde ‘galicismo”’. Para el origen latino de estaexpresióny la consideraciónde que es una

expresiónlatinay no un galicismo,cfr. P. U. Gonzálezde la Calle (1946: 546>. No obstante,esteestudioso

no tiene en cuenta la importanciade la subcategorizacióno no del núcleo nominal con respecto a la

construcciónpreposicionaly se refiere fundamentalmentea sustantivosdeverbaleso próximos a la acción

verbal, comocamino o Patojoy no a sustantivosalejadostotalmentede la acción,como por ejemplo, lo
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el valor direccional (de aplicación o utilidad), los términos de la
preposición,si son infinitivos, presentanun contenido pasivo, recortan el
alcancereferencialdel sustantivo,de un modosemejantea las construcciones
de relativo323, con las que alternan en esta función sintáctica. Son

estructurassemejantesa la construcciónyuxtapuesta(cfr. Capítuloprimero:

§ 2.1.). Los tres ejemploslos hemosencontradoen la Estoria de España<II).

“Et entonceno.cn>falla.ua.cn>ynLcn>gu.cn>acosaa venderen valencia

q.cue>de comerfuesse”(EST. II, 212v. 32-35)

“e no.cn>fallauacn>poconi’cn> muchoaco<m>prar caronicn> refez”

(EST. II, 212v. 77-79).

“Et con todo estoya no.cn>fallauanvianda ntcn>gunaanender” (EST.
II, 214r. 24-26).

En definitiva, podemos concluir señalandoque si bien la

preposicióna presentaoriginariamentela ideade dirección o de límite de la
dirección,estevalor, al modocomo sucedecon la conjunciónquedesdelos
alboresde las lenguasromances,ya en el sistemamedievalpresentaun alto
grado de desemantizacióno de funcionalización y, por ello, su valor
principal es el de marca de regencia o dependenciasintáctica324. La

preposiciónesunamarcade dependenciasintáctica,indique estadependencia
la ideade fin o no. A pesarde esto,se apreciala relación ‘direccional’ entre

puedeserel sustantivocosa. “Que los substantivospuedensignificary significan muchasvecesaccionesque

hallan sudeterminaciónfinal en el infinitivo deestenombre,acompañadode la preposicióna, es tan patente

verdad...”.

323 A. Viana(1987: 174-184)observael usoen catalánde la preposiciónper en construccionesanálogasy

las relacionacon las ‘relatives d’infinitiu’. Además,comparaestasconstruccionescon las estructurasa +

infinitivo del españoly de+ infinihvo del italiano. Ya en el latínpostclásico,las construccionesde gerundio

o gerundioen genitivo que dependíande un sustantivose sustituíanpor la preposiciónatt + infinitivo, cfr.

PrimeraParte:La expresiónde la finalidadenlatín, § 6.2.1.Además,es frecuenteen español actual encontrar

construccionespreposicionalesconestevalor introducidaspor la preposiciónpara, la preposiciónmás idónea

parala expresiónde ladestinación.Paraesteusodea, cfr. OH (1972),dentrode laentradadea, IV, 42.

324 Ana W Serradilla (1997: 54) entiendeque el nivel más elevadode desemantización,dentro de las

preposiciones,loexperimentanay de.
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el conceptofinal intencional,quehemosanalizadoen § 1.1. y las nociones
de destinoy aplicaciónreseñadasenesteapartado.

§ 2.1.2. La preposicióna, comomarcade dativo325.

La preposicióna sirve comomarcade los complementosdirectose
indirectos,son muchísimoslos ejemplosque desdelos orígenesdel idioma

puedenaportarse.Cabeentenderseel dativo como unaespecializaciónde la
función del complementoindirecto. El dativo es el sujeto beneficiariode la

acción,es decir, el complementohumanode la destinación.La preposición
pora/para se encuentrasuficientementemotivadafrente a la preposicióna,
para indicar esta función de dativo frente a la de CI. No obstante, la
preposicióna estabacapacitada,también, paraponerde relieve la función
sintáctica de dativo326. Presentamosun ejemplo revelador en el que se
manifiesta,con claridad, la diferenciaentrelas funcionesde CI y de dativo,
en el que el CI se comportacomo un intermediarioentre el sujeto agente
intencional y el dativo -beneficiario de la acción verbal-327. En algunas
ocasiones,la direccionalidadintencionadade la acción verbal, orientada

haciael dativo, se asemejaa la intencionalidadde la ideadel fin328.

“...quenolesdexo ningunacosa sino sennason~asdoro e sennaslibras

de platapora susmugierese a susfijas” (EST. 1, 16r. 55-57).El pronombreles -CI- es el

325 En latín, el casodativoacabósiendosustituidopor att 1- acusativo,cfr. SegundaParte:La expresiónde la

finalidad enlatín, § 6.2.1.Cfr., también,E. Pottier (1964: 104).

326Cfr. DCR (1994)dentrode la entradade A, el apartado8 y las notashistóricas.Podría establecerseuna

analogíaentre la especializaciónde la finalidad dentro del ámbito de la causalidad <poro/para marca ese

contenido,frenteapor) y la del dativo dentrodel campodel complementoindirecto (señaladopor poro/para,

frente a la preposicióna).

327 “La consideraciónde las preposicionesa y para len la lenguaactual] comomerasvanantesde expresión

de unaúnicafunciónsintáctica,el CIND, tiene suorigen, como ya señalamos,en la ‘traducción’ al españolde

los valoresdel dativo latino. Sin embargo,la unidad funcional de los dos tipos de elementosno cuentacon

argumentosa lavor, como se demuestraal comprobarel diferentecomportamientosintácticode ambos”: V,

VázquezRozas(1995: 23).

328 “Hay lenguas en las que la subordinadaadverbial final se realiza medianteuna forma nominalizadadel

verbomás el casode dativo”: J. C. Moreno(1991: 669).
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intenediarioy el dativo-pora susmugierese a susfijas- esel destino,el beneficiariode la

acción. El ejemplo, además,resultamuy interesantepor la coordinaciónque se establece
entrelas preposicionesay pora, quemarcanla mismafunciónsintáctica.

La preposición a marca, también, el comienzo de locuciones

prepositivas de carácter modal329 que integran sustantivos que,
semánticamente,compartenla noción de beneficio o favor, como son:
aguardamiento, honra, loor, nobleza, pro, salud, servicio... Las más
abundantesson las locucionesa partir de los sustantivoshonra, servicio y
pro. El restode los sustantivosapareceesporádicamente.

“...porafazerla Jglesiaa honra de los santosapostolos” (EST. 1, 113v.

2)

“Et fizo otrossi enessecastiello de Goqona seruiciode dios unaeglesia

de grandobra (EST. II, 40r. 18-20)
“trabaiossede cometercontramoros grandesfechosa onrra de dios e a

pro de la x.czr>i.csti>andodsacosu huestemuy gracn>d”(EST. II, 141v. 36-39)

“o ncuesbrosennordios a loor del su nocm>bre e daquel su santo

amigo” (EST. II, 137v. 4-5)

También se dan las estructurascon determinantesposesivosque

tienen como núcleoa los sustantivosmásfrecuentes:honra, servicio, como
seapreciaen:

“...e que le diesenconsejolo que era mejor e masa suserui~#o, e a su

honrra” (GRAN. Libro X, cap.CCXCVI, -63-)

§ 2.1.3. A + infinitivo, como término de consecutivas de
adecuación.

Las dos construcciones preposicionales introducidas por la
preposicióna que secitan a continuaciónno puedenincluirseen el ámbitode
la finalidad,ya queno seapreciala notade la intencionalidad,aunquesí que

329 En el Capítulosegundo:§ 1.1.4., señalamosel valor modal-final quepresentanalgunoscomplementos

introducidos por la preposicióna y con un sustantivoabstractode fenómenocomo término. Este valor

tambiénlo apuntaR.MenéndezPidal (1944: 376-378,§ 183). Cfr. DH (1972). dentro de la entradade a, X,

96.
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se da una adecuacióno acomodoentre el núcleo y su complementoen
infinitivo:

“avn fue atan malo a hazertan gran crueza”(GRAN. Libro 1, cap. XL,

-21-)

“...e lan~avanalas galeasmuchassaetasetruenos,tantosquedavanasaz

quefazera pelearea sedefendera los de lasgaleas”(VIC. Cap. 65, pág.357, Un. 8-9).

Estas construccionesa las que denominamosconsecutivasde
adecuación330se caracterizan por establecer una relación gradual o
valorativa331 entre dos términos, dentro de los límites marcadospor la

330 Á. López(1994a204-205)utiliza, a partir desuaproximaciónpsícolínguístíca,la etiquetade “finales de

redundancia”o ‘procomparativas’para designareste tipo de construcciones.C. Galán (1992b: 434-435)

incluyeestasestructurasdentrode la relación de consecuenciay advieneque “la fundamentacióndel proceso

apareceen el términoA y no en el término E, como en la finalidad pum”. A. Narbona(19%: 57) encuentra

un “sentidopróximoaldelasconsecutivasdeintensidad”.A.MorenoAyora(1991:114-115)entiendeque es

una relaciónconsecutiva. E. Ramón Trives (1982: 71-72) llama a estas construccionesde ‘nexuación

aníiflnal’ o ‘final adversativa’. C. SánchezLópez (1995: 100> analiza estasestructurascomo consecutivas

dentrode los límitesde la oración.Alfredo 1. Álvarez Menéndez(1989: 205-2(fl defiendela ideade que “en

la determinación’consecutivasubyaceuna ‘relaciónde igualdad: (...) la cantidado grado con que el hablante

~‘alorael términomedido . R. Lenarduzzi(1996: 87) enumeradistintosmaticesdeestaconstrucción:“matiz

final”, “connotacióncomparativa”, “connotaciónde tipo consecutivo”.0. Neyrod y Y. Weller (1988: 580-

581)observan,a propósitodeestasestructuras,quela preposiciónpara “(...) établit une relation dadéquation

d’un actant ou dune de ses caractéristiquesá un événement”. También M~ .losep Cuenca(1991: 162),

siguiendoaA.Viana(1987),utilizael términode‘cláusulesconsecutives’paraelcatalán.M. Piot(1929:35,

n. 10), analizando el francés actual, entiende que se trata en estas construccionesde conjunciones

consecutivas.Hemosde hacernotarque, comoes habitual en los estudiosque analizanla finalidad en el

españolactual,presentancasiexclusivamenteejemplosconpara y comopara.

Prestaremosmás atencióna estaconstrucciónen Capítulo segundo,§ 2.3.5., § 2.4.4., § 2.5.6., § 2.6.5.:

Capítulotercero,§ 2.1.3., § 2.4.2., § 2.5.2.4.;Capitulocuarto, § 2.1.3., § 2.2.4.;partiendode los ejemplos

que en el corpusaparecen,másfrecuentescon otraspreposicionesy conjunciones.

331 Casi todos los estudiososinciden en esta complementacióndel término E, con respecto a la

intensificación.E. Rudolph (19’73: 140-141)señalala existenciade construccionesentre las finales las

consecutí’.asque presentanun complementode medida I’Mai3angabe’] que admite gradación [‘ist relatív’]. O.

Mori (1980: 80) observa que “la relación de consecuenciaaparecetambién cuando la frase ínfínítíx a

preposicionalmodifica un sintagmaque contieneun intensificadordel tipo, ‘bastante’ y ‘demasiado”’. C.
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oración.Estetipo de construcciónseajustaa unaconexióncausa-efecto(fue
atan malo-)-<a hazer),de ahí la denominaciónde consecutivas,y la causa
suponeuna ponderacióndentro de una escala332que se contrastacon la
medidafijada o establecidaen el términoB (adecuación).El resultadode esa
adecuaciónes de distinto signo: suficiencia e insuficiencia333. En los
ejemplospropuestosla relación de adecuaciónes de suficiencia, marcada
gramaticalmentepor la presenciade los intensificadores(atan/asaz).Se trata
de una estructuraen la que se estableceuna relación de suficienciaentrelo
expuestoen el primer término -intensificador+ núcleo del atributo atan

malo- y su complemento-a hazer-.La acepciónde suficiencia,dentrode la
ideade adecuación,se pone de manifiesto por medio de la cuantificación:
tan. Se trata de una estructuraen la que se estableceuna relación de
suficienciaentrelo expuestoen el primer término -intensificador+ núcleo
del atributo atan malo- y su complemento-a hazer-. La acepción de
suficiencia, dentro de la idea de adecuación,se pone de manifiesto por
medio de la cuantificación:tan.

Entre las construccionesfinales intencionalesy las construcciones
consecutivasde adecuaciónse apreciaun elementocomún -la noción básica
de la aplicacióndel movimientodireccional-a partir del cual se desarrollan
estasdosacepcionessimbólicas.

SánchezLópez (1995: 102-103) considera que el término E es un sintagma de grado, regido por el

intensificadordel término A. AmadeuViana (1987: 185-192) utiliza el término de ‘oracions de grau’. M~

JosepCuenca(1991: 163) tiene en cuentalas apreciacionesde A. Viana y mantieneque el complemento

dependede los cuantificadores.Cfr., también,SerafinaGarcía (1996: 70) y Alfredo 1. Álvarez Menéndez

(1989:206).

332 Estarelaciónse ajustaal esquemade escala,una consideraciónmetafóricade la dimensiónvertical a la

que seacomodala insuficienciaosuficiencia:dr. L. A, Santosy R. M~ Espinosa(1996: 54-55). Esta idea

puedeasumir,al mismo tiempo,la nociónde direccionalidady la deconsecuencia

333 E. Rudolph(1973: 141) también adviertela existenciade los dos polos en estetipo de construcciones:

suficienciaj’tiiberschreitung’] e insuficienciar’Unterschreitung’1.Sin embargo,no distinguela relación, según

sedééstaen el nivel sintácticooracionalo en el nivel suboracional,dentrodel ni~’el léxico-argumental,como

sucedeen uno delos ejemplosqueaducela lingúista alemana,“no bastaPARA QUE yo te ilustre , en

los queel verbobastarrige unaestructuraargumentalque expresaadecuación.Con respectoa la preposición

a, en DH (1972)1V,41, se apunta:“dependede verbosy nombresque significan suficienciao insuficiencia,

sobretodo debastary bastante,asícomo de sustantivosquevan o suelenir con esteadj.”.
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§ 2.1.4. El complementode destinación en las estructurasde
donación334.

Muchas estructuras argumentalesde verbos de donación se
configurande acuerdoa un esquemasemejanteal siguiente:Sujeto+ verbo
de donación * CD + a + infinitivo + CI. A veces, el referente del
complementodirecto coincide con el índice del sujetodel infinitivo y, en
esoscasos,es frecuenteobservarel carácterpasivo del infinitivo335. La
agentividad,en esta estructurade infinitivo, estaríaen relación con la
referenciadel Cl. El ordende la disposiciónde estoselementoses bastante
flexible:

“Del pan que dio a comer n~cuesti>osennora los cinco mill omnes”

(EST. U, 17r. 20-22).CD + Verbode donación+ a + infinitivo + sujeto+ CI.
“e dieron le a comertressopase a beverdel uinocomoerapuesto”(EST.

U, 159r.30-32)Sujetoomitido + verbode donación+ CI + a+ infinitivo + CD.
.uosdarle a comerla cabe~adel su cavallo segu.cn>tla costumbrce>

de nctuest>rat.crie>rra” (EST. II, 246v. 10-12).CI + sujetoomitido + verbode donación+ a

+ infinitivo + CD.
“e alabandollas conquistasquel aule dadasa acabarseyendoelí muy

alegrepor ello” (EST. II, 308r. 64-68).CD + CI + sujetoomitido + verbo de donación+ a

+ infinitivo.

El verbode donaciónque,con mayorfrecuencia,se documentaes
dar, si bien puedenaparecerotras construccionesde verbos transitivos

~ Muchasde las expresionesque en latín se utilizabanparamarcarcl término de direccióna partir de Jos

verbosde desplazamiento.servían, al mismo tiempo, para indicar el término de la donación como una

derivación figuradade los verbosdireccionales,incluida en la estructuraargumental(Cfr. SegundaParte: La

expresión de la finalidad en latín, § 2.2.5. y § 2.2.6.). R. Cano (1987: 122-128) consideraque este

complemento“ha de analizarsecomoun complementode finalidad”. TambiénC. Galán(1992a: 77) mantiene

la mismaopinión. Nosotrosentenderemosque hay finalidad en este complementode destinaciónsólo si se

pone de manifiestoclaramentela intencionalidad,es decir, reconocemosla ideade destinación,si bien ésta

puedeser intencionada(final) o no. Parael origen latinodeestaconstruccióna partirdel gerundioprecedidode

cxl, cfr. P. U, GonzálezdeJaCalle (1946: 544).

33~ Por el contrario.P. U. Gonzálezde la Calle (1946: 544) sostienequeel valordel infinitivo esactivo.
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direccionales como traer o llevar que se comportan, léxica y
configuracionalmente,a las estructurasconel verbodar.

“...por que solie traer sogasa uender” (EST. 1, 123v. 47). En este

ejemplo,puedeoptarsepor un análisis segúnel cual el complementoa + infinitivo sea un

complementode destinoque dependedel sustantivo,aunqueno se incluye dentro de los
argumentossubcategorizadosporel núcleo(cfr. Capítulosegundo:§ 2.1.1.)

“e lleuaronlo a criara Ssoria” (ABR. 130v. 3, cap. 194)

Debido al caráctermarcadamentetransitivodel verbo dar, se dan
estructurasconel CD omitido:

“e daua.cn>a comereauestiramuchospobres” (EST. II, 255v. 60-61)

“e dauana comerporDios a quantosy venien” (ABR. 127v. 3-4, cap.

163)

Estas estructurasque se ven apoyadas por el uso transitivo

absolutode los verbosen infinitivo (comer, beber, vestir...),tal vez, puede
explicar la creaciónde locucionesverbales,como: dar a entender336.

“Ca dana entenderq<ue> de lo agenoganaremosgrandalgo (EST.
11, 88r. 24)

“como quieraque lo non daua a entenderpor pla~a” (GRAN. Libro 1,

cap.XII, -13-)

El término de infinitivo puede verse introducido por la
preposición a, pero, en ocasiones,es la preposiciónde la que abre la
construcciónde infinitivo. A continuación,se aduceun ejemplo en el que
parecedemostrarse,con claridad, la neutralizaciónde los distintos valores
quepuedenaportarlas preposiciones:

336 Se recogenvariosejemplosde construccionesdar a + infinitivo en i. GonzálezMuela (1954: 65-66)y en

W. A. Bcarsdley(1966: 175-176).
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comer a tu xpistiano que muerede fambre.Et si! non dieres a

comertu lo mateste”(EST. II, 309r. 13-15)~~~

Por otro lado, hemos de señalarque el término preposicional
introducidopor a, cuyotérmino esun infinitivo, aunquedesempeñael valor
de complementode destinación,no funciona siemprecomo una expresión
final, ya queen muchasde estasestructurasno aparecela presenciade un
sujeto intencional,que recoja en su ámbito de influjo a estecomplemento.
En todos los casos,a + infinitivo desempeñael valor de destino, a veces
intencional y en otras ocasionesno. La intencionalidadviene marcadapor
los indicadores gramaticalesen los que se encuadrala estructura de
donación,comosucedeen:

“...e que acadauno delios quel camiassenlas armase el cauailo e le

diessena comeriij sopase abeuerdel uino o del aguaqualel masquisiesse”(EST. II, 158r.

20-24). Nótesela ideade mandato.

“E por esto diol pon~onna a bever” (ABR. 74v. 4, cap. 41). La

indicacióndel motivo en la estructurade donacion.

“fizo pon~onnaparal dar a beuer” (ABR. lOSr. 13, cap. 307). La

inclusión de la estructurade donaciónenunaexpresiónfinal.

Podemosconcluiresteapartadoseñalandoque el complementode
destinaciónforma parte de la red de argumentosexigidos por estosverbos
dc donación. De esta manera, el complemento de destinación es un
complementoque dependede las necesidadesléxicas del núcleo verbal y,
como tal, se manifiestadentro del nivel oracional. Por otro lado, sólo
cuandose dé la presenciade un elemento intencional que influya en este

C. Galán(1993: 44) mantieneque el complementocon a en estasconstrucionesha de analizarsecomo

final, ya que traduce el gerundio latino; mientras que & es un mero relacionante. Sin embargo, la

documentaciónde ejemplos,comoel queaducimosnosinducea pensarque en la lenguamedieval habíauna

ambigliedadque en la lenguaactual parecesolventaday que,tal vez, obedezcaa la indeterminaciónde las

funcionesen las que se irá especializando,en épocasposteriores,cadauna de las preposiciones..1, González

Muela(1954: 65-66),por ejemplo,equiparalas expresionesdara + infinitivo y darde + infinitivo.
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complementode destino podremos interpretarlo como un complemento
final338.

§ 2.1.5. Las lexías verbales (verbo transitivo + CD) + a +

infinitivo.

Estas estructurasse caracterizanpor la presenciade un verbo
transitivo, semánticamentevago, que admite la implementación de un
sustantivo,por lo general,de carácterabstractoque aporta el contenido
léxico de estaformaciónverbal. Entre estosverbosincluimos el verbo dar,
cuandoen su uso se desprendede la idea recta de donación339.Desdeel
punto de vista de regencia sintáctica, la relación se establececon el
sustantivo,aunquela vinculaciónde éstecon el verbopermite consolidarun
puente sintáctico que facilita la relación del núcleo verbal con la
construcciónpreposicional.Además, podríamos añadir que el sustantivo
sirve de medioparala realizaciónde lo expresadopor el infinitivo.

“...con quienauiedehdoadeffenderlos hereges...”(EST. II, 126r. 72-

74)

338 R. Cano (1987: 127.128)mantienequeestasestructuras“han de analizarsecomo un complementode

‘finalidad”’. Sin embargo,preferimos entenderque éste es un complementode destinaciónincluido en la

estructuraai-gumentaldel verbodr. Cuandoeste complementode destinaciónrecibeel influjo de elementos

intencionales,podemosinterpretareste complementode destinacióncomo un complementode destinación

final. En el apartadocorrespondientea para/para § 1.4,2. (§ 1.4.2.1, dentrodel punto4, dedicadoa los verbos

transitivosagentivos)hemosinterpretadolos complementospreposicionalesintoducidospor para/para como

términosproposioonales:el contenidofinal estábasadoen la interrelación proposicional.En lo que afectaa

las construccionesintroducidaspor la preposición a, se aprecia una menor flexibilidad en cuanto a la

colocacióndentrodc laoracióny unamayordependenciadel complementocon respectoal verbode donación

que nos lleva a hablarde complementode destinación(sea o no final). Pruebade esta dependenciaes la

consolidaciónde locucionesverbales(dar a entender).cfr. el apartadosiguiente § 2.1.5., o la frecuenciade

estructurasverbode donación+ a ..., tras la elipsisdel complementodirecto.

33~ Entre las lexíasconstruidasa partir de un verboy un sustantivo,las más frecuentesson las que toman

como núcleo verbal un verbo transitivo, especialmentehacer y dar, los más productivos en castellano

antiguo,según.1. Oubsky(1963: 38-45).M. RamosMéndez(1989: 343) mantieneque los verboshaber. dar

y hacerson los másproductivos.
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.contarde comolos Castellanosdieronconseioa auerCabdiellode su

sennorio” (EST. 11, 50v. 50-52).Tb. (EST. II, 195r. 10-11)

“e clavangrandpriesaaferir en ellos” (VIC. Cap.49, pág.302, lín. 5)

Enestasconstruccionessereconoceun valor básicode adecuación,
entre el sustantivo y el complemento,semejanteal que se da en las
construccionesconsecutivasde adecuación340.El complementoexigido por
la Jexíaverbalexpresadestinopretendidopor el sujeto o no. Sólo cuando
haya un sujeto intencional interpretaremosestas expresiones como un
término final regido. En el ejemplo que presentamoses el emisor del
mensaje(el sujeto de la enunciación)el que aportaesaintencionalidad,la
voluntadde quesecumplalo expresadoporel complementoregido.

nosplazoq.cue>podamosyr a carrione a uenir co.cn>n.cuest>ro

guisamie.cn>to”(EST. II, 241v. 66-68)

§ 2.1.6. Las perífrasissera + infinitivo/estara + infinitivo.

Hemosregistradola construcciónperifrásticaser a + infinitivo en
dos usos: modal y aspectual.El primer valor perifrástico modal es de
obligación. En los pocosejemplosquehemosdocumentado,de estetipo, el
infinitivo se caracterizapor tener un contenido pasivo341. Podríamos
conmutaresta construccióna + infinitivo por una forma de participio
pasivo.

non querie ser Juyz nin ser a Judgar” (EST. II, 48r. 69) (= ‘ni ser

juzgado’)

~ En ci Capítuloprimero § 2.1. yeneste mismocapítuloen los apartados§ 2.1.3., § 2.3.5., * 2.5.6, §
2.6.5., observamosqueunade las estructurasbásicasde las construccionesconsecutivasde adecuaciónes la

transitiva,que coincidecon la que sine,en estecaso,para la consolidaciónde estaslexías verbales.C. Galán

(1992b: 434-435) relaciona el fenómeno de la creación de estas lexías verbales con las estructuras

consecutivasdc adecuación,que ella incluye dentrodel tipo de relación de consecuenciay, sintácticamente,

adscribea una suplernentaciónindirecta.

341 Alicia Yllera (1980: 117-119) clasificaestaperífrasisdentrode las modalesde obligación.Cfr., también,

C. Galán(l992a: 76).
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“non usauade seraJudgarnj.cn>darJuyzios”(EST. II, 48r. 73) (= ‘no

acostumbrabaa serjuzgadoni adarjuicios’).

Si bienen origen seapreciaunaconexióndireccionalbásicaentre
las perífrasisde obligacióny los infinitivos de significadofinal, no podemos
hablarde finalidad intencional.Tal vez, en las construccionesperifrásticas
con un infinitivo activo,seaposibleestableceruna relaciónmáspróximacon
estafinalidad intencional;en cambio,en las construccionescon un infinitivo
pasivono se manifiestaun sujetointencional.

A. Yllera (1980: 21 y 85) consideraqueser + a + infinitivo es un
tipo de perífrasispocohabitualy que,al mostrarla acción en su desarrollo,
tieneun valoraspectualsemejanteal que aportael gerundioen las perífrasis
ser + gerundio.Además,los ejemplosque aduce son de El Victorial. Este
valor perifrásticoestátotalmentealejadodel contenidofinal.

“La genteheratantaa mirar que non podía yr hombrepor las calles”

(VIC. Cap.82, pág.416, lín. 11). (= habíatantagentemirandoque...)

En lo que refiere a la construcción estar a + infinitivo,

encontramosdos usos.En el primero de ellos reconocemosun verbo pleno
estarconun régimenpreposicionalde contenidofinal342 quepresenta,como
construcciónparalela,unaproposiciónregidaque + subjuntivo. A partir de
estevalor de proyección,de intencionalidad,puedederivarseel segundode
los usos de estar a -4- infinitivo la perífrasis aspectualdurativa (cursiva,
segúnA. Yllera), conmutablepor estar + gerundio,comoapreciamosen el
siguienteejemplo:

..e el otro nocn> se quiso meter aaquellaue<n>turaen que estaun a

morir en seruiciode dios” (EST. II, 327v. 9-11)

§ 2.2. La preposicióncontra

.

342 ~ estar significa ‘quedarse’,‘permanecer’en un lugar’ y a + ¡nf. indica el fin de la acciónde estar”:

Alicia Yllera (1980: 86).
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La preposicióncontra no estácapacitadaparamarcarel contenido
final intencional, sin embargo, sus significados deícticos direccionales
básicosestánrelacionadoscon los de la preposiciónpora/para.

La idea de dirección orientada hacia un lugar o, de manera
simbólica, hacia un objetivo, se plasma, por ejemplo, mediante la
preposiciónporaipara y el usode los verbosde movimientodireccional.En
estesentido,podríaestablecerseuna analogía,en e] sistemamedieval,entre
el valor depora y el de contra, puestoque el valorde [+hostilidad]que tiene
hoy en día estapreposicióncontrastacon el Ij±hostilidadlquepresentaen el
corpusde textosqueanalizamos343.

“Dixo eston9esAlma.cn>~orcontra susmoros” (EST. II, 62v. 41-42).
La presenciade contra marcael valor puramentedireccional de la expresiónverbal. Es

interesantecompararel valorde contra y el valor de la preposicióna, a partir de ejemplos

comoéste.

“enderesQocontra Burgos” (EST. II, 316v.77)

“fi.~y~uíQuW.aAlgezira” (GRAN. Libro VIII, cap.CCLXI, -(1)-)
“e Jite contra Marco Var/rio” (ABR. 37r. 6, cap. 102). En estaúltima

construcciónsí seapreciael significado [+hostilidad]344.

No obstante,a pesarde la coincidenciaque podemosobservar
entrelos contenidosde movimientodireccionalque se marcanpor medio de
las preposicionescontra y para/pora, hemosde hacernotarque el rasgo de
término de dirección -que distingue contra [-término de dirección] de
paralpora Ls-término de dirección]- tal vez, explicaría que la preposición
contra no aparezcaen expresionesde finalidad intencional, en las que es

3~ “c.j su uso [en latín] con verbosde movimiento es poco frecuentey data de la épocaclásica”: M.

Bassols(1976.vol. 1: 243).El valor de contra en la lenguamedieval correspondíaa versus,en latín, cfr. M.

Brea (1985: 158). En este mismoartículo se apuntacómo la preposicióncontra fue adquiriendoun valor ‘de

movimientohostil’, p. 179. En El Cid, tieneun valor direccional semejanteal de la preposición‘hacia’, cfr.

MenéndezPídal (1944: 389 § 197, ‘7.). Paraun intentode explicar, diacrónicamente,la oposiciónpara/hacia,

‘dase M. LIneras(1992).

344 En algunosconteNtosla ideadireccional,a la que se le añadeel rasgoL±hostiuidad],se manifiesta,en el

españolactual,mediantela oposiciónpar-contra. Cfr. JoséM~ García-Miguel(1995b: 206).
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imprescindiblesubrayarel objetivo -término del movimiento direccional-
pretendido345.

§ 2.3. La preposiciónde

.

§ 2.3.1. El valor deicticode la preposiciónde.

Esta preposición señala, locativamente, el origen o la

procedencia346.Sonnumerososlos ejemplosen el corpusde estevalor, que
consideramosprimario,a partir del cual sedesarrollanotros.

“Quandoel Cocn>defernandgon~alezJite tornado de Leon” (EST. 11,
73r.50-51)

§ 2.3.2. El valorcausalde la preposiciónde.

Teniendoen cuentala observaciónanterior sobre el significado
básico de esta preposición,entendemosque las nociones no espaciales,
simbólicas, a partir de esta idea local,347 son la idea temporal de
anterioridady la ideacausal.Esta noción la podemosderivar, a su vez, del
uso temporal:de la anterioridaddel estadioseñaladopor la preposiciónde,

pasamosa la expresiónde la causa.

“se tenien por desonrradose maltrechosde assennorearlos mugier

q.cue>tanma/fecho (EST.II, Pr. 76-77)

Parala importanciadela preposiciónaen la formaciónpara1para,cfr. nota 230, dentrode estecapítulo §
1.1.

La preposición& en latín fue reemplazandoa otras preposicionesque tenían un valor separativo

semejante,deprocedencia,comoatoex. Cfr. C. H. Grandgent(1991:31 y76) y M. Brea (1985: 155). Cfi.

SegundaParte: La expresiónde la finalidaden latín. § 6.2. Las preposicionessimplesen un contextofinal.

34’7Cfr. B. Darbord(19’fl: 5=),M. Brea (1985: 162), L. A. Santosy RosaMd Espinosa(1996: 119). W.

Crofl (199!: 193) muestrala estrecha relaciónentre el valor locativo direccional y el valor causal,
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“se fueronde Valladolid sañudosdel rrey” (GRAN. Libro II, cap. LII,

—1—)

“que heraya viejo e perlético,de los muchosafanesde la guerra” (VIC.
Cap.55, pág.320, Un. 23-24)

“Et comola ouiessetenida~ercadafascasiij mesesya e guerreadocon

estrumecuMosde muchasmanerasemuertosya daquellosxp<ist>ianosque erandentroen

el Castillo piesqadelios e muchosllagadose las torrese los muros crebantadose muchos

dessosQercadosmuertosde sceb destoe de/o que eran combatudosal caboouieronsede

dar” (EST. II, 292r. 76- 292v. 8). En esteúltimo ejemplo las construccionesintroducidas

por la preposiciónde recogenanafóricamenteel contenidocausalmarcadopor como +

subjuntivo(expresiónno muy usualen la EdadMedia?~%

§ 2.3.3. De, comomarcade regencia.

El valor más reiteradode esta preposiciónes el de marcar la
dependencia entre dos elementos dentro de la cadena oracional,
independientementede susignificación,resultadosin dudade la extensiónde
su uso desde los primeros estadios del idioma y, por tanto, de su
gramaticalizaciónprogresiva349.

§ 2.3.4.De + infinitivo en estructurasde donación.

Las estructurasde donación,en las que incluimos la construcción
preposicionalde + infinitivo, no expresanun contenidofinal. Su ámbito es

348Paraestevalor decomo,dr. TerceraParte:Capítulocuarto,§ 2.1.4.

349 “El uso de la preposición& para indicar el complementonominal apareceya en las inscripciones

españolas”:J. Bastardas(1953: 47). C. Company(1992: 118-119,n. 94) señalaque en españolactual se

observa una tendenciaa la pérdida de la preposición de como marca de dependenciaen las estructuras

completivasque dependende un sustantivo,que se acercaa las manifestacioneslingílisticas del sistemadel

españolmedieval. 5. Bogard y C. Company (1989) observanla progresivapérdidade significado de la

preposiclon&, que acabóconviniéndoseen un mero enlacegramatical.Cfr., también, A. Md Serradilla

(1997: 54-55). Según R. Lapesa (1964: 62-67 y 96-101), los valores del genitíxo latino: partítíxo,

aposicional...fueron asumidospor la preposición&; por otro lado, adoptóotros valoresdel ablativo latino:

dc cualidad,concomitante,de origeny dematena.

203



la oracióndentrode la que se produceel desplieguede los argumentosdel
verbode donación.La construcciónde + infinitivo expresael destinode la
donación350,que se integra en la estructuraargumentalbásica: Sujeto de
donación + verbode donación + objeto de donación + Sujetoque recibe la
donación (dativo) + de + infinitivo (destino o aplicación del objeto de
donación).

“Et elí Arqobispo de Toledodo.cn> Rodrigo dio cadadia de comer a

todoslos legosseglares”(EST. II, 309r. 27-29).Nótesela omisióndel sustantivoobjeto de

donación,debidoal carácterabsolutodel verbo351.

No obstante, el complemento de destinación puede indicar
finalidad cuando haya elementos de intencionalidad que permitan tal
interpretación,como sucedeen el siguiente texto por medio del uso del
verbode mandato.

“A todosestostalesmandoles dar el noble Rey don Alffonsso ra~ion de

comer” (EST. 11, 298v. 37-39). Se podría mantener, no obstante,el análisis de la

construcciónde + infinitivo comocomplementode destinación.

Por otro lado, estecomplementode destinación,que forma parte
de los términos subcategorizadospor el verbo de donacióny que compite
con la construccióna + infinitivo, másespecializadapara marcarestevalor
‘direccional’, coincideformalmentecon un complementode + infinitivo que
aportaun contenidopartitivo, heredadodel genitivo latino. En estecasola
subcategorizacióntriactancial del verbo dar: sujeto donante + verbo de

donación + objeto de donación-que incluiría complementode + infinitivo,
partitivo- + sujeto beneficiario. Es lógico, por tanto, asistir a un repartode
funcionessintácticasatendiendoa las unidadessintagmáticas:a + infinitivo

Cfr. Capítulosegundo,§ 2.1.4., donde se analizanlas construccionesa + infinitivo, dentrodel ámbito

oracional,comoun argumentodedestinoexigidopor el verbodedonación.

351 C. Galán (1993: 44) interpretaestaestructuracomounaperífrasisen competenciacon dar a + infinitivo.

El ejemploque hemosaducidoen § 2.1.4., en el que secoordinana + infinitivo y de + infinitivo, es útil para

apoyarla ideaqueapuntaC. Galán. R. Cano (1987: 128) analizaestaestructuracomo una locución verba] o

una lexía verbal, que se consolidaa partir de la elipsis del complementodirecto, siguiendoa Cuervo, pero

“salo scencuentrzmen dardc’ comery darde beber”,
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(complementode destinación)y de + infinitivo (partitivo)352.Aun así, hay
ejemplosen los que el complementode + infinitivo, coordinadocon otro
sintagmapreposicionala + infinitivo, es un término de destinación353.En
otros ejemplos,puedenreconocerselos dos significadosque la forma de +

infinitivo presentaenel sistemade la lenguamedievalespañola.

“e non les dexo ningunacosade vestir” (EST. II, 4r. 3-4). Admite dos

interpretacionesconfiguracionalesque correspondena dos significados: el complemento

preposicionaldelimita el sustantivocosao forma partede la red argumentaldel verbo de

donación,comocomplementode destino.

§ 2.3.5.Estructurasconsecutivasde adecuación354.

Estasexpresionesquedenominamosconsecutivasde adecuacióny
que analizamosen este apartadose dan en un nivel oracional y no
interproposicional.El complementode adecuaciónseñalala suficiencia o
insuficienciade lo indicadopor el término verbal. Vamos a distinguir dos
estructurassintácticas base, a partir de las cuales se da esta relación
consecutivade adecuación:

352 Estecontenidoserviríaparaexplicaren algunasestructurasverbalesbiactancialeso triactanciales(beber,

dar, Jumar...), a partir de la elipsis del complementodirecto (de uno de los ‘actantes’ o ‘argumentos’), la

presenciadeun partitivo -de +...- adjunto al verbo: dar de comer, comerde todo, etc. Es unaconstrucción

muy productivaen la EdadMedia -tambiénen nuestrocorpus-,comoseñalaAntonio 3. Meilán (1991b: 308-

309>. Cfr., también, R. Cano(1977-1978:362). Paralas distintasestructurasdel genitivo partitivo, véaseR.

Lapesa (1964: 62.64). Sobre suvigenciaenel español actual,cfr. J. M~ García-Miguel(1995b: 111).

353 Como sucedecon esteejemplo, citadoen Capítulo segundo,§ 2.1.4., “da de comera tu xpistianoque

muerede fambre.Et sil non dieresa comertu lo mateste’(EST. II, 309r. 13-15).

3~ La nociónde adecuaciónpuedeentendersecomounaderivaciónsirnN5licade los ~‘aloresdireccionales,en

los queaparecencon muchafrecuencialas preposicionesa, pri, por (en su acepcióndireccional objetivo) y

en (con muchamenosfrecuencia).Sin embargo,la preposicióndeestámenoscaracterizadapara la aparición

en estasconstrucciones.Algunosde los usosqueestapreposiciónva asumiendoen la sustitucióndc los casos

latinos puedenexplicar su aparición en estas estructurascomo, por ejemplo: la complementaciónde

expresionescuantitativasy la sustitucióndel ablativode comparación,cfr. R. Lapesa(1964: 62 § 4 y 101 §
28, respcctí~amentc).
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1. Estructura transitiva: verbo transitivo + sustantivo
medio’ + construcciónde + infinitivo.

2. Estructuraatributiva355:referente(sujeto de atribución)
+ verboatributivo(ser) + adjetivo (atributo)+ construcciónde + infinitivo.

El contenidoconsecutivoadecuativose aplica de modo diferente
en función de la estructurasintácticaen la que se incorpore.En la estructura
transitiva,setratade expresarla capacidadnecesanaparaque se cumplalo
propuestopor la construccióncon infinitivo, es decir, la suficiencia o
insuficienciadel medio356. En la segundaconstrucción,de + infinitivo se

enmarcaen unaoraciónatributiva y supone,más bien, la ponderacióndel
referente (sujeto de la atribución) en relación a la construcción de +

infinitivo a la que se aplica. La atribución consisteen la valoración de la
capacidaddel referenteseñaladamediantela construcciónde + infinitivo.

35~C. Galán(1992b)no incluye las estructurasatributivas bajo la referenciade la relaciónconsecutiva,tan

sóloincluye las construccionestransitivas(cfr. nota 340). Además,la mismaautora(1992a: 85-92) analiza

estasconstruccionespara + infinitivo como estructurasdependientesdel adjetivo, si bien en algunoscasos

apreciael valordesuficiencia.Lasatributivaslas integraen la relacióndeutilidad, en(1992b: 434). Á. López

(1994a:204-205),A.Morenokyora(1991:114115)y i. L. Román del Cerro (1984: 117-119)sólo hacen

referenciaa la relaciónconsecutivaen las estructurasatributivasconlos verbosser y estar. C. Hernández

Alonso (1995: 172) utiliza el término de fin + consecuenciaparadesignarlas expresionesconsecutivasde

adecuacióntransitivasy entiendeque la idea de valoración se asocíaa la estructuraatributiva (p. 173).

Nosotros,en cambio,consideramosqueesasrelacionesconsecutivas,basadasen la cuantificación y en su

complemento,tienen lugaren las construccionesatributivas y transitivas e, incluso,en las intransitivas,

comoveremosen estemismoapanado.Con estono queremosdara entenderque cadaestructurasintácticano

apofleun contenidoespecial dentrode la relación consecutivade adecuación.Nos parecemuy sugerenteel

análisis de C. SánchezLópez (1995) que estableceuna filiación entre las consecutivas(‘consecutivasde

adecuación’) y las concesivas,segúnla cual éstasderivande aquéllas,y, además,observauna diferencia

configuracionalentre las consecutivasde adecuaciónen el limite oracional y las concesivas,en el nivel

interproposicional. M~ Helena Cortés Parazuelos(1995: 101-110) deriva de la intensificación y de la

cuantificaciónlas construccionesconcesivasde carácterenfático.

356 M’ JoséZamarro(1992: 909) entiendeque la construcciónde + infinitivo es final en las siguientes

oraciones:Fi si oviesedes castielios de lidiar/semeiol que avie y buen logar de poblar. Nosotros, por el

contrario,creemosque se trata de una construcciónconsecutivade adecuación,inmersaen una estructura

transitiva.
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En el grupo de las estructurastransitivas, los verbos que más
abundanson: haber, tenery dar357. Generalmente,el CD estáocupadopor
sustantivosde carácterabstractodel tipo de: poder, razón, talento... En estas
construccionesno se manifiestala idea intencional sino, más bien, la de
capacidado suficienciaantelo expresadoen la construcciónpreposicionalde
+ infinitivo:

“pues cuemono as dueloe piador de matar amosa dos” (EST. 1, 28v.

72). En estaoración,seobservala ideade incapacidad(debidoa la presenciade un sujeto

personal)subrayadaporla negación3~.

.dio achaquee razo—zn> a los Almohades ... de seer esparzidose

desterrados”(EST. II, 270r. 3-6)~~~. Nótesela confluenciaque se da, a veces,entrela
estructurade adecuacióny el complementode nombre.

Los verbosde posesióny los verbosdedonacióntiendena la formación de lexíasverbales,cfr. R. Cano

(1987: 104v 125). Algunasde estaslexías-apartir de la relación transitiva-se acoplana las construcciones

consecuti~’asdeadecuación,puestoque el sustantivomantieneel valor de ‘medio’, al margende la cohesión

léxicaque se dé entreel verboy el sustantivo.Nos parecenreveladoreslos datosqueaportaE. LunaTrailí

(1970: 74) conrespectoa la preposiciónde,que demuestranla herenciade estasconstruccionesmedievalesen

el españolactual(recordemosque secentraenel hablade México). Uno de los ejemplosqueaportaes: No me

ha lenido la suficienteconfianzade dejarmeun negocio”. Reconocemosen estaoración la similitud con los

documentosmedievalesque presentamos,frente a la construcciónmás habitual en el español actual la

suficienle confianca tomo para... La autoraademás muestra la dificuitad -comoocure tambiénen los textos

medievales- de diferenciar, en muchos contextos, “entre la oración adverbial final” (para nosotros:

consecutivasde adecuación,puestoque no se apreciala intencionalidad)y “la adjetiva” (complementode

nombre,introducidoporde).

Estosverbosde posesiónhaber o tener, en estasconstruccionescon un sustantivoabstractoregido,

manifiestanun carácteratributivo: “el objetodirectono va precedidoporel artículo; estáelevadoal nivel de

esencia’(frenteal de ‘existencia’),con lo queel sustantivose aproximaala ideacualitativa”: R. Cano (1987:

102). C. Galán (1992a:60, n. 5) el carácteratributivodel verbo tener. Se refieren exclusivamenteal valor de

esteverboen el españolactual,perose puedenaplicar estosapuntes,en el españolmedieval,a los dos verbos

dc posesión,cuandoaún el verbohaberno haexperimentadoeseprocesode gramaticalización.Parael valor de

las estructurasde posesiónvéaseJ. Lyons (1986: 404.412).Cfr., n. 396.

Comovemos,en estasconstruccionesno se manifiestaléxicamenteel cuantificador,puestoque. por el

propiosignificadodel sustantivo,no es necesariaesaexplicitacióndueloypiedad/achaquee razón (suficiente).

C. Sánche¡López(1995: 104) utiliza el términode ‘cuantificaciónvacua’ paraexplicar los casosde elipsisdel
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Las construccionesque, con más frecuencia,se dan en nuestro
corpus son haber lugan haber poder, haber razón, haber tiempo, tener
tiempo, tenerlugar y que se extienden,cronológicamente,a través de todo
estecorpus.Veamosalgunosejemplos:

“que se non movía de un lugar fastaque él uvieselugar de vengersus

henemigos”(VIC. Cap.6, pág. 199, lín. 6-7)

“sienpreabría rrazon de la seruir” (GRAN. Libro y, cap. [CLXXV],

—11—)
“E el moro, desquese vio auebrantado,que non avie poder de lidiar”

(ABR. 1 19r.4-5,cap.84)

..ni avíatienpode lofazer avnquequisiera” (GRAN. Libro IV, cap.

[CXXX],-23-)
“Et touieron que tenientiempo de uengar se si quisiessen” (EST. II,

117v. 35-36)

“...eI que supiesefablar, teniendotenperanQae guardandocortesía,en

annase en amores,buenlugar teníade lo decir, e de ser escuchado,e bien respondido,e

satisfechasuynten9ion” (VIC. Cap.78, pág.394, lín. 15-18)

A veces, la relación que se establece entre el verbo y el
complementodirecto es tan estrechaque puedenconstituir una locución
verbal, comosucedecon dar lugar de + infinitivo, comparablea dar lugar a
+ infinitivo, aunquepuedaseguir manteniéndoseque,en origen, setrata de
unaestructuraconsecutivade adecuacion.

“Non ¿Javalugar en el reynode mandara ningunoque por él non fuese”

(VIC. Cap.89, pág. 476, un. 28-29)

Ya hemos indicado que estas expresiones de adecuación (de
suficienciao insuficiencia)no puedenconsiderarsefinales intencionales360.

cuantificador. T. JiménezJuliá (1995: ‘71) pone un ejemplo en el que se aprecia, con claridad, la

cuantificaciónsin queéstasemanifiesteen laestructurasuperficial: Trajeron regalosparapararun tren.

360 No obstante,la presenciade un elementointencional que influyera en toda estaestructurapermitiría

hablarde unaconstrucciónconsecutivade adecuaciónde contenidofinal. Así, por ejemplo, la utilización dc

un verbode petición, enel término A de unaconstrucciónconsecutivaadecuación,da lugar a considerarque
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Sin embargo, hemos de remarcarque el instrumento que sirve para
particularizarla expresiónfinal -pora/para- se utiliza, también,como nexo
introductorio del elemento que señalael término de aplicación de esa
capacidad.De ahí que sea interesante señalarla equivalencia de estas
formaciones -de + infinitivo y pora/para + infinitivo- para indicar la
expresiónde adecuación,suficienciao insuficiencia:

“e ansiauia espaciode estudiaren lo quel quedafazerparasi mismo, e

avnpara veere esterminarlas cosasdelossaberesquel mandauaordenara los maestrose a

los sabosque trayaoparaestoen su corte” (ABR. 24v. 97-100)

En el ámbito de la atribución, el complementode + infinitivo
afectaa la estructuraatributiva en su conjunto361. Distinguiremosvarias
configuraciones.

Una de las estructurasestá formada por: el referente de la
atribución (sujetode la atribución) + verbo ser + adjetivo (+ sustantivo)+

de + infinitivo. Estaestructuraapareceen todaslas obrasdel corpus:

“e fue y tan gracn>.dla mortandatde los Romanosque seriemuygrieue

cosade contar” (EST. 1, 15v. 60~62)362

“e ouieron su conseioque qual serie meior de seruir a moros o a

xczr>i>sti>anos”(EST. II, 192r.41-42)

“De masnon so yo om.cn>.ede algar me con tierra” (EST. II, 73v. 57-

58). En estaoración,apareceun sustantivoquefuncionacomoun adjetivode discurso.

A partir de esta estructura,podemosdar cuenta de oraciones
impersonales,que seasemejana algunasestructurasimpersonalestransitivas
con el verbohaber:

estamosanteuna construcciónconsecutivade adecuaciónsobrela que se plasmael contenidofinal, partiendo

del elementointencional aportadoporel caráctersemánticodel núcleoverbal del términoA.

361 Cfr. G. Galán(1993: 47).

362 Creemosque C, Galán (1993: 45) se equivocaal interpretarcomo sujetoel sintagmaproposicionalde

encohTir en la siguiente construcción:Vidieron qe non era cosade encobrir. Es un atributo, inmerso en la

construcciónconsecutivaatnbuti’ a, cuyaextensiónse aplicaal referenteomitido de la atribución,sujeto del

atributo. Tambiéncabeotra interpretación,segúnla cual el sintagmapreposicionales un complementodel

sustantivo.
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“e dixolesque era tiennode se ¡ornar para el rrey” (GRAN. Libro X,

cap.CCCXX, -(3)-)

“viendo que era tiempode casar su fijo, el rey don Femando” (ABR.

139r.2, cap. 153)

esya tienpode las requerir” (VIC. Cap.75, pág.385, Un. 8-9)

Otra formaciónatributivaconsisteen la presenciade pronombres
o adverbiosde cantidaden la posicióndel atributo, que explícitael carácter
de intensificaciónentreel atributoy su complemento.

“...queserienmuchosde contar” (EST. II, 168r. 43)
.e que eramuchode catar” (GRAN. Libro 1, cap.II, -5-)

“masesmuchode loar pasara Éodosaquéllosdondeél viene”(WC. Cap.

19, pág. 234, lín. 16~17)363

Desdeel más antiguo de los textos,apareceuna estructuraen la
queel atributoes la construcciónde + infinitivo. Estoposibilita la fusión,a
modo de perífrasis, entre el verbo ser y el infinitivo a través de la
preposiciónde364.

poblacn>dolos logaresqcue>l semeigi~qnq=ue>eran de poblar

”

(EST. 1, 6r. 4-5)
“noczn> esde creer” (EST. II, 21r. 22-23)

“que eran aun de conquerir de moros” (EST. II, 283r. 51-54). Es de

destacarel contenidoqueaportael adverbioaun, marca de insuficiencia.Este significado

363 Estasconstruccionesseasemejana la relaciónque se estableceentrelas causalesy las concesivasa partir

de la intensificaciónde conectorescausalesque pasana funcionar como conectoresconcesjvos:por mucho

que.../por más que... Para la relación que puede establecerseentre las construccionesconsecutivasde

adecuacióny las concesivas,cfr. C. SánchezLópez(1995:1=0).

364 Cfr. Alicia Yllera (1980: 119-121).Estaperífrasis,ser de + infinitivo, acabapor sustituir a ser a +

infinitivo. Podemos,por tanto,sugerirque la construcciónsintácticaen la que tiene cabida la consecutivadc

adecuaciónseael origende la construcciónperifrásticaserde + infinitivo. Algunos autores,en cambio,creen

que la perífrasisprovienedel gerundivolatino, pero, conforme a esa hipótesis, no se explica “que la

traducdx~wromancecunten~avAlQre~ pasivos”:C. Galán (1993: 441.
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puedecompararsecon el valor de acciónno realizadaque señalala perífrasisser por +

infinitivo (Capítulosegundo,§ 2.6.7.4.).
“non fallamosninguna cosaque de contar sea” (ABR. 42r. 2-3, cap.

153)

“mostrándolemuchasrazonescómo tal cavalleronon hera de perder”

(VIC. Cap. 94, pág. 496, lín. 21-22).

Admitiendo que la construcciónde + infinitivo constituye por sí
mismaun elemento‘adjetival’, capaz de funcionar como atributo en una
estructura copulativa, tal y como hemos demostrado, entendemosla
posibilidad de que estaconstrucciónseasusceptiblede indicar el grado,
propiedaddeterminantedel adjetivovalorativo365.

“Et cuentaeh ArqobispoqueeraesteNimio muyde loar” (EST. II, 277v.

12-14)

“...porqueson de loar mas los unos que los otros” (GRAN. Libro X,

cap.CCCXXXIII], -3-)

“...qual dellases masde loar” (GRAN. Libro X, cap. CCCXXXI[I],

-167-)

Por último, hay algunasatribucionesque se establecende modo
directo, sin necesidadde cópula,dependiendodel elementoadjetival que en
la estructuraatributivacon cópulaseríael atributoe, incluso,sin elemento
adjetival al quemodificar.

“...e logaresbravosdepassar” (EST. II, 138v. 19)
..e muy fijos dalgo de grandesomnese compa’cnz-namuyde alabar”

(EST. II, 295v. 27-32)

..e muyderecherosdeonrrar e de tener” (EST. II, 295v.42-43)

En lo queconciernea la distribuciónde los elementosdel esquema
atributivo, en la oración se observauna gran capacidadde variación en

365 Parael comportamientosintáctico-semánticodelas distintasclasesde adjetivo,cfr. M0 Lluisa Hernan¡ x

José M’ Brucart (1987: 179-183). Cfr., también, R. Lapesa (1975). Para la presencia de! valor

morlosintacticodc la gradación-yaque contemplamosinclusola posibilidadde analizarestasconstrucciones

como sintagmasdegrado-,cfi. 1. Bosque(1989: 122-124).
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cuanto a la colocaciónde los elementossintácticos que componen esta
estructura.Sin embargo,la construcciónconsecutivade adecuacióninmersa
en la estructuratransitiva presentauna mayorfijación del complementode
la gradación,queocupala posposición.

Ademásdel verbo ser, puedentomar parte de estasestructuras
atributivas,en las que sedaunarelación de consecuenciay adecuación,otros
verbos de carácteratributivo o semiatributivo, como darse por, hacerse,
parecer, semejar...; si bien estasconstrucciones,en el corpus, con estos
verbos se dan, fundamentalmente,en las dos primeras obras Estoria de
España(1) y (II).

“dandosepordebdoresde lo complir” (EST. II, 155v. 43-44)

“BÉ la fuertecosasefazeligera defazerdestaguisa”(EST. II, 75v. 2-3)

“...parescie gricué de guerrearCalatraua a aq.cuez>llos que la uinien

combater”(EST. 11, 29*. 76-78)

“...Maguerq.cuesseineiauagrieuede combater” (EST. II, 299v. 32-33)

Esta relación lógico-sintácticade la adecuacióna una estructura
preposicionalcon un término verbal en forma no personal(infinitivo) por
partede un elemento(sujeto de la atribución o complementodirecto de una
estructuratransitivade un verbotransitivopoco preciso,desdeun punto de
vista semántico),consideradocomo ‘medio’, suponeuna consideraciónde
‘altura’ simbólica a partir de la cual el ‘medio’ puede servir para la
consecuciónde algo (suficiencia)y. al mismo tiempo,lo que no llegue a esa
‘altura’ es insuficiente. Partiendo de este movimiento simbólico,
entenderemosel uso de verbos de dirección con un valor semánticoque
indique la capacidadpara llegara esa‘alturat, como sucedecon los verbos
intransitivos de movimiento llegar o venir, que señalanel límite de esa
‘altura’:

“fastaqcue>uinien a edaddesercanalleros”(EST. 1], 16r.5])

e uiniendoa tiempodefergeneraqiondauagelo”(EST. II, 239r.31-32)

“Et puesque llego a edadde auer mugiercasaronle ellos con una su

fija...” (EST. II, lOOr. 14-16)
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Por otro lado, hay estructuras semejantesa éstas en las que
aparecenlos verboshaber + CD o estructurascuyo eje verbal es el verbo
ser, pero no con un valor atributivo sino existencial,estativo o posesivo,
parecidoal usodel verbo haber,en las que se apreciaunaneutralizacióndel
carácteratributivo y transitivode estosverbos:

“hera en supoderde casarcon quien ella quisiese”(VIC. Cap. 34, pág.

264, Un. 35)

que non avían poder de las tener remos ni govemallos,nin de las

guiar” (WC. Cap.68, pág.365, Un. 14-15)

“heran todos a tienpo de pereger” (WC. Cap.80, pág. 402, Un. 9).

Nótesela relacióncon las perífrasisaspectuales.

“...quela señoraesperasedosañoscunplidos,porquePero Niño oviese

iienpode librar su fazienda”(VIC. Cap.86, pág.422-423,Un. 27/Un. 1).

Por último, nos gustaríaconcluir este apartadocon dos últimas
apreciaciones,a partir de dos ejemplos.En el primero de ellos, asistimosa
una lexicalizaciónde unaestructuraque,comohemosestudiado,se da en un
nível oracional: el verbo pertenecerse asimila, a partir de su significado
léxico, a la estructuraatributivaser de + infinitivo.

“e porquenertenescede seloar en la CoronicadEspaña” (GRAN. Libro

VII, cap.CCXIV, -(2)-)

El otro ejemplo es la aparición en estaestructurade una marca
gramatical, la preposiciónporalpara, relacionadacon la destinacióno la
aplicación de esta adecuaciónque hemos analizadoen este apartado;ello
demuestra, una vez más, que no sólo es un nexo que sirve para
individualizar la expresióndel fin, dentro del ámbito causal,sino que está
presenteen una gama de significadosmuy amplia, derivada de su valor
direccional,como veremosmás adelante366.

“que de contarseaporaenestaestoria” (EST. II, 42v. 57).

366 Cli. Capitulosegundo,§ 2.5.
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§ 2.4. L&pr~aQaki~ns&.

§ 2.4.1.Valor espacialde la preposiciónen.

El uso primario más extendidode la preposiciónen es el valor
locativo estativo.Sin embargo,señala,también,un movimientodireccional,
muy semejanteal que indican las preposicionesa y paralpora367.

..quehera su voluntad de pasaren Fran§ia, e dende tornar en Ytalia”

(VIC. Cap. 61, pág.348, Un. 3)

En el ejemplo se apreciael término del movimiento direccional
expresadopor el carácterde los verbos: pasar y tornar. Este empleo,
peculiar,de la preposiciónen seexplica diacrónicamentecomo un resto de
la estructuralatina in + acusativoy -lo que es aún más importante-puede
ayudarnosa entenderel sentido, próximo al contenido final, de alguna
estructuraen queestapreposiciónaparece.

§ 2.4.2.Valor temporalde la preposiciónen.

El valor temporaldela preposiciónen no estáen relación con esta
última acepcióndireccional prospectiva.La construcciónen + infinitivo
designaun contenidotemporalde anterioridad:‘una vez que...’, ‘despuésde
que...’ que no se adecuaal carácterprospectivode la idea de la finalidad.
Esta construccióntemporal se documentaen todos los textos que hemos
estudiado:

“E asmoq<ue>enpassara espannafariedoscosas” (EST. 1,9v. 56>.

También se recoge el valor temporal durativo o puntual de la
preposiciónen, cuandoestapreposiciónprecedea un pronombrede relativo

367 La preposiciónin + ablativo teníaun valorlocativo-situacionalfrente al valor direccional que presentaba

iii + acusativo. Cfi. PartePrimera:La expresiónde la expresiónfinal enlatín. § 6.2.2.
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y su antecedenteexpresatiempo. No obstante,esteuso puedeentendersea
partir de la noción primaria espacial.La presenciaen la proposición de
relativo de una forma verbal en modo subjuntivo favorece el valor de
eventualidad y de prospección desde la proposición principal a la
subordinadade relativo:

“e otrosi teniana Dios en merqedpor queles dauatienpoen quepudiesen

daratodoslos de su rreyno” (GRAN. Libro TI, cap.L, -33-). Tan sólo podríainterpretarse

estetipo de construccióncomo final si hubieraelementosintencionalesque afectasena esta

estructura.

§ 2.4.3.En, marcade regenciasintáctica.

De igual modo que sucede con las preposicionesa y de, la
preposiciónen estáen condicionesde establecerrelacionesde dependencia
sintácticaentre dos elementos.Suele estarpresenteen aquellasconexiones
gramaticalesen las que se apreciancontenidosde esfuerzo,de intento...,
nocionesfácilmenteasociablesa la ideade finalidad intencional368.

“...muy mal leestañeal §Hd enfazeral” (194v.4647).En esteejemplo,

seadviertela presenciade la preposiciónen,comomarcadel sujetogramatical.

§ 2.4.4. Estructurasconsecutivasde adecuación.

Son muy pocoslos ejemplosen los que encontramosestructurasen
+ infinitivo con un valor consecutivode adecuación.Si tenemosen cuenta
las construccionestransitivas con un sustantivo en función de CD, que
consideramos‘medio’ de la consecutivade adecuación,documentamostres
ejemploscon el verbohabery doscon el verbodar.

368 Cfr. Capítulosegundo,§ 1.3.1.,dondese aducenejemplosde estosusos finales intencionales.“Esta es

unapreposiciónquenoestátan vacíade significadocomo DE o, incluso,A y por esarazónen algunoscasos,

pesea estarante una preposición regida por el verbo, se pueden percibir ciertos matices locat]vos o

temporales’: Ana M~ Serradilla (1997: 103).
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“ca oniera mucho que bazer en asosegarlos sus reynos de muchos

bulliQios e levantamientosqueay fallo” (Libro X, cap.CCXCVI, -44-)
“q.cue>gra<nd>debdoauie.cn>todosenfaz’cer>lo” (EST. II, 267v. 8-

9)
“...e quele dieselugar enquefahíoseella en estefecho que...” (GRAN.

Libro VI, cap. [CCV],-6-). Compáresecon las estructurascomodar lugar a + infinitivo/dar

lugar a que + subjuntivo. Estaconstrucciónadmite la doble interpretaciónde que, como

relativoo comoconjunción.(Cfr. Capítulotercero: § 1.2.).

En algúncaso,la construcciónen + infinitivo modifica únicamente
al sustantivoy restringesu camporeferencial.

“deueel omneauermuj grandsesoen elí lidiar” (EST. II, 57r. 79)

Sólo hemos recogido un ejemplo de estructuraconsecutivade
adecuacióndiseñadacon arregloa la construcciónatributiva. Sin embargo,
en esta construcción, parece que el término preposicional, más que
respondera unaexpresiónde consecuenciade nivel oracional,obedecea la
modificaciónde la referencialidaddel adjetivo369:

“E estossaxonesheranrica gente,e muysotilese engeñososen buscar

susviviendas”(WC. Cap.89, pág.462, un. 6~7P7O.

§ 2.5. La preposiciónnora/para

.

§ 2.5.1. El movimientoespacialde tipo direccional371.

369 Ch. W. A. Bearsdley(1%6:239-241)y C. Galán(1993: 49-50)aportanejemplosdeen + infinilivo que

modifican al sustantivoo al adjetivo.

370 En este ejemplose ponede manifiestola neutralizaciónde los valorestemporalesque puedeofrecer la

preposiciónen: proyección(derivadodc la ideadireccionalin + acusativo,en latín), que seda,por ejemplo,en

las estructurasde verbosde esfuerzo,y simultaneidad(derivadode la noción locativa iii + ablativo), asociada

al contenidomala?.

371 Cfi. DCR (1994).
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Consideramosque el valor primario deictico de estapreposición
resultade la conjuncióndel significadodireccionalde proyección(por) y de
la consecucióndel objetivo, límite de esaproyección(a). A partir de este
valor direccional,puedederivarseel restode los usosnocionalesseñalados
por la preposición,entreellos la noción de finalidad intencional,que hemos
analizadoen estecapítulo(§ 1.4.).

Atendiendo a los elementosde los que dependenlos sintagmas
preposicionales introducidos por poralpara, con este significado de
movimientodireccional,hemosde señalar:

1. Verbos direccionalesintransitivos con un complemento
argumentalde carácterdireccional:(a)cogerse,derramar, enderezar,entrar,
huir, ir, mover,partir, salir, tomarse,tornar, venir, volver:

“E entro luegoporaAsturias de Ouiedo astragandola tierra” (EST. II,

23v. 7). Es llamativo este uso de la preposiciónpora/para dependiendodel verbo entrar.

Pocofrecuente,esmásasidua,en estoscontextos,lapreposiciónen.

“e tomaronsesin da<n>noe bien andantespara sus naues” (EST. II,

347v. 44-45)

“E movieronparaallá todos los castellanosjuntos” (VIC. Cap. 73, pág.

379, lín. 18)

2. Verbos intransitivosdireccionalescon dos argumentosde
dirección: uno de origen y otro de destino:partir de ... pora/para ..., salir
de ... pora/para...:

“sallo de Cordoua, el e Feman Gonqalezsu hermano,para Aguilar”

(GRAN. Libro V, cap. [CL], -28-)

3. Verbos transitivos direccionales,con dos complementos
argumentales,uno de ellos el complementodirecto y otro direccional:
enviar + CD + pora/para ..., levar + CD + pora/para ..., mandar + CD +

pora/para ..., pasar + CD + pora/para ..., sacar + CD + poralpara . . .,traer +

CD + poralpara...:
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“E mandodarluegosuscartaspara los consrejosde Soria de Almc«xzne

de Cuencayde Molina” (GRAN. Libro VI, cap. [CC], -143-). Nótesela proximidadentrela

direccióny el dativo o el complementode destino.

“E sacohuesteparatierra dechristianos” (GRAN. Libro II, cap. LXVII,

-26-)

4. Unaseriede sustantivosquedependede verbostransitivos
-algunosde estosverbosson transitivosde maneraocasional-secaracteriza
por señalarla idea de trayectoriay el sintagmapreposicionalsuponela
indicación de la dirección de esatrayectoria372:camino -habersu camino
pora/para, comenzarsu caminopora/para, continuar su caminopara/para,
(en)derezarsu caminopora/para, ir su caminopara/para, levar su camino
para/para, tomar su caminopora/para, venir su caminopara/para-,carrera
-¡r su carrera para/para-, romería -echar romería pora/para-, rata -tomar
so rata para-, vuelta -hacer vuelta para/para-, vía -ir su vía pora/para-.
Otros sustantivospuedenadoptarestafunción a partir de un significado
metonímico,comosucedeconjornada -tomarsusjornadaspora/para-.

“e el tomo su cofia e fleesesu camino para do andavanlos herueros”

(ABR. 144v. 11, cap.304)

“e comen~oyrsuuiaparasu tierra” (EST. II, 336r. 54-55)

“Desi el ‘id tomosu caminoe susjornadasderechasde valenciapcor>a

toledo” (EST.11, 236r.48-50).Véasela cercaníade estosdos sustantivoslo que explicael

usosinonímicocontextualde jornaáa, con respectoasustantivoscomo camino.

5. Ciertas locuciones adverbiales, derivadas de formas
verbalesdireccionales,puedenrecibir la complementaciónde un sintagma
preposicionalencabezadopor para/para como de ida para/para, de torna
para/para,de venidapara/para...:

“e seyendodeuenidaporaCastiella” (EST. II, 309v. 65-66)

“e leuantoseendedetornaparacastiella” (EST. 11, 323r. 52-53)

372 En algunasde estasestructurasobservamosla presenciade un restode acusativointerno latino (<viam

irc’, redire 1’ia»r..), cfr. R. Lapesa(1964: 89-90 § 21).
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En todasestasexpresiones,el complementodireccionalsiempreva
detrásdel verbo, locuciónverbal o sustantivoque lo rige, si bien presenta
libertad en la colocacióndentro de la oración y admite con facilidad que
otros complementosaparezcanentre el término regente y el sintagma
preposicionalregido.

No escaseanlos ejemplos en los que se da la coordinaciónde
sintagmaspreposicionalesencabezadosporporalparay a, como los que aquí
aportamos,con estesignificado:

“...tomarporasuReye a susmoros” (EST. II, 142r. 30)
“e fuessepara elynfantedon Joane a los otrosqueerancon el” (GRAN.

Libro 1, cap.V, -4-)

Es de suponerquedel sentidorecto del movimientodireccional se
paseal sentido figurado del movimiento en el tiempo. A partir de esta
metaforizacióndel movimiento, podríamosentenderla traslación a otros
significados:

“...que puesavia cunplido hedad de catorqe e yba para quinze años”

(GRAN. Libro II, cap.L, -39-)

.quandovio queelfechoansiya vvavaramal” (GRAN. Libro II, cap.

LXX VIII, -(13)-)

§ 2.5.2. Valor temporal.

Este contenidopuedeentendersecomo una derivación del valor
espacial direccional, un movimiento figurado, como se registra en los
últimos ejemplos del apartadoanterior. La proyección temporal, de este
modo, se interpretacomo un desarrollode la proyección espacial. Hay
muchasconstruccionesen las que se apreciael uso temporal con términos
que refieren a un contenido espacialque, en el contexto, se manifiestan
comoexpresionesdecontenidotemporal.

“...tengopor biecn>de los emplazarpcor>a la mi corte (EST. 11,

234v. 19-20).Hacereferenciaa un lugar,peroadquiereun sentidotemporal.
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“et los moros allogaronlela Electiondell Ar~ob.cis>popora adelante”

(EST. II, 177v. 18-19)

“...por queparaadelanteen los tienposquesonporvenirquedasealgund

departimientoen la orden” (GRAN. Libro 11, cap.LV, -3-). En estosejemplosseatestigua,

con claridad,el cambiode] movimiento:de unalíneaespaciala una temporal.

“e fueron puestaslas vistaspara en Areca lugar de Calatayud”(GRAN.

Libro V, cap. [CLX],-13-). La superposiciónde las preposicionespermitela especialización

en su referenciadeictica.

Los términos de esta preposiciónson indicadoresde este valor
temporal: sustantivos (año, cras, día, mes, tiempo, sazón, vida...) o
construcciones nominales, adverbios (adelante -con valor temporal-,
siempre...).

Son dos, fundamentalmente,los valores temporales de las
construccionespreposicionalesencabezadaspor la preposiciónporalpara:
valor de límite temporal y valor de extensión temporal. Los dos usos
compartenla ideatemporalde prospección373.

1. Valor temporal de límite. Es una acepción temporal
relacionadacon la idea de objetivo direccional que remite, también, a la
dirección intencionalde los contenidosde finalidad. La diferenciaresideen
el uso recto (espacio-temporal)y el uso nocional (movimiento intencional).
El sintagmapreposicionalexpresacuál es temporalmenteel momentosobre
el que se proyectala acciónverbal.

“e guardeuospora ial sazonepara tal dia como este” (EST. II, 145v.

64-65)

“E por endeguisatuos todospara cras mannanae saldremosdaqui”

(EST. 11, 171v. 43-45)

“Aquella nochecadaunospensaronde aderezarsede las cosasque avían

menesterparaotro día” (VIC. Cap.86, pág.428, lín. 21-22)

2, Valor de extensióntemporal. Este valor consisteen la
aplicaciónde lo expresadoen la oración a un período temporal no a un

3~ En DCR <1994), se atiendea estaespecializacióndel valor temporalde la preposiciónpira: “se usa

paraindicarel tiempoa que sedifiere unaactividado el plazodeterminado’.
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momentopuntual,como sucedeen el casodel valor límite. Estaproyección
temporalsobre un períododa lugar al valor de extensiónque se ponede
manifiesto, generalmente,mediante el significado léxico del término
preposicional.

“et nocn> le dexaua.cn>massino.cn> q<u>anto le abondassepcor>a

mediomes” (EST. II, 212v. 43-45)

..posieronalasJnfantesen logaresconuenie.cn>tese buenosxxxmill

morauedisde oro que ouiessenellasporo toda uia cada uno en q~cu>anros dios ellas

visq.cu>iesen” (EST. II, 324v. 22-26). Se documentancasosen los que aparecenlas

preposicionesporo y en: “...pora en toda su ¿¿ida...” (EST. II, 182r. 79-80), agrupación

preposicionalquesedocumentaen el Cid (y. 2761 y y. 3449).

“e basteqiéronsede todas las cosaspara el tienpo del menester” (VIC.

Cap. 89, pág.463, lín. 8-9).

Aunquepredominala tendenciaa la colocaciónpospuestade estas
construccionesen el ámbito oracional,es muy libre su ubicacióndentrode
la oración.Aun así, la preposicióny el término preposicionalse encuentran
muycohesionados.

§ 2.5.3. La preposiciónporalparacomomarcadedativo374

Es un producto de la extensiónnocional de la idea direccional
espacial.El término de estadirección figurada -destinación-presenta la
particularidadde estarmarcadopor el rasgoU-humano]375.

En cuanto a las expresionessintácticasverbalesen las que se da
estadestinaciónpersonal-dativo-, podemosdecirque las que más abundan
son las estructurastransitivas.De entreellas, señalaremosvarios tipos:

1. Estructurastransitivas agentivasque presentancomo eje
verbal alguno de los siguientes verbos: aducir, ayuntar, catar, codiciar,
cobrar, criar, enfortalecer,enviar, ganar, guardar, guisar, hacer, llevar,

poner, querer, retener, testiguar, traer. (Adviértase el valor direccional e

3’~4 Ch. OCR (1994).

3~ Cír. lo señaladocon respectoal dativo en estecapítulo§ 2.1.2. y en las notas326 y 327.
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intencionalde algunode estosverbos).Estassonlas estructurasverbalesmás
comunes.

“asi edestaguisaganoaquelcauall.cer>oparassiep.car>asu linage este

sobrenocm>breaqueldia” (EST. II, 327r.39-41)

2. Estructuras transitivas de donación, de petición, de
posesióny otros verbosno agentivos,como: comprar,dar, demandar,dejar,
haber(valor sintácticopersonale impersonal),hallar, pedir, Íene~ tomar,
vender.

“E dio al abatdon Remon de Fitero para la orden de Calatraua lo que

tenien los freyles del Tenple ante” (ABR. 130v. 3-4, cap. 192). Nótese el claro valor de

dativo, como destinaciónen esteejemplo.

“E dio y el reypara la yglegiade ToledoXX aldeas” (ABR. 137v. 6-7,

cap.242). En estaoportunidad,no seaprecia esta distinción entreel receptordel objeto

donadoy el destino,comoen el ejemploanterior.

3. Estructurasatributivaso no atributivascon el verbo ser.
A veces,sedala elipsisde la forma verbal.

“...queperdiesenlas rrehenese quefriesenpara el rrey” (GRAN. Libro

1, cap.XII, -10-). No esuna estructuraatributiva,sino másbien posesiva,semejantea la

construcciónlatinasum+ dativo.

“diziendo que no hero aquel oficio para personade gran linaje” (VIC.

Cap. 18, pág. 233, Un. 3-4). Nótese cómo de las expresionesde dativo (valor de

destinación)podemospasara lasexpresionesde adecuaciónquese establecena partir de las

estructurasatributivas.

..mas q~cue> lo ganauaCastiellos e todo lo al poro su nieto don

fernando” (EST. 11, 285v. 27-32).Se sobreentiendela presenciadel verbosercomo puente,

claro,de Ja destinacióny no de la adecuación.

4. Estructurasverbales pronominaleso intransitivas. Son
poco frecuentes:estar, nacer,salir, tornarseen bien..

“O sennoradonna Sanchaen buen punto /iiestes uos nas~ida poro

Castellanos” (EST.11, 71r. 23-25)
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“e aq~cueAmal tornaseen hiecn>paro ¿¿os epara mi” (EST. II, 329v.

77-78)

5. Estructurasverbalesintransitivasdireccionales,pero que
presentanun complementopreposicionalregido: ir con + SN + para
llegar con + SN+ para

“e tomaronvna harcaque vvocon viandasde Seuilla cara el almirante

”

(GRAN. Libro VIII, cap.CCXLVI, -(10)-)

6. Estructurasde caráctercausativoo de mandatoque tienen
comonúcleoverbalprincipal verboscomo: hacero mandar.

“mandofazervna moradapara si” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXXIII,
-22-). Nóteseel valor agentivode hacer frenteal de mandato,semejanteal causativo,del

verbomandar.

En algunos contextos sintácticos, se combinan el complemento
indirectoy el dativo. En estoscasos,el CI lo entendemoscomoun medio de
la destinación,es decir, el dativo suponeel destinode la acciónverbal y el
CI, el medio que posibilita el cumplimiento del destino. Aparece este
desdoblamiento,sobretodo, en las construccionesde donación.

“..que geladiessepormugierporaellJnffantdon Gor§ia suCue<n>de”

(EST. II, 1 17r. 41-42)

A veces,el término de la preposiciónen las construccionesde
dativo no presentael rasgo [+humano],pero lo ha adquiridoen el contexto,
por medio de mecanismos de personificación, de sinécdoque o de
metonímía.Tambiénpodemosanalizarestosejemploscomo complementos
de destinación,sin necesidadde interpretarloscomodativos(destino,con el
rasgo[+persona]):

“...pudiesseguardar alguna lumbrerapora la xpristiondad’ (EST. 1,

196v. 14-16)

“...porasi e pora susbestias” (EST. U, 164v. 14-16)
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“...queel teniapara elsucuerpo” (GRAN. Libro III, cap.CXXI, -9-)

Observamosen nuestro corpus una tendencia a explicitar el
contenido direccional del dativo, por medio de una forma nominal que
añadaun valor semánticosemejanteal que,sintácticamente,aportael dativo
por medio de la preposiciónpara/para. Este mismo fenómenolo hemos
reflejado al analizar los dativos introducidos por la preposición a (cfr.
Capítulosegundo§ 2.1.2). En estossustantivos,se ponede relieve la ideade
beneficioo de provechode la acciónverbal.

“e los otrossaberesq.cue>fueronfalladosporopro de los omnes” (EST.

1, 2r. 52-53)

e ordenarony muchascosaspara pro de las almase de los cuerpos

(ABR. 79v. 5-6,cap.86)

..mandarque guardasenlas villas paro serui~io del rrey” (GRAN.

Libro 1, cap.XXI, -80-)

Es de señalarque en los ejemplosque recogemosse desarrolla,
muy esporádicamente,la noción de perjuicio basadaen el significado de un
sustantivo(...parasu deserui~ioen GRAN. Libro V, cap. [CXLCI], -4-). Sin
embargo,en algúnotro contexto sí puede,tal vez, adivinarsela noción de
perjuicio, si bien soncasosmuy ocasionalesy, además,se interpretande este
modo a partir del contexto:

“...e enfortaleciolo porolos x<r>i.csti>anos contra los moros” (EST. II,

161v.42-44).El usode lapreposicióncontra seopone,en el contexto,al uso deporo.

También,se atestiguancasosde refuerzopreposicionalen estas
construccionesde dativo:

“...gano ... muchosperdonesporoen sutierra” (EST. II, 264r.37-40)

“Et esto antetodos los testigo yo pora ante dios” (EST. II, 304v, 79 -

305r. 2)

Se observauna fuerte cohesiónen la construcciónpreposicional,
queaportael valor de dativo:entrela preposicióny su término no aparecen
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incisos sintácticosde ningún tipo. Sí se manifiesta,por el contrario, una
granlibertad en la colocacióndel dativo dentrode la estructuraoracional.

Entre la coordinaciónde dativos,destacala que se estableceentre
un complementopreposicionalintroducido por la preposiciónpora y otro
encabezadopor la preposicióna. Es una coordinaciónlimitada -en nuestro
corpus-a las dosprimerasobras:Estoria de España<1) y Estoria de España

(II).

“...dexo ... sennasonqasdoroe sennaslibrasde platapora sus mugieres

ea susfijas” (EST.1, 16r. 55-57).Podemosinterpretartambién el SPporo + SNcomo un

CI.

“Et diol pora donnaXemenae a susfijas e sucompo<n>na .L. marcos

de oro” (EST. II, 164v.78- 165r. 2)

...quelo ouiesseporheredatporo eh e poro sufijo e a sunieto” (EST.

II, 175r.38-40)

En lo que conciernea las coordinacionesentre los sintagmas
preposicionalescon la preposiciónpara/para, la forma de coordinaciónmás
frecuenteespara/para + SNe para/para + SN:

auery ricascosaspora el eporo con qui ello casasse” (EST. 1, 6r.

80-82)

“e el mandolesdar sus cartaspara el Papae para el maestrede Rrodas”

(GRAN. Libro II, cap. LXXXII, -5-)

Asimismo,sedanotras variantes,comopora/para+ SNe SNe SN
o, aunqueen menormedida,para/para+ SNepara/para+ SNe SN.

e ma.cn>dolesdar otcr>ossixxx. marcosde oro p.cor>.a su muger et

susfijos co.cn>q.cue>seguysassen...”(EST. II, 220r.42-44)

“E otrosi dioles suscartaspara todoslas con§ejosdelafrontero e para los

rr¡cos ornes e cavolleros vasallos del rrev e de sus hijos que morauanen la frontera”

(GRAN. Libro VIII, cap.CCLVI, -21-)
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§ 2.5.4.El destino,la aplicacióny la utilidad376

En esteapartado,podemosincluir dostipos de construcciones:la
estructuraquedependede uno de los términosde la oración,generalmente,
un sustantivo;y otraqueatiendea la relaciónque se establececomo término
de la estructuraoracional377.

Dentro del primer tipo de construcciones,hemos de señalarlas
estructurasque tienen como eje léxico-funcional un sustantivo378.Según
esto, la construcciónpora/para + infinitivo dependesintácticamentedel
sustantivo.El sustantivoseñalael medio y el complementoindica la utilidad
o el destino.No podemoshablarde contenidofinal intencional379.

“el touieronpor luz poro alumbrar los sosentendimientos”(EST. 1, 2r.

35-36>

376 La preposiciónpara “...señalala aptitudo capacidadde un sujetoo cosa”: DCR (1994). R. Lenarduzzi

(1996: 100) relacionael valor de trayectoriay orientacióndeparacon el de destínación.Cfr., también, V.

GarcíaYebra (1988: 213).

~ Todos los ejemplosqueaportamosse puedenenglobarbajo el ámbitogeneralde la relación de utilidad,

cfr. O. Mori (1980: 69-73),C. Galán(1992b: 434),SerafinaGarcía(1996:71.72).

378CarmenGalán(1992a:58-76)señala,siguiendoa O. Mori, los dos tiposde sustantivosque puedenregir

estasconstrucciones-sustantivosconcretosy abstractos-y su tipología. Al mismo tiempo, indica queestos

sustantivossuelen estarincluidos en una estructuratransitiva como complementosdirectosde verbos de

posesión,de petición y dedonación.Lo másinteresante,en estecaso,es destacarqueestarelaciónno es en sí

final, pues estádesprovistade la ideaintencional,aunquepresentaotras nocionesafines, como son las de

destinacióno deutilidad. No obstante,estasconstruccionespuedenreinterpretarsecomofinales si se aprecian

en su entorno oracional elementosintencionalesque posibiliten esta interpretación. Tampocohemos de

olvidar que esa ponderaciónque se estableceentreel sustantivoy el complementopara + infinitivo -y

tambiénparaque 4. subjuntivo- correspondea muchasde las estructurasconsecutivasde adecuaciónque, a su

vez, podemosentendercomounaderivaciónde la ideade destinoo aplicación.En el casode los sustantivos

abstractoscon complementopreposicionalintroducido por para, éstos los interpreta C. Galán como un

suplementoindirecto; nosotrosentendemosque se estableceuna relaciónconsecutivade adecuación.De otro

lado, si un sustantivoconcretopresentaelementosde cuantificación,se integra, también,en unaconsecutiva

deadecuación.

“la dependenciade un sintagmanominalhaceque el sentidode finalidad de unaestructuraaparentemente

final sedílumíneparaquedarsimplementecomo‘cualidad de un objeto’ o ‘destino’ : serafinaGarcía (1996:

En)
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“e otrosi enbiopormaderaparahazercastillos con que pudiesseconbatir

eentraraquellavilla” (GRAN. Libro III, cap.CIV, ~57~)38O.

Esta dependenciasintáctica entre sustantivo y construcción
preposicionalpora/para + infinitivo puedeenmarcarse,a su vez, en el seno
de otrasconstruccionessintácticas,comosucedeen los siguientesejemplos:

“E dizie a los loseneirosq.cue>no ouie oreiaspora oyr a ellos” (EST. 1,

71v. 63-64).La secuenciasustantivo+ poro + infinitivo seasemejaa las construccionesde

adecuación,ya que se entiendeque se da unaponderaciónde la insuficienciaa travésde la

negacion.

.que las bestiasque les dio para leuar las cargasque pasaronpor

setentamill” (ABR. 136r. 16-17, cap. 232). El término sustantivo+ para + infinitivo se

incluye en la estructuraargumentalde un verbode donacion.

Si en el contexto en el que se encuadrala relación entre el
sustantivo y el término pora/para + infinitivo intervienen elementos
intencionalesque determinanun contenidofinal, se puede dar una doble
interpretaciónqueatiendeal ámbitode influjo de esaintencionalidad.

“Ca las pilas q.cue>de suyosesolienenlenard(a)[el aguaporobatear los

Ninnos en niespera...”(EST. 1, 161v. 68-70). Podemosentenderque el complemento

preposicional depende del sustantivo o, también, que se establece una relación

interproposicional,en queel ténninoB esel queexpresael contenidofinal.

Por otro lado, las estructurassintácticasen las que se incluye un
complementocon el significado de destino,aplicacióno utilidad son muy

380 En ejemploscomo ésteseproduceunaambiguedadque,a veces,ni siquierael conocimientopragmático

puededeshacerun significadoenel que se observala aplicación,la utilidad del sustantivo,sin ningún tipo de

restriccióncon respectoal alcancesignificativo del sustantivo(‘esmaderapara...5 y otro en el que el término

preposicionalrecortael valor referencialdel sustantivo(‘un tipo de maderade entrelas distintasclases’). En la

lenguamedieval, estedoble significadolo pedíanmarcarlas preposiciones¿k o para/para. En el usoactual

podemosmantenerque,en general,seasistea un repartode papelesque suponeque parael valor de utilidad

estámásmoti~adala preposiciónpnra,mientrasquepara laespecializaciónde la referencialidaddel sustantivo

se usa la preposición de, aunque puedan recogerse muchos ejemplos en los que se conserva esta

indeterminación,Cfr. C. Company(1992a:49) y C. Galán(1992a:74-75).
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variadas. Entre éstas las más iteradas son las transitivas agentivas,las
estructurasde donación-en las queseestableceuna relación próxima entre
el destino y el dativo-, y las atributivas. El dativo es una acepción
restringidade la ideade destinación,con la notade [+humano],de ahí que
no seade extrañarquecompartanla mismaformagramatical:

“Essaorademandoel Condeaguaporo las manos” (EST. II, 172v. 72-

73)

“e el fizo deliosfrenopara su cavallo e yelmo para su cobera” (ABR.

55v. 13-14,cap.346).Véasela proximidadcon el dativo. Hay que teneren cuenta,en el

desplazamientode complementosde destino a los de dativo, fenómenoscomo los de la

sinécdoque,la personificación,etc.

Entre los elementosquefuncionancomotérminode la preposición
pora/para,podemosseñalar:

1. Los sustantivos concretos que señalan el destino, la
aplicacióno la utilidad.

“...q.due>el fazieporasu sepultura” (EST. II, 136v. 80)

2. Los sustantivosabstractosque recogenuna idea de favor
o de provecho y que se relacionancon un referentepersonal (servicio,
honra, pro...) que permite la interpretación de estas construccionesde
destinocomodativos381

“et agorame qczue>redespcor>a u.cuest>ros<er>ui~’io onrrado” (EST.

II, 241v. 37-38)

3. Los sustantivos abstractos de fenómeno, sustantivos

deverbaleso relacionadoscon procesosverbales, como amparo, ayuda,
batalla, defendimiento, enterramiento, entrada, guerra, perdición,
salvamiento:

383 Cfr. en estemismocapítulo,§ 2.5.3.
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“Otrossi fizo csseRey don Alffonso el magnoporo defendimientode la

eglesiade santSaluador” (EST. II, 40r. 8-11). En algunasde estas construccionesse

observala proximidadcon las expresionesmodales-finales.

“E mandoluegofazerunanoble egl.ces>iaporasi e pora todoslos que

porosu enterramiento” (EST. II, 136v. 7-10)

En muchosejemplospodemosreconocerun destinofinal, pero en
el ámbitode la oraciónhande apreciarseindicadoresde intencionalidad:

“e se ayuntaronen la qipdadde Toledoporo estaBatalla g.cr>a~cn>des

omnesdel Regnode Aragon...” (EST. II, 295v. 9-14)

“...e quesearmaseporola Batalla” (EST. II, 303v. 19)

“E porolos armasquenuiguauanmandotomartodasaquellasquefallo en

los templos” (EST. 1, 16r.46-48).Véasela posibilidadde sobreentendevunaformaverbal.

La idea de utilidad es una valoraciónde la idea de destinoo de
aplicación(=‘ser buenopara’) que se relacionasignificativamentecon las
que denominamosestructuras de adecuación. Si comparamosestos dos
ejemplos,apreciaremosla proximidadentreel conceptode utilidad y el de
destino382.

“Na
9ido esel honbreparo travajar” (VIC. Cap.67, p. 364, Un. 27-28).

Valor de destino.

“De vuestro fijo vos digo que es nacidopara batallar e usar ofiÁo de

armase covallería” (VIC. Cap. 29, pág. 255, lín. 7-8). El valor de destino,en este caso,da

pasoa la ideade utilidad. Incluso, puedeasociarseal valor semánticodel verboservir y su

complemento(para...),queno esmásque unaconsideraciónpositiva de la ideade destino,

esdecir, utilidad.

Es interesanteseñalarla diferenciaentreel objetivoy la aplicación
o el destinode tal objetivo, comosepone de manifiestoen el ejemplo:

382 La estructurasatributivasson frecuentesenestetipo de relacionesenlas queal referentese le encomienda

(=atribuye) un destino.El destino,consideradopositivamente,desembocaen los conceptosde utilidad o dc

capacidady de adecuación.Cír. E. JavierHerrero(1990: 923) y Á. López(1994a:207) para las construcciones

ser/es/nrparaen estoscontextos.
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“los que yuanpor ldto e porpaja para la hueste” (GRAN. Libro VIII,

cap.CCLV, -41-). El objetivo señaladoporel sintagmapreposicionalpor + SNy el destino

olaaplicacióndel objetivo se presentaen la construcciónpara + SN.

La idea de adecuaciónentredos elementosderiva de la idea de
aplicación,de destínacióno de utilidad:

“E porendeparatal ofigio deveserqueridohonbrede grandseso”(VIC.

Cap. 73, pág. 381, lín. 10-11). Nótese el matiz condicional asociadoa la noción de

adecuación.

“e p<ar>a ta.cn>’tos com~cm>oellossonnocn> a mesterayuda” (EST.

II, 343v. 59-61). En esta oración se percibe una idea de contraste,derivada de la

adecuación.

En el ejemplo que, a continuación,presentamosse produce un
crucede estructuras:la primeraestructuraagentivaintegraun complemento
directo y la segundapresenta,en vez de ese complementodirecto, una
construcción preposicional introducida por poralpara con un valor de
destinoo aplicación.

“...fablaron com<nrso feziesensus escaleras e asmaro.cn>de qual

mancer>apara las torres e p[<car>/a el muro” (EST. II, 328r. 52-54). La relación se

establececon el complementodirecto de la primeraconstrucciónque seinterpretacomo un

objetivo de la acción.Porello, apareceun complementode destino,introducidoporparaque

seidentificacon el complementodirectode la primeraestructuracoordinada.

§ 2.5.5.Complementosregidos.

§ 2.5.5.1.Verbos.

Ya hemos señalado(Capítulo segundo, § 1.4.1.) cómo algunos
complementosregidos introducidos por pora/para expresanun contenido
final. En las estructurasverbalesque presentamos,se señala la idea de
aplicación o destinación,alejadasdel contenido final por la ausenciade
elementos intencionales: abastar para, abondar para, amenguar para,

convenir pora/para, cumplir pora/para, dar lugar para, estor de camino
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para, haber+ SN+ para..., ir decaminopara, ir su caminopara, pertenecer
pora/para,ser de un consejopora, ser de una voluntadpara, ser en acuerdo
para, ser con alguien en consejopara, tener + SN + para, valer para. En
todasestasconstruccionesseobservael significadoprimario de destinoo de
aplicación de algo; sin embargo, podemos establecer algunas
diferenciaciones.

Un grupo de expresiones,quetomacomoeje de la destinaciónel
sustantivocamino, adquiere,como resultadodel valor prospectivo de la
aplicacióno del destinoquepone de manifiestola preposiciónpora/para, un
valorperifrásticoaspectualingresivo:

“Alonso Garciade Padilla,desquevio que el rrey estauade caminoparo

yr a ~ercara don JoanNuñez,fueseconel rey” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXVIII], -16-)

La presenciade un complementoregido de carácter personal
permite el uso de una preposiciónhabilitada para señalarel destinocon el
rasgo[+humano],dativo, comosucedecon el verbopertenecer:

“...nocn> p<er>tenesQepCar>a otri sino<n> pCor>o uos secn>nor”

(EST. II, 242v. 76-77)~~

En otras formacionesse apreciala existenciade dos argumentos
exigidospor el verbo.Uno de ellos ocupala posiciónde sujetogramaticaly
el otro complementoes el de destinoo aplicación. Desdeun punto de vista
lógico, el complementode destino indica la aplicación del complemento
argumentalque funciona como sujeto gramatical384.Algunos verbos que
sirven de ejemplosparaestasconstruccionesson: convenir, cumplir.

“Estefizo muchascosasq<ue>non conuinienporo rey” (EST. 1, 166v.

4-6). Nótesela proximidadentrela adecuacióny la valoraciónde esaadecuación,próximasa

las estructurasatributivas.

383 Estaconstrucciónapareceen El Cid, y. 2085,cfr. MenéndezPidal (1944: 387, § 188).

384 Paralas distintas formacionesargumentalesde los verbos de ‘conveniencia,correspondencia’,cfr. C,

Folgar(1993: 125).
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“...non din ningunacosaque cunplapara poneren este libro” (ABR.

34r. 2, cap. 75). Hay muchosejemplosen estaobra en los que la complementaciónse

establecesin preposición.

“E lo queel rrey vio que cunplia masparaestoerano les mostrarque...”

(GRAN. Libro V, cap. [CLXXXII], -42-).Otro ejemplode la valoraciónde la aplicacióno

del destino,muy próximoa los valoresde utilidady de adecuación.

La ideade suficienciao insuficiencia385,que parte de la idea de
aplicación,estáen relación con las expresionesconsecutivasde adecuación,
de suficiencia(abastar38’6,ahondar)o de insuficiencia(amenguar387).

“Dize aquí el avtorqueasazabastaríaal honbrefee e razónparo sesalvar

e bivir en estemundo...” (VIC. Cap. 86, pág. 425, lín. 4-5). La cuantificaciónde asaz

afectaa la relacióndel verbocon sus complementosargumentales,de manerasemejanteal

influjo que éste, u otro cuantificador, puede ejercer en las estructurasconsecutivasde

adecuación.

mas que les ameguauael cabdal~ hazeroms?’ (GRAN.

Libro IX, cap.CCLXXIV, -(12)-). Son dos ejemplosinteresantesdondese aprecian,en el

nivel léxico, esasrelacionesde suficienciaqueseestablecenen el nivel oracional y, también,

en el nivel interproposicionalen las expresionesconsecutivasde adecuación.

~ H. Keníston (1937: 256) apuntael valor de suficiencia o falta que aportala preposiciónpara. Este

significado se reconoce en estructurasregidas por los verbos del tipo áistar (suficiencia), amenguar

(insuficiencia),perotambién en las expresionesconsecutivasde adecuación:la diferenciareside en el nivel

lingdístico en el que se localiza <léxico-argumentalo sintácticooracional). En OCR <1994), se apuntauna

acepción de para que se acomodaa estos valores de adecuación: “introduce una comparacióno una

desproporcióndc unaconrespectoa otra

386R. Cano(1992a:192) entiendequelaconstrucción“paraquesepas...basta” es final. A. Meilán (1991a:

415), por su parte, poneejemplosde construccionesregidaspor el verbobastar y las considerafinales, en

nuestraopinión desacertadamente,puesla subcategorizaciónde este verboestá alejadade cualquiercontenido

final intencional. Setrata, másbien, de un fenómenode ‘inmersión lingdística” en que la estructurasintáctica

dualde la consecutivade adecuaciónse aplica a la estructuraargumental, también dual, del verbo. Por ello,

estamosdc acuerdocon serafinaGarcía(1996: 73) cuandoal tratar los verbosbagar, sobrar y faltar deja bien

claro que ‘no actualizanen ningún casola finalidad”. C. Galán (1992a: 125-126) hace referencia a las

peculiaridadesde los verbosinstary faltar.

387 A propósitode un sinónimo de amenguaren el españolactual -faltar-, señalanO. Nevrod, Y. Weller

(1988: 582?: “qui ma.rquela non-adéquationentreles deusxtemiesnusenrelation”.
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Por último, la idea de destinoo de aplicaciónda lugar -como ya
hemosseñalado(Cfr. § 2.5.4.)-a la de utilidad, que se pone de manifiesto
léxicamenteen el usodel verbovaler.

“e otro sy que touiesepor bien de non estar sobre vnasparedesque

vahenmuy coco rara el su estado” (GRAN. Libro X, cap. CCCXIII, -(1])-). Es muy

significativa la presenciadel sintagma adverbial, pues estableceuna relación entre la

estructurade utilidad y la de adecuación(de insuficiencia) que apareceen estructuras

atributivas388.Podemosentender,en definitiva, que,partiendode la ideadireccional,se

desarrollanlos conceptosde destinación,utilidad, adecuacion.

“La fanbreeratantaen la ~ivdadque la cabeqadel asnoo del ro~ín valía

paracomertreyntadinerosde plata.” (VIC. Cap.3, pág. 183, Un. 5-6).

§ 2.5.5.2.Sustantivos389

Dentrode los sustantivosque rigen construccionespreposicionales
encabezadasporpora/para, hemosde señalaraquellosque forman parte de
locuciones verbales o de construccionesverbales en las que dichos
sustantivosfuncionan como complementosregidos de esos verbos390.En
estecaso, tampocoes posible hablar de expresionesregidas de contenido
final, aunqueestépresenteel sentidometafóricode la ideade dirección.

388 C. Galán(1992b: 434) observacómomuchasde estasrelacionesde utilidad se establecena partir de la

regenciadel complementode destinoo utilidad por partedel verbo. Estableceunadistinción entreutilidad x

capacidad,atendiendoal tipo desujetogramaticaldel verboregente: [-animadoj/[+animadoJ,respecti~aniente.

TambiéndestacaSerafinaGarcía(1996: >70) que estosnúcleosverbalesrigenun complementodeutilidad y no

definalidad.

389 Cfr. C. Galán (1993: 63-64). E. Javier Herrero (1990: 921) entiendeque las construccionespara +

infinitivo quedependendesustantivoscomo: menester,tiempo. licencia... son finales.

¿3~<9 Podríamosincluir, en este apartado,los ejemplosaportadosen § 2.5.5.1.,dondeapareceel sustantivo

(amino como integrante de la locución verbal. No obstante,entendemosque el sustantivo, en esas

estructuras,desarrollaaspectualmenteun valor significativo del verbo.
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“Dell acuerdo que los Castellanosouieron poro yr uuscar al Conde”

(EST. II, 70r. 61-63).Compáresecon “e diremosdell acuerdoque los Castellanosouieron

sobreyr le uuscar”(EST. II, 70r.58-60).
..que don Gonsalode Aguilar de Dia Sanchezde Jaen eran en vn

acuerdoamosadosparo seyr a los moros e les ayudaren deseuiqiosuyo” (GRAN. Libro

IV, cap.[CXLVI], -32-). Estructuraverbalya señalada.

“E eracon JoanMartinez en esteconsejopara se partir del rrey e yrsea

don JoanNuñez...“ (GRAN. Libro IV, cap. [CXXV], -32-)

Por último, hemosde señalarlas construccionesque tienen como
eje el sustantivomester (o menester)y los verbosser o haber. Ninguna de
las dos formacionespodemosanalizaríascomo estructurasde finalidad
intencional, másbien se trata de expresionesde adecuacióno de utilidad.
Son construccionesmuy frecuentesen el corpus,independientementede la
obraque setengaen cuenta:

“...et mandedesguysartodaslas cosasq.cue>son mesterp~cor>a esto”

(EST. 11, 24*. 47-48).Las construccionescon el verbo serestablecenla relaciónentreun

término referente(sujetogramatical)y el términode adecuacióno de utilidad (el sintagma

preposicionalintroducidoporpara/para).Apareceen muchasestructurascon el verbo ser un

complementoindirectoque correspondea la función lógica quedesempeñael sujetode las

estructurascon el verbohaber.

“e queporo esto que avie menestergrandesquantiasde maravedisque

fuesenmasde las susrrentas,paradar a los rricos omese cauallerose escuderose a todas

lasotrasgentes...“ (GRAN. Libro III, cap. CI, -32-). Argumentalmente,se reconocenun

sujetopersonaly doscomplementosque establecenla relaciónde adecuación.Nótesela

relaciónfóricaentrelas dosconstruccionesprepositivasintroducidaspor la preposiciónpara.

“E el rrey no quedaua,pensandoe catando todas las cosasque auia

menestere que le cunplian paraen ayudade aquelfecho en que estaua”(GRAN. Libro X,

cap.CCCXXV, -70-). Es muy interesanteobservarla equivalenciaentrehabermenestery

cumplir, esteúltimo resumenléxico de la construcciónverbo + sustantivo,que sirve para

ponerde manifiesto,de nuevo,la relaciónentrela destinación,la adecuacióny la utilidad.
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§ 2.5.5.3.Adjetivos391

Los adjetivos que rigen un complemento introducido por la
preposición pora/para <abte, adobada, conveniente, necesario, presto,
seguro...) ponen de manifiesto una noción de direccionalidad que, en
muchas ocasiones, se iriterpreta como disposición, aplicación o
adecuación392,comose percibeen los ejemplos:

“...e quelos avrio muyprestospara quanto los oviesemenester”(ABR.

120r.5-6, cap.91)

.paralo quid hera ne~=esarioel tal mandamiento”(VIC. Cap. 93, pág.

495, Un. 31)

§ 2.5.6.Expresionesconsecutivasde adecuación.

Incluimos en esteapartadoaquellasconstruccionesque no indican
finalidad, en el sentido que manejamos en nuestro trabajo
(=intencionalidad), pero que hacen uso de elementos formales que
compartenconlas expresionesde contenidofinal, en estecasoporalpara393.
Además, tienen en común estas dos estructurasel hecho de utilizar dos

391 Carmen Galán (1992a: 86-89) distingue tres tipos de adjetivos regentesde construccionespara +

infinitivo: a)dedisposición,inclinación o tendencia;b) desuficiencia;c) deexigenciao necesidadpararealizar

una acción.Cfr., también,(1993:65).R. Seco(1988: 162) apuntaque los complementosintroducidospor la

preposiciónpara “expresancapacidad,aptitudo cualidadordenadaa un cieno fin”. y. GarcíaYebra (1988:

213) entiendeque la preposiciónpara “se anteponetambién a complementosde adjetivos que significan

provechoo daño”.

392 Ésteesel mismo ~•alorquepresentael dativo en latín (Cfr. SegundaParle:La expresiónde la finalidad en

latín, § 2. La flexión casualy las formasverbales no personales.§ 2.2.2.), que en origen tiene un valor

direccional,semejanteal depara. y quemuestraunadependenciadeadjetivoscomolosseñaladosque incluyen

en su significadoun valorprospectivou orientativo.

393 Todos los autoresquehacenun análisissincrónicodel españolactual aludenal usode corno puraen estas

estructuras.En nuestrocorpusno hemosdetectadola presenciade comopara en estasconstrucciones,aunque

a se registraen complementosde destinacióno aplicación a los que comoañadeun valor hipotético-modal,

cfr. Capítulocuarto, § 2.1.3. Hoy en día permanecevigente el uso de ¡nra, sin el refuerzo de como, en

estructurasdc adecuación.Con respectoa comopara, cfr. Capítulocuarto, § 2.1.2.,nota514.
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unidadesintegradasparadarcuentade un contenido,seafinal o consecutivo
de adecuación.Lasconstruccionesconsecutivasde adecuaciónconstande dos
elementos:uno de ellos, al quedenominamostérminoA, seponeen relación
con un segundo,término E. Estarelación permite mostrardos variaciones
de un mismo contenido: la insuficiencia(lo presentadoen el primero de los
términos no llega al límite de lo que suponeel término B) y la suficiencia
(en la que el término A llega o superaese límite fijado por el segundo
término). Es evidente que este tipo de construccionesse asemejaa las
comparativasy a las consecutivasde intensidad. En este apartado nos
centraremosen aquellasrelacionesconsecutivasde adecuaciónque se den
dentrodel ámbitooracional394.

Distinguimos, dentro de las construcciones que llamamos
consecutivasde adecuación,fundamentalmente,dos tipos de estructuras:la
transitivay la atributiva.

§ 2.5.6.1. En la construccióntransitiva395predominanlos verbos
haber -el más abundante-396,buscar, catar, dar, demandashallar, tener,
tomar, aunquepuedenaparecerotros, de forma mucho más esporádica,
como: aprender, apesgar,demandar, esperar, mostrar, etc. En todas las
estructurasse apreciala suficienciao insuficienciade lo expresadopor el
verbo y el complementodel términoA397.

394Ténganseencuentalasconseeutivasdeadecuaciónconlas preposicionesa (§ 2.1.3. y § 2.1.5.) y de (§
2.3.5.), en estemismo capitulo. Hemos hecho variasconsideracionessobre la estructuraconsecutivade

adecuaciónen § 2.1.3. y § 2.3.5.

39~ C. Galán(1992b: 435>y (1992a: 64-65), apoyándoseen el trabajode E. Martínez(1986: 4), considera

queel complementointroducido,enestaocasiónpor lapreposición¡nra, es un suplementoindirecto.

396 E. Luna TraiJí (1970: 66) destacala presenciadel verbo tener, en el españolhabladode la ciudad de

México, en las estructurasqueanalizamos,con la preposiciónpara “Merececomentadoaparte,por el notable

predominiode su usoen función atributiva frección de sustantivosabstractos], el verbo tener”. Hemos de

teneren cuentaqueaún no se ha producido,en el sistemamedieval, el desplazamiento,casi absoluto, del

verbohaber del campode la posesiónpor partedel verbo tener. Parala competenciaentre los dos verbos,

consúlteseel estudioclásicode E. Seifert (1930).

39>7 C. Galán(1992a:66-73)estableceuna tipologíade sustantivosque puedenapareceren estaconstrucción

transitiva (‘consecutivade adecuación’para nosotros,complementodirecto y suplementoindirecto para C.

Galán): los que designan “tiempo”, “capacidad”, “causa suficiente”, “permisos y órdenes”, “medios” y

“condicionesdel hombre”.
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“Et garqi p.cer>ezle dixo nocn> mefablesenello ca bien veyes q.cue>

nonhecabe~aparaandarsin cofia” (EST. 11, 344r. 30-33)

“...que el que más ayna delIos faltó lugar para lanQar la discordia

entendióqueavíafechomayorfortaleza” (VIC. Cap.69, pág.369, lín. 12-14)

La insuficienciase señala,fundamentalmente,por medio de la
expresión de la negación. Pero la negación puede ser el adverbio
modalizadorno. un pronombreo determinanteindefinido con ese valor
<ninguno-a/s)o algúnsustantivoquepongade manifiesto léxicamentela idea
de insuficiencia:

“Non me semejaque tiempotenemosnin sa.zo<n>pora lidiar con los

moros” (EST. II, 52v. 69-71).Adviértasecuálesel ámbitode la negación.

“E tenien q.cue>no aule nengunodellos tal poro uengallosde Annibal”

(EST. 1, 18r. 78-79)

...quepor que las yentesdce> las tierrasagenasnon ouiessenmingua

poro leuar sus cosasen la hueste” (EST. II, 298v. 3-6). Véase cómo el significado del

sustantivoaportaya de por sí el valor deinsuficiencia.

En cambio,las construccionesde suficienciapierdenel elemento
diferenciadorde la negación,lo que puede dar lugar a confundir estas
construccionescon otras. No obstante,hay muchosejemplosen los que el
término A incluye algún cuantificador de carácter semejante a las
consecutivasde intensidad398que individualiza estas construcciones.Estos
elementospuedenser:

398 Esta relaciói~ estructural,basadaen la intensificación, permite estableceruna conexión entre las

consecutivasde adecuacióny las consecutivasde intensidady las comparativas.Parala relación estructural

entreconsecutivasde intensidad y comparativas,cfr. E. Rivera Cárdenas(1985). E. Marcos Marín, por

ejemplo,incluye las comparativas\‘ las consecutivasenel tipo de subordinadascuantitativas(1972: 257-258

* 19.4.). En este sentido resulta significativa la intuición en el análisis de estas construccionesque

demuestranJenseny Lathrop (1973: 71): “The subjunctive is used even where the elementof intention or

purposeis weak.ThLs is the casewith expressionsof degreewherea latent demasiadoor bastanteis felt: es

tardeparaque vengael sastre(Celestina121, 22)! Poderososois Vos, Señor,para que la gran mar se retire

(Moradas166, 9)”. E. JavierHerrero(1990: 924) consideraque en estasestructuras“se da una proporcióno

desproporción”.
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1. Determinantesindefinidos (mucho-a/s) o determinantes
ponderativosde cantidad<tanto-a/s) que subrayancon su sentidogramatical
la ideade suficiencia:

“E fue dicho al rey e a la reyna que no sentía muger en que tantas

vertudesovieseparaserama” (VIC. Cap. 18, pág.232, lín. 23-25)

2. intensificadorde carácteradverbialaplicadoal sustantivo,
a mododeadyacente:

“Ca en estatierra fallarasasazcarrerapora paz e pora guerracadaque

quisieres.E otrossípora aueruicio e paraaffan darmas”(EST. 1, 29r. 19-23)

“E dixeron los marineros que non devíaesperara tantagente, que asaz

avía allí para pelear con cinco gateas” (VIC. Cap. 39, pág. 281, lín. 5-7). Nótese la

asociaciónhaber asaz con + SN + para + infinitivo, que es un ejemplo claro de una

construcciónconsecutivade adecuación.Podemossobreentenderel sustantivogente.

3. Un modalizadorde ámbitooracional:

“...assi que apenasauie en todas las sus tiendasuno q.ctue> pudiesse

s=er>uiralí otro nin caualleroa cauallceo.ofin aun siruient a sennorpora darle lo que

mesterfuesse”(EST. II, 307v. 27-31)

4. La adjetivación,esté integradaen la unidad sintagmática
del sustantivoo disjunta.Este rasgoaproximaestasconstruccionesa las de
carácteratributivo:

“Et aq<ue>1pastormostroal Rey don Alffonsso la carreraassozligera de

tod en todo pora sobir por una cuestadel costadodessemont” (EST. 11, 302r. 36-40).

Obsérvesela formade intensificacióndel gradodel adjetivo.

“Et con estos ouo muchosbuenos cauolleros de Aragonesespora yr

sobre su hennano”(EST. II, 144r. 13-15). Combinaciónde la determinacióny de la

adjetivación.

5. Un elementoadverbialmodal o de cantidaden el senodel
sintagmaverbalpuedecumplir la funciónde elementointensificador:

238



“e otrosi, las armassobrela cubierta apesganmucho la galea para

alcanqaro fuyr” (VIC. Cap.39, pág.380, un. 32-33)

“e que los tenie en rienpo e en lugar para los podera todos matar si

quisiera” (GRAN. Libro V, cap.[CXCVII], -20-)

Por otro lado, estaexpresiónconsecutivade adecuaciónsuficiente
presenta,como sucedecon las estructurasde contenidofinal, una idea de
medio que semanifiestaen el términoA.

“e que por esto que les rrogauaque lo otorgasenestos seruicios e

monedasporquelpudieseayerpara conquerir la tierra” (GRAN. Libro III, cap.CI, -37-).

Adviértasecómo la construcciónde suficienciaestá inmersaen el segundotérmino de la

expresiónfinal y que los sustantivosomitidos (seruiQiose monedas)son ‘el medio necesario

para...’ (pudiese).

En este sentido, no ha de extrañarel hecho de que aparezcan
sustantivosque manifiesten,por su valor semántico,esaidea de puente o
medio399,como,por ejemplo,manerao carrera:

“Ca en estatierra fallarasasazcarrera pon paz e pora guerracadaque

quisieres.E otrossi poraaueruicio e pora affandarmas”(EST. 1, 29r. 19-23)

Las estructuras consecutivas de suficiencia, desprovistas de
elementosde intensificaciónen el primer término de la construcción,y, por
tanto, de elementossintácticosque individualicen esarelación consecutiva,
puedenllegara convergercon otras construcciones,principalmentecon dos:
con los complementospreposicionalesde sustantivoy con las estructuras
finales intencionales.

La construcción preposicional introducida por la preposición
poro/para puedeinterpretarsecomo complementodel sustantivo,es decir,
no rebasa,constitutivamente,el límite marcadopor el sintagmacuyo núcleo
es el sustantivoal que completaestesintagmapreposicional.La diferencia

“El sintagmamedio DE’PARA designael procedimiento,la manerao las condicionesque permiten

lograr un determinadoobjetivo”: C. Galán(1992a:70).
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con las consecutivasde adecuaciónse centraen las relacionessintácticas,es
decir, en la configuraciónsintáctica.En el primer caso -complementode
sustantivo-,el sintagmapreposicionalsuponeuna restricción semánticay,
por tanto, una especificacióndel significado del sustantivoo, también,una
exigencia argumentalpor parte de éste400. En la segundaestructura,
construcción consecutivade adecuación,por el contrario, el sintagma
preposicional rebasael ámbito de aplicación del SN, cuyo núcleo es el
sustantivo.Es una relación de suficienciaentre dos polos: el primero de
ellos essuficiente,conrespectoa lo indicadoporel segundotérmino.

Al mismo tiempo, no hemosde olvidar que hay estructurasen las
que la relación entreel verbo y el sustantivoforma una lexía verbal y, en
esecaso,el complementopreposicionalpuedeconsiderarseun complemento
regidodel verbo401.

“...q~cue>dalli adelanttomauaelí el cuydadoy elí affanpora deifendella”

(EST. 1, 15v. 75-76)

“...tanbien de las leyesquean los omnespara saluar las animas” (ABR.

24r.7 1-72)

lugar tenemosparalo emendar”(VIC. Cap. 47, pág. 298, Un. 33).

Tenerlugar esunalexía verbalo formadescompuesta.

“E Pero Niño no ~esavade buscarquantasmejoresmaneraspudíapara

&zrqima a estefecho” (VIC. Cap. 92, pág. 488, Un. 11-12)

.que bien sabiael que non tenía cdli genteparo lidiar con el por la

muchagenteque el tenia” (GRAN. Libro 1, cap.XXX, -7-). Véasecómo se distingue, en

estaoración,el complementoconsecutivode insuficienciadel complementodel sustantivo,

graciasal contexto.

Por otro lado,estasconstruccionesconsecutivasde adecuaciónde
suficienciapuedencargarsede intencionalidady, entonces,se interpretan

400 En el españolactual, en algunoscontextos,la determinacióndel sustantivopuede favoreceruna u otra

interpretación,conayudadel usode las preposicionespara o de. Cfr. C. Galán (1992a: 69-lOt Cfi., para el

usode estaspreposicionesen nuestrocorpus,§ 2.5.4. n. 380.

~ M. RamosMéndez(1989: 340),al analizarestasformas locucionales(verbo + sustantivo)en la lengua

medieval, mantieneque “la función de predicadopuedeestardesempeñadaen español, al menos,por dos

categorías:verbo y lérmadescompuesta”.
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como construccionesde contenidofinal. El carácterde los verboses uno de
los elementosquepermitela interpretacióndel contenidofinal402:

“demandaronplazo al Reypara vendersus cosas” (EST. II, 354v. 66-

67). A pesarde la adecuaciónentreplazo y el sintagmapreposicional,la intencionalidadse

apreciaen el valortransitivoagentivoy en su carácterde proyección.

..que tomauaotros y annospara acabaraquellosq.cue>comenqara

(EST. 1, Sr. 75-76).Tambiénpodemosconsideraresteejemplocomo final por la misma

razón.

“eL tomaronher~raporo lidiar de cabo” (EST. 1, 137r. 36). Éstees un

ejemploclaro de colisión de las dos estructums:estructurade adecuacióny estructurade

adecuaciónde contenidofinal. El sustantivofuerQaen los dos casosse comporta como

medio.La presenciade un sujetohumanovolitivo y agentivoposibilitael contenidofinal.

“punno de llegar grandpoderporo uengarle” (EST. 1, Pr. 2425). El

verbo de intento afecta a la relación de adecuaciónen su conjunto. Esto permite la

interpretaciónfinal.

En cambio, encontramosejemplosde consecutivasde adecuación
negativasen los que se aprecia con claridad este valor -de adecuación
insuficiente- frente al intencional. El ámbito de negación sirve para
distinguir la consecuenciade adecuacióny la finalidad.

“e porque el no levauaviandasparo bastecerla villa ninparaquecomiese

la huestemientrasse hiziesenlas labores” (GRAN. Libro X, cap. CCCXII, -34-). La

intencionalidad no se identifica con la negación, más bien, se trata de dos sentidos

opuestos.

§ 2.5.6.2. La otra estructuraen la que se integraesta relación
consecutivade adecuaciónintroducida por la preposiciónporo/para es la
atributiva. Esta relación se da en e] nivel oracional, aclimatadaa los dos
polos de la estructuraatributiva. Segúnesto, podemosseñalarun referente

402 C. Galán(1 992a:62), analizandoexpresionessemejantes,señalaque “los verbosde petición denotanla

actitud volitiva del sujetoante las accionesque designala frase preposicional”.Esta consideraciónpodría

extendersea los verbosdeesfuerzo,de voluntad,demandato..,es decir, a todosaquellosque consideramosde

‘movimientoanfmico’.
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de adecuación,el verbo copulativo que sirve de eje de la atribución y la
atribución,que incluye el término de la adecuación.En estaestructura,de
maneradistinta a como sucedíacon las construccionestransitivas, no se
aprecianingún ejemplo en el que se muestrela colisión con las expresiones
finales.

El referentede la atribución -el sujeto- está siempre presente,
aunqueno se--mamfesteen-la-estructurasuperficial-,-enestas--constrveci-ones;
El verbocopulativoquese utiliza mayoritariamentees el verboser, aunque
también aparecen,de modo mucho más intermitente, otros verbos de
carácter atributivo. Estructuralmente,el término de la adecuacióno el
atributoes la construcciónque presentamáscapacidadde variación. Consta
de doselementos:el atributo y el complementode esteatributo, encabezado
por poro/paraque expresala adecuaciónde la atribución. La construcción
adoptadiferentesformaciones.

1. El sustantivocomo único elemento de la atribución,
modificadopor el complementopreposicionalporo/para+

“canoeraRomalogar poraseerdesamparada”(EST. 1, 15v. 73-74)

“E que non hera tienpo ni sazón aquél para nenguno rencurarnin

demandarsu deshonra”(VIC. Cap.70, pág.370, lín. 24-25)

2. El atributo puede estar constituido por dos elementos
nominales:un sustantivoy un adjetivo:

“e asmoen su cora~onqcue>l era muyfuertetienpo parase venir para

castiella” (EST. II, 341r.67-69)

“...diziendoque non herabuenaseñalparafazer guerra” (VIC. Cap. 86,

pág.423, lín. 10)

3. El adjetivo constituye, por sí solo, el núcleo de la
atribución:

“e queesteplazoerapequeñoparavenirel desdeGalizia” (GRAN. Libro

IV, cap. [CXXXIV], -22-)
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4. La presenciadel adjetivoen la atribuciónpermite señalar
distintos gradosen la adecuaciónentre el referentede la atribución y el
términode adecuación:

“...aq.cue>llosqcue>entendioq’cue> eranmeiorespora armas” (EST.

II, 2v. 68-69).Nótesela proximidadcon otrasexpresionesservirpara o valerpara; incluso,

puedecompararsecon el uso del verbo ser con complementopreposicionalregido por el

verbo.

..esmuypeligrosoparalas galeas” (VIC. Cap. 89, pág. 454, lín. 20-

21).Enesteejemplo,seapreciael valor primariode destinodel complementopreposicional

en las construccionesconel verboser.

“sintiendo que aquello era lo mas seguro pora lo que eH auie mester”

(EST. II, 305r. 58-60)

«E tod estefecho era lo maspora auerMur uiedro«(EST. 11,194v. 71-

73).Nótesela omisión del adjetivoen estaconstrucción.

5. La presenciaen el atributo de pronombres,determinantes
o adverbiosindefinidoscomo,por ejemplo, bastante-s,que tienen el valor
de cuantificarla atribuciónen relación con la suficienciao insuficienciadel
referente,con respectoal términode la adecuación:

“...otros de linaje heranbastantesparacriar al ynfante” (V1C. Cap. 18,

pág. 233, un. 5-6)
“e fizo y con aq<ueA9epeionq.cue>seriamuchopcar>alo fazer” (EST.

II, 327r.29-30)

“veyendoel rey queherade hedadparaello, e muybastanteparaserpor

sí señore govemador”(VIC. Cap.37, pág. 271,lín. 5-6).La intensificaciónde] adverbioes

comparablea la gradacióndelos adjetivos403.

6. Los adverbiostemporales<ya, aun...) apoyan,en algunas
estructurasatributivas,la suficienciao la insuficienciade la adecuación:

“...estossos fijos eranpequennosaun pora yr le uengar” (EST. 1, 9v.

19-20).

403 Ch 1 Bosque (1989: 127-145) que ponede relieve las semejanzasy las diferenciasentreadjetnos>

adxerbios
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“Omnesmalostardeesya estetiempoporaperdonar”(EST. 1, 83v. 60-

61).

7. Los elementospronominales<tal-es) que señalanuna

intensificaciónquerefierea la cualidadde lo atributido:

“e pusolos en estavilla porqueentendioque eranata/esnorase senarar

o tal menester”(GRAN. Libro X, cap.CCCVII, -(15)-).

Como muestranlos ejemplosque hastaahorahemosaportado,el
orden de estas estructurasconsecutivasde adecuación dentro de las
construccionesatributivasesmuy poco fijo, admite muchasvariacionesen
su disposición.En los siguientesejemplos,se apreciacómo el ordenes muy
flexible en contraposicióna las estructurastransitivasen las que se encuadra
una expresión consecutiva de adecuación,que presentan una menor
posibilidadde variación(cfr., en estemismo capítulo: § 2.3.5.).

“Mas sennorel meior conortee lo meior melezinaque seerpuedepora

terminar o¡nne e mayor mientredel mal que siemprea de durar la uerdaderae complida

penitenciaes” (EST. II, 271v. 52-57). La estructuraatributiva es ecuacionaly permite la

posposicióndel referentede la atribución, pero nóteseademásla colocacióndel verbo de

atribuciónes.

.dizie qcue> en la cibdat liure liures deuie<n> seer las lenguase las

uolu<n>tadesdelos omnesporo dezir lo qcue>quisiessen”(EST. 1, 69r. 45-47). El núcleo

de la atribuciónse anteponeal referentede la atribución.

En otras construcciones,el significado léxico de alguna palabra
que forma partede la atribución sirve para poner de relieve el valor de
adecuación.En los tres ejemplosque presentamospodemosentenderque el
complementopreposicionales un términoregido porel adjetivo o sustantivo
queaportaesevalor léxico de suficienciao insuficiencia.

“Et deescuderosapiede de otrospeonestan grandesco.cm>pannasque

poraacometergra.ctn>dese noblesfechoserangrandcomplimiento” (EST. II, 171r. 34-38).

“teniendoque este era logar conuinientpora enxerir aqui la estoriadel

Regnode Portogal” (EST. II, 262v. 54-56)
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“ca la señoraherabastanteparatodo ello” (VIC. Cap. 78, pág.395, lin.

15)

Se documentan,asimismo, casosde elisión del verbo ser en su
función copulativa404. También, en estos ejemplos, el complemento
preposicionallo podemosconsiderarregidopor partedel adjetivo.

“veyendoel rey queherade hedadparaello, e muy bastanteparaserpor

sí señore governador”(VIC. Cap. 37, pág.271, lín. 5-6). Se sobreentiendeel verboser en

la segundaestructuracoordinada.

“Ponpeyoescogierala cibdatde duratioq.cue>esen greciaen riberadela

marpormas fuert e meior pora guerreardella con Julio Cesar” (EST. 1, SOr. 4-9).Elipsis

dcl verbo copulativodetrásde la preposiciónpor.

“Et eh Rey don Henrriqcue>otrossi maguerque [ninno] e tierno pora

seerfuerte entendiopor la sabianobleza ...“ (EST. II, 3 12v. 39-42). La elipsis puede

recuperarsedetrásde la conjunciónmaguerque.

A pesar de que, de maneracasi exclusiva, es e] verbo ser el
elemento encargadode estableceresta atribución especial de adecuación,
también hemos documentadoejemplos con otros verbos copulativos que
permiten estableceresta adecuaciónentre dos elementos:estar, parecer,
semejar.

“Todo honbre de razón lo puedeentender,que más corre un honbre

desarmadoquearmado,e más ligeroestápararemar” (VIC. Cap. 280, lín. 31-33)

“A nos paresQienos nuest~cz>ahuestecosa muy armadaet de armare

muy conuenientporala batalla” (EST. II, 300v. 28-31)

“Et por que el Rey don henrriq.cue>semeiauoabs omnesNinno aun

poragouernarel Regnoe mantenerle” (EST. II, 31 ir. 58-61)

§ 2.5.6.3. Hemosde señalarla existenciade unasestructurasque
podemosconsiderarintermediasentrelas transitivas y las atributivas. Por

‘El \erbo SER puedeomitirseen algunoscontcxtosque incluyen una opinión del hablantesobre la

utilidad del sustantivomodificado por PARA”: C. Galán (1992a: 91 n. 13). Se trata, creemos,de una

estructuraen la que seadmitecon facilidad]a elipsis del verboatributivo y que, además,estácapacitadapara

recubrircontenidosmuy expresivos.
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un lado, nos encontramoscon estructurastransitivasque, al incluir un
complementopredicativodel complementodirecto, establecenuna relación
con las construccionesatributivas:

me ouierael por enemigo.Maspor ayudadorperao mester[le]

fuesse”(EST. II, 261r.33-35)

“Pora reboluerseson fallados estosAlaraues de las langas e de las

azagayasmasda<n>nosos” (EST. II, 304r.35-38)

Además,hay ejemplos del empleo del verbo ser con un valor
próximo a los usosintransitivos,en construccionesdel tipo seren edadpora,

serdeedadpora y ser en tiempode. Estasconstruccionesse asemejana las
estructurasde los verbosde posesión,como tenero haber.

“Puesq.cue>aqueldonJaymesfue manceboe en edadporo ello” (EST.

II, 126v. 36-38)

“...nocn> sonenriecm>pop’cor>a casar” (EST. II, 226r.48)

Por último, aparecenverbosintransitivosde dirección que sirven
para señalar, a partir de ese movimiento figurado, la suficiencia e
insuficiencia,como llegar o venir.

“Puesqueel rey reyTheoderigouio queAmalarigosu nieto era llegado a

edadporomanteneraqcue>lregnodelasespannas”(EST. 1, 156r. 67-70)

“EsteMudarragonqalezpuesquecresqioe uenoa edazporo ello salio tan

buencauallero...”(EST. II, 96r.23-26)

§ 2.5.6.3. En conclusión, en este tipo de construccionesde
adecuación-seantransitivas,atributivaso de otraclase-se planteanposibles
colisiones con otras expresiones405.El primer terreno de colisión se

4<~ Hemosde entenderque las construccionesconsecutivasde adecuaciónrespondena unasconfiguraciones

estructuralesbásicas,con muchasposibilidadesexpresivasprovocadaspor los recursoscreativosde los que

puedehaceruso el hablante. Así explicaríamosque, a partir de estasconstrucciones,se llegue a las

construccionesde estructurasconcesivaso de expresionesafectivas,cfr. C. Galán (1992a.92-94): Cristina

SánchezLópez<1995: 101); M’ HelenaCortés(1995: 101-11(J);A. Wesch (1996: 124).
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establececon la estructurafinal, especialmenteen lasexpresionestransitivas,
cuandohay elementosque denotanla intencionalidad.Otro de los espacios
de conflicto para la determinacióndel tipo de expresionesse da entre las
consecutivasde adecuacióny los complementosregidospor partede uno de
los elementosoracionales.

“e ansi auia espaciode estudiaren lo quel queriafazerparasi mismo, e

ovnparaveereesterminarlas cosasdelossaberesquel mandauaordenara los maestros

(ABR. 24v. 97-100).En esteejemplose apreciala alternanciaen una misma estructurade

dos preposicionesque acabaránespecializándoseen dosfunciones gramaticalesdistintas,

(cfr. Capítulosegundo:§ 2.3.5.).

§ 2.5.7. La expresiónde la adecuación,el contrastey la condición.

Estetipo de construcciónno puedeentenderse,tampoco,como una
expresiónde finalidad, en su acepciónmásrestringida,ya queno hay ningún
elementoqueaportela ideade intencionalidad.Se tratade la contraposición
de dos construccionesproposicionales:unade ellas -el término introducido
por poro/para- es la que plantea la adecuacióndel otro término. Esta
bipolaridad puededar lugar a otras expresionesde contenido distinto: el

contraste406y la condición407.En estasconstruccionesseobservala libertad
de la colocacióndel términopreposicional-es másfrecuentela anteposición,
frentea la posposiciónque es la ubicaciónmáshabitualen las construcciones

c. Galán(1992a:131) incluye los ejemplosquenosotrosentendemosdecontrastebajo la nóminade las

consecutivas.C. Hernández(1995: 172), encambio,distinguelosvaloresdeconsecuenciay los de contraste.

“En general,las estructurasdepara + infinitivo Ipodríamosincluir los estructuraspara que + subjuntiivoJ

u oraciónsubordinadaen función incidental tienen contenidosde tipo contrastivo-condicional, concesivo-

entredospredicaciones,y nuncasentidofinal”: SerafinaGarcía (19%: 68). CarmenGalán (1992a: 130-132)

presentavahosejemplosde los valoresconcesivos,consecutivosy condicionalesy, por otro lado, formas

lexicalizadas,como fórmulas de cortesía,expresionesnegativas,estructurasparemiológicas,fórmulas de

conclusióno contrastede opinión, pp. 134-135. Cfr., además,C. Galán (1992b: 435-436);A. Narbona

(1989b: 144-145); V. GarcíaYebra (1988: 215). C. Hernández(1995: 172) entiendeque ‘la finalidad está

fundidaa otroscontenidos”,comola consecuencia,la concesióny la condición..4. López(1994a: 203-205)

mantieneque “expresionesfinalescompartenuna fronteracomún” con las concesivasy condicionales,entre

otroscontenidos.
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finales intencionales-,lo que parecedemostrarque no hay una dependencia
sintáctica de un elemento oracional sino que se trata de una relación
interproposicional408.

“mostrandoles porrazonq.czue>el caunileroporo seerbueno en fazienda

quela faz dura cuemode fierro la deueaner”(EST. 1, Sir. 83).Valor ~

“Ca entendioe uio que poro auerla e poro mantenerla aurie de fazer

huestecadaa~cn>~no e tener la guerracutianamie’cn>tre” (EST. II, 193r. 38-41). Valor

condicional.
e parallegar al piede la peñaavíade subir una cuestabien agra” (VIC.

Cap. 89, pág.471, lín. 10-11).Valor condicional.

408 En este tipo de construccionesque suponenun realceexpresivofrente a las construccionesfinales

intencionales,quepartende una mismaestructura,cobran un relieve especiallas marcasentonativas,que

señalanla actitud del hablante(‘modus’) con respectoal contenidorecto de un mensaje (‘dictum’). Cfr. O.

Kovacci (1992: 144-145)y lanota3. Cfr., además,C. Gaján(1992a: 129-130).

~ ScrafinaGarcía(1996: 64) observaen ejemplossemejantesa los quepresentamos,caracterizadospor la

ausenciadel rasgo[+persona]en los sujetosléxicos, la necesidadde suponerun “agenteen la enunciación”

para incluirlas dentrode las construccionesfinales. A partir de los ejemplosque hemos aducidopodemos

comprobarque no se tratade que los sujetoscarezcandel rasgo[+ persona],sino de que los sujetosno se

identifiquen con el sujetointencional.En estasexpresiones,no puedehablarsede finalidad pura, porqueno

hay un sujetopropiamenteintencional;digamosquese produceun debilitamientode estaintencionalidad,que

permite la interpretacióndel término A -como una condición- para que se cumpla el término E. Esta

construcciónse asemejaa las consecutivasde adecuaciónen cuantoa su derivación del valor direccional

básico.Las diferenciassintácticasson la intensificación-presenteen las consecutivasde adecuacióny no en

las decondición-y la configuraciónestructural-nivel oracionalen las consecutivasde adecuación,dentrodel

sintagmacuantificadoro sintagmadegrado,y nivel interproposicionalen el casode las de condición-. En la

oraciónLa llave de contacto ha de girar para encenderel motor, apreciamosla total desaparicióndel sujeto

intencional.Es interesantedestacaren estetipo de construccionesla frecuenciade las perífrasiscon esevalor

de necesidad-obligaciónen el término A, muy acordecon el valor condicional de su proposición. Cfr. C.

Galán(1993:61)..1. Amícola (1975:7)registraesteusoen el hablade BuenosAiresy añadeque,también,lo

documentaKenistonen el Lazarillo. En estesentido,resulta significativo observar la diferenciasustancial

entrevalor condicionaly contenidofinal intencional, apuntadapor E. Rudolph(1973: 58), que resideen el

objetivoal que aspirael sujetointencional en esta expresiónfrente a la primera. La no presenciadel sujeto

intencional da lugara este desplazamientode la finalidad a la condicionalidad,que se ajustaal contenidodc

ncccsidad’I’NotwendigkeitJquedesarrollaE. Rudolph(1973: 102-104).
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“e p~car>.a ta.cn>toscom.cm>.oellosson nocn> a mesterayuda” (EST.
II, 343v. 59-61).Valor de contraste.

“pero para saluar ini verdad tan fidalgo soy como cumple” (GRAN.

Libro IV, cap. [CXXIII], -38-).Valor de contraste410.

“e para estoque estarieel mejor en Valladolid” (GRAN. Libro IV, cap.

[CXXV], -44-).Valor contraste-juiciovalorativodel hablanteo interpretaciónfinal41~.

410 Podríamosentenderque estasconstruccionesresultan de una inversión en la direccionalidadde la

causalidad,que dan lugara la ideadecontraste.En estesentido,podemossubrayarquela relaciónentrecausay

contrasteesanálogaa la que se da entrecausay concesión.dr. O. Mori (1980: 85); 0. Neyrod, Y. Weller

(1988: 582); J. Schmidely(1988: 702); A. Narbona(1990: 56); C. Galán (1992b: 435); .4. López (1994a:

2CU-202). Hemos de advertir que la proposiciónintroducida por la preposiciónpara, no es un objetivo

eventualquepuedeo no conseguirse,sino que se vincula al momentode enunciación,se ha producidoun

cambioen la relacióntemporalentrelaenunciacióny la construcciónintroducidapor la preposición¡nra En

el contenidofinal intencional,el términoB <para...) es ‘posterior’ y ‘eventual’,con respectoal momentode la

enunciación;mientrasque en este significado de contraste(o de ‘preferencia’) el término preposicionales

‘simultáneo’ y ‘real’, si lo relacionamosconel momentodela enunciación.Portanto,no sólo hay un cambio

de contenidosino tambiénestructural.

411 Es un ejemploque, aisladodel contexto,admite dosinterpretaciones:unacontrastiva,de juicio, y otra

final. Conformea la primera,sedesarrollano tantola intencionalidadcuantola opinión que ¡e merecealgo al

sujetoemisordel mensaje,sujetode la enunciación.En el término introducidopor ¡nra, no se expresauna

acción futuraintencionada,es unaestructuraen la quese ponederelieve la simultaneidadde la enunciacióny

el términoE, que no es posible en las construccionesde contenidofinal. La anteposiciónen este caso-que

hemosdesuponerque apoyadaen la variaciónentonativay en la pausaentretérmino E y A- es un ejemplode

la movilidad de estas construccionesy de su potencialidadexpresiva.A partir de estasconstrucciones

podremosdarcuentadeesasestructurasen las quese rompe la bipolaridadoracional:¡Para estaporquería...!

(funciónexpresiva),¡Paraqueaprendas,chaval ‘, (función conativa);(ironía, A Narbona 1990: 57 y Alain

Berrendonner1987: 179-180).La segundainterpretaciónes la final. Tomandoel contexto lingtiístico como

referencia-imprescindibleparaaportaruna correctainterpretación-para esto recoge una construcciónvolitiva

anteriormarcadapor el verboquerer * infinitivo. En conclusión,el contextoesel ámbitode significación que

confiere verdaderosentidoa la oración(aquí, final intencional)y, en segundolugar, la expresióndel juicio

valorativo. basadoen el contraste,partede una construcciónfinal pura, que permite comprendercómo se

producela traslacióndel valor final intencional al valor de opinión o dejuicio (enel nivel de la enunciación).

Parala posibleconsideraciónde estasestructurascomofinalesde enunciación,véaseF. JavierHerrero(1990:

911).
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Comovemosen los ejemplos,dos son los contenidosprincipales
que podemosextraer de este tipo de construcciones,que hacen uso del
elemento individualizador del contenido de la finalidad poro/para. La
diferenciaentre estasdos expresionesresideen la presenciao no del valor
prospectivointencionaldel términopreposicionalA. En las construcciones
condicionales,se mantiene el valor prospectivo -que comparte con las
expresionesde contenido final-, pero la intencionalidad se diluye. En
cambio, el contraste no presentaese rasgo prospectivo: temporalmente,
coincide con el momento de enunciación412.La intencionalidad en las
expresionesde contrasterefleja la expresividad,el modode implicación del
sujeto de la enunciaciónen la produccióndel mensaje, pero no es una
intencionalidadproyectada,desde el término proposicional A, hacia el
términoproposicionalB, comoobjetivopretendido.

De otro lado, hemos de teneren cuentaque estos dos valores
(contrastey condición)sepuedenderivarde los contenidosde destinacióno
de adecuación.En muchasde estasexpresionesse detectala presenciade
elementosléxicos queaportanesevalor de adecuacióncon lo que el término
preposicionalpuedeconsiderarseregidoporesteelementoléxico.

“Por ende,parafazerla concordia,convieneprimerode sacarde enmedio

la maldad” (VIC. Cap. 69, pág. 369, lín. 9-10). Hemosde hacernotarque el contenidode

esteverbo seaproximaal de las construccionesperifrásticasmodalesde necesidad.

En otras ocasionesresulta difícil identificar la configuración
sintácticade las consecutivasde adecuación,es decir, si se dan en el nivel
oracionalo en un nivel interproposicional,que entranen el ámbito de las
construccionescon dosproposicionesinterdependientes:

“tantasbatallasporo auien a passarporo complir lo q<ue>julio cesar

qcue>rie” (EST. 1, 49r.2). Es difícil discernirsi setrata de un complementodependientede

la estructuratransitiva,en la quetantasseríael elementointensificador,o si estamosanteuna

estructurade adecuaciónen el nivel interproposicional,en la que tomas es un elemento

intensificadorcuyo ámbitode intensificaciónessólo el sintagmanominal.

412 E. LunaTrailí (1970: 77-79)aportaejemplosde expresionesenfáticasy lexicalizadasde “carácterfinal”,

aunquccstánmuchasdc ellasdesprovistasde estecontenido.
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§ 2.5.8. Construccionesperifrásticascon la preposiciónporo/para.

§ 2.5.8.1.Serporo/para+ infinitivo413

Entendemosquese trata de una mismaconstrucciónperifrásticaa
pesarde la variación formal de la preposición.A la hora de analizar la
perífrasisserpora/para+ infinitivo, distinguiremosdos tipos, en función de
la voz verbal a la que remitael infinitivo: activa o pasiva414.El infinitivo
activo expresala disponibilidad,aptitud o capacidad,dependiendode la
aplicacióna sujetoshumanoso no humanos415.En cambio,el valor pasivo
confierea la perífrasisun carácterde obligatoriedad.

“e todosaq.cue>llosq.cue>no eranpora ayudarsedarmas”(EST. 1, 9v.

78)

“Et ordeno... q.cua=’lesfuessenlas cartas pora entejar” (EST. 11, 201v.

8-10)

“...aquellasquesonparaamar,sienpresetienenellaspormás honradas”

(VIC. Cap. 34, pág. 206, Un. 16). En ocasiones,no es fácil diferenciaren el contextolos

valores activo y pasivo del infinitivo. En estecaso, nuestrainterpretaciónse inclina a

consideraresteinfinitivo como pasivo(=‘han de seramadas’).

La idea de disponibilidad o de capacidad,por su carácter de
inmediatez,puede servir para explicar alguno de los valores aspectuales
ingresivosquepuedeadoptarestaperífrasis.

“E llamassea todosaqcue>llosq.cue>de la su sectaeranpora uenira la

oracion” (EST. 1, 168r. 11)

A partir de la Gran Crónica aparecenconstruccionesperifrásticas
en las que se pone de manifiestoestevalor aspectualpor medio del uso de

413 Cfr. C. Galán(t993:62-63).

~ Alicia Yllera (1980: 131-134) incluye estaperífrasisdentro de las modales que expresan poder’ y

‘capacidad’.

415 Estevalor de ser¡nra/para, y también el de estar poralpara, entradaa formar partedel campode la

relaciónde utilidad. Cfr. C. Galán(1992b:434).

251



sustantivosqueexpresantiempo, comoser en punto de + infinitivo o ser a
punto de + infinitivo.

.que algunospendonesfueron tornados e algunos de los que ay

estauanliÁeron en yuntode seperder” (GRAN. Libro X, cap.CCCXX[X], -(39)-)

“e herola galeaapuntodeseperder” (VIC. Cap. 40, pág. 285, Un. 13-

14)

El valor esencialde estaconstrucciónperifrásticaserporo/para +

infinitivo es semejantea] deservirpara o valerpara. Estesignificado puede
derivarsede los valoresprimariosdireccionalesde destinaciónque aportael
sintagmapreposicional.

“...e lasotrasmaderasqueauerpudieronq.cue>poro ello fuesen»(EST.

II, 282r.46-48)

“e tomauael ter9iode lasEgl.ces>iasqueeranpora las lo.uorese poro ~

obrasdella?’ (EST. II, 312r.20-22)

A partir de la idea de destinación,podemosderivar la idea de
utilidado de capacidad,aplicadasa cosaso personas,respectivamente.

“e los susconsseiosque nonualennadanin sonporo concelo” (EST. II,

3 lOr. 4142).Nótesela coordinacióncon el verbo valer. El valor de ‘utilidad’ se pone de

manifiestoporsu aplicación,generalmente,areferentesno humanos.

ver si serianparocunplir lo queavian dicho (GRAN. Libro 1,

cap. III, -33/34--). El valor de ‘capacidad’ se debe a la aplicación de esta estmcturaa un

sujetode carácterhumano.

La utilidad es susceptiblede admitir gradaciones.de ahí que en
estas construccionespuedan aparecerelementosintensificadoresque se
aplicana la perífrasiso a unasecuenciaserporo/para + SN.

“...e vieranparoquánlohera.n” (VIC. Cap.37, pág. 276, Un. 10-15)

“¿En qué se verá que somosmejorese para más que ellos...?” (V]C.

Cap. 39, pág.281, Un. 8-9)

En algunasestructurasse producela elisión del verboser.
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“...Lasmanosdel poraayudade pobres.EII coraqondel pora dolersede

los crebantados”(EST. II, 287v. 67)

Por último, hemosde advertir la proximidad significativa que se
apreciaentrela construcciónser pora/para + infinitivo/SN y la estructura
atributivaen la que el verboser poneen relacióndos términosdentrode las
estructurasconsecutivasde adecuación:el referentede la atribución y el
término de adecuaciónde ese elemento a lo indicado por el elemento
preposicional,poro/para + SN, que ya hemos analizadoen el apanado§

2.5.6. (§ 2.5.6.2.).

.mejoresseríanparatangrandfechocomoaquél” (VIC. Cap.89, pág.

460, lín. 18-19)

“...e cres9iessefasta quefuesseporo mantenerRegno” (EST. II, 275v.

14-16).Nótesecómola ideade suficienciase remarcaen el usode la conjuncióntemporalde

límite.

§ 2.5.8.2.Estarporo/para+ infinitivo.

Son más frecuenteslas perífrasis con ser que con estar. Alicia
Yllera no recogenadamásque la perífrasiscon estarpara416. Sin embargo,
en nuestrocorpus hemos documentadoun casode estar poro que, como
veremos,no se apartade los valoresde la otraforma perifrástica.

“estandoya la azesporolidiar unascercaotras” (EST. II, 145v. 70-7])

La perífrasisestarpara tiene un significado de ‘disposición’ o de
preparación’para algo que,a continuación,puedesuceder.Este significado

416 Cfr. Alicia YIlera (1980: 135). Recuérdesela dificultad de sabersi una abreviaturarespondea poro o a

para (Introducción,§ 4. 2.). Aunqueno hemosestablecidodiferenciasentreuna y otra, ya queesta variación

morfológicano suponeningúncambioen su valorsintáctico,este dato aportadopor A. Yllera, tal vez, nos

sirva paradestacarqueestaperífrasises más recientequela de serpora/para + infinitivo, dadala tendenciapor

partede los editoresde textosmedievalesa resolverla abreviaturapreposicional,comopara, antesdel s. XIV

y comopwa, a partir del s. XIV
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puedeasociarsecon el de la perífrasiscon ser. Sin embargo,el contenido
másexistencia]de] verboestarsediferenciade] valor, menostransitorio,del
verbo ser y permite explicar mejor el paso a una perífrasis aspectual
ngresiva:

“E [de] que las huestesestauanpara seayuntar” (ABR. 139r. 7, cap.

252)

Los ejemplos con valor claramente aspectual417 son más
frecuentesconla perífrasisestorpara + infinitivo, tal vez como resultadode
esanotade inmediatezque aportael verbo estarfrente a la esencialidadde
ser.

“E comoquierque esto le dixo aquelornenon era caydo el muro, mas

es¡auaparocaer” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXIX], -61-)

La estructuraperifrásticaestarpara alternacon otras expresiones
que incluyen referencias temporalesen relación directa con su valor
aspectual-al igual que sucede,aunquemenosfrecuentemente,con el verbo
ser-, como estar en punto/tiempo/horade + infinitivo. Estos recambios
perifrásticos aparecen en el corpus, a partir de Ja Gran Crónica,
coincidiendocon el uso habitualdeestarpara + infinitivo.

.el rrey de Granadaestouoen punto defi¿yr” (GRAN. Libro IV, cap.

[CXXXI],-18-)

“¡En oro estóde vos dar con estalan9a! (VIC. Cap. 12, pág. 219, lín.

13)
estateanenpuntode desemporarel portillo e los morosparaentrar por

alli” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXIX], -55-). Es un ejemplo interesanteen el que se

observala coordinaciónde dosestructurasperifrásticasde distintaconfiguracion.

417 SerafinaGarcía(1996: 70) señalaque este uso aspectualinminencial se usa,en la actualidad,en cl

españoldeAmérica Podemosmantenerque tampocoes extrañoestevalor en el español peninsular.Nótese

cómoa partirdela disposicióno preparación-perífrasismodal de podero capacidad-llegamosa la perífrasis

aspectualde acción inminente,cfi. Alicia VIera (1980: 160-161).Cfi., también,J. Schmidely(1988: 702).
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En algunaconstrucciónperifrásticase refuerzala ideaaspectualy
de proyeccióndireccional-temporalpor mediodel uso de una locución que
aportala ideade tiempo(en tiempo)y de la preposiciónpara.

“e que la huesteestauaen tienpo varo descercarla villa” (GRAN. Libro

X, cap. CCCVIII, -(30)-). Hay otros tres ejemplos en nuestro corpus. Los tres se

encuentranenEl Victoria!.

§ 2.5.8.3.Otrasperífrasis:andarpara,fincarpara.

Son dos los ejemplosquepodemosaducir. Cadauno de ellos como
constataciónde la presenciade estasformasperifrásticas,en el corpus.

“y andateavarosevenirpara Algezirael ynfanteAbomelique” (GRAN.

Libro VIII, cap. CCXLVII, -(4)-). Podemosinterpretarestaperífrasiscomo intencional o

aspectual418.

“...tanto ovieron durado commo les finca para se acabar” (ABR. 23v.

33). Es éstauna perífrasis aspectual,de acción no realizada,semejantea fincar de +

infinitivo o fincar por + infinitivo4t9.

§ 2.5.9.Valor temporalcontinuativoo de sucesión.

Algunasconstruccionesque expresanuna continuacióno sucesión
de dosacciones-la segundade ellas posteriora la anterior- hacenuso de la
preposiciónpara/para420.En estasexpresionesde caráctercontinuativose

418 Podemoscompararlaconandarpor + infinitivo, que A. YIlera (1980:141)incluye dentrode las perífrasis

modalesdc voluntad e intención.Tambiénpodemosrelacionaresta perífrasiscon andara + infinitivo (cfr.

Capítulosegundo: § 1.1.1., n. 234y § 2.1.1.,n. 317).

4t9Cfr. A. Yllera(1980:213).

420 “... la secuencia«para + infinitivo» puedetenerun desplazamientonocional desdela acción prospectiva

intencional a la acción meramenteprospectiva”:SerafinaGarcía(1996: 68). Cfr., también,O Mori (1980:

81-83);A, Narbona(1989b: 144) y (1990: 57); C. Galán(1992a:79), (1992b: 435) y (1993: 61). De todos

modos,esteusotemporalcontinuativoes semejantea uno de los significados(valor temporalde límite) que

hemosrecomxidoen los complementosintroducidospor pora/pora, (cfr. en estemismo capítulo, § 2.5.2.>.

255



observaunacolocacióninvariadade posposicióndel elementopreposicional
queresultaser, temporalmente,posterior.En estasexpresionesno se aprecia
la intencionalidadque identificalas construccionesfinales.

“Mas agoradexalaestoriade contar... para lo contaradelante”(GRAN.
Libro X, cap.CCCXXX[I], -166-).Éstaesunaconstrucción,muy repetida,quesirve como
engranajetextualen todaslas obrascronísticasqueintegranel corpus.

“toda la fechuradel mundose sueltaporo caer e destroyrse todo” (EST.

1, 71r.20). Nótesela falta de la intencionalidaddel sujetodel términoA.

Algunas de estas construcciones alternan con la variante
copulativa421 a través de la que, también, por la mera yuxtaposición
temporal,puedeexpresarseel valor continuativo.

“partió luegode Palenqiapara se yr de alía” (GRAN. Libro 1, cap. VI,

-9-)

“partió luegode aquellugare fuessea los castillos” (GRAN. Libro IX,

cap.CCLXVII, -23-)

En algunoscontextosresultadifícil diferenciarel valor intencional
de] valor temporalcontinuatiyo.

“...del cuentala estoriaque mouiode Toledoporo yr a Castiella” (EST.

II, 274r. 24-27). El ámbito de influenciadel verbo de movimiento permitediferenciarlos

dos significados:si la intencionalidaddel movimientose ciñe al complementopreposicional

de origen, el valor es temporal continuativo; si, por el contrario, la intencionalidaddel

movimiento se orienta hacia el complementoporo + infinitivo, podemoshablar de una

finalidadintencional.

No obstante,estecontenidopuededen~’arsedirectamentedel valor direccional espacialaplicadoa la sucesión

direccionaltemporal.

421 CarmenGalán (1992a: 79) señala cómo la interpelación de un circunstancial de tiempo entre la

preposicióny el infinitivo en lasestructuraspara+ infinitivo, expresala continuidadde un proceso,“por lo

que PARA puedesersustituida por la conjuncióncopulativaY”. En la p. UXI, indica la presenciaen estas

construccionesde verbosde desplazamiento.
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En este sentido, es interesanteatendera las variantes de esta
construcción.

“dexamosde fablardello e tornamosacontarderculese de las cosasque

fizo en espanna”(EST. 1, 6r.45-46).El usodel conectorcopulativoe.

“Aqul dexa la ystoria defablar destosrreyes que estanen avenencia,~

desvuestornara o contar...” (GRAN. Libro VII, cap. CCXV, -(1)-). El uso de futuro

(tornoro)y del adverbiotemporaldeposterioridad(despues).

“Mas agoradexala ystoria . . .y contara de...” (GRAN. Libro III, cap.

CVI, -34). En estaestructurase combinanel empleode la conjunción copulativa(y) y el

futuro <con!aya).

§ 2.6. La preposiciónvor

.

Esta preposicióntambién puede, en algunos contextos, marcar
formalmentela idea de finalidad intencionalidad,si bien es cierto que la
preposición pora/para supone, frente a por, una especialización del
contenidocausal. Del mismo modo que hemos procedidoen el casode la
preposiciónporo/para, vamos a presentar,en primer lugar, los valores
primariosque la preposiciónpor puedeseñalarpara,a continuación,aducir
otros derivados,entrelos que figura el de la finalidad (cfr. § 1.5.).

§ 2.6.1.Movimiento direccional422

Dos son los tipos de desplazamientoen el espacio (derivadosde
per423)que la preposiciónpor es capazde indicar: 1. el lugar‘a travésde...’
2. el movimiento direccional de objetivo. El primero de ellos es el valor
másextendido:

“e fueronpor morporaUlixbona” (EST. II, 26r.59)
“a andarporsurevnc” (VIC. Cap. 11, pág. 217, ¡itt 26)

422 Dentrodel significadode lugarseincluyen cincoacepcionesenOCR (1994).

423 Cfr. 5c~undaParte:L.a expresiónde la finalidad en latín: § 5.2.3.
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El segundo de los valores es mucho menos frecuente. Sin
embargo,es muy fácil entender,a partir de esteuso,el pasodel movimiento
hacia un punto determinado,como significado primario, al índice del
objetivo, comomovimientofigurado:

“Et yremos por aq’cueÑ lugar o dixo ordo.cn>no q.cue> dexara las

due.cn>nasporveersilaspodremosfallar muertaso biuas”(EST. II, 234v. 29-32)

Esta indeterminación formal explicaría cómo, en algunos
contextos,resultadifícil precisarel valordireccionaldemedio o e] valor de
objetivo, comosucedeen:

quefueranenujadospor las tierras sobrestefecho tomaronsseaquella

ora porala qipda<t>deToledo” (EST. 11, 293v. 55-58)

“Et endereqo por su camino derecho” (EST. II, 343v. 71-72).

Recuérdeseel valorde objetivo queaportabala preposiciónlatinapro.

Esta ambigúedadse supera a partir de la aparición de la
preposiciónporo/para, que no expresael movimiento a través, sino el
objetivo de esemovimiento,como hemosseñaladoantes,tan próximo a la
expresióndel objetivo intencional.

“fue sepor al Reyllorandode los oios” (EST. II, 34r. 68). Se observan,

en esteejemplo,los constituyentesde la preposiciónporo/paroy su valor direccional.

§ 2.6.2. Por <=‘a cambiode...’, ‘en favor de...’, ‘en lugar de...’)

Estasnociones424derivan de la preposiciónlatina pro425, cuyo

significado originario en latín era también locativo: ‘delante de...’. Como
vemos,con respectoa la otrapreposiciónlatina per, pro estádesprovistade
la ideade movimientoo desplazamiento.Las construccionescon el valor de

424 Estos usos~drían asimilarsea la última acepción(8) recogida en el DCR (1994), en la entrada

correspondientea lapreposiciónpor “8. denotasustitucióno equivalencia”.

425 Cfr. SegundaParte: La expresiónde la finalidaden latín: § 6.2.3.
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a cambio de...’, ‘en favor de...’ y ‘en lugar de...’ puedenreconocerseen
ejemploscomo los queaducimosseguidamente:

“E tod aquelíauerquerecibieraporella” (EST.1, 17r.5)

“e quedemandauagrandsoldadaporpocotrabaio” (EST. II, 70r. 20-21)
“...sinontrocarvnascosasporotras” (ABR. 40v. 11-12.cap.131)426

Las construccionesen las quesepongande manifiestola noción de
‘en favor de...’ tienen como término, por lo general,un referentecon el
rasgo [+humano].De ahíque seacerquena la ideadel dativo.

“...quelidiasepor el” (EST. II, 80v. 20)
“assyco<m>moescostumbr.ce>de dezi.cr>por los finados” (EST. II,

25 ir. 67-68)

De otro lado, la derivación nocional (la idea de la causa) que
experimentala preposiciónpor, partiendode la ideade dirección ‘a través
de’ a la nociónde medio, puede,a veces,confundirsecon el significado de
‘en favor de...’.

“e hizo muy grandllantopor el” (GRAN. Libro 1, cap. 1, -10-)

Recordemos, para concluir este apartado, cómo para este
contenido de ‘en favor de...’, muy próximo a la noción de dativo, la
preposiciónpor puedeversereforzadacon sustantivosque expresenla idea
de favor427,comosucedeen la construcciónpor onrra de.

“e pusieronnonbreaquel pilar Jullia,por onrro de Jullio Cesar” (ABR.
40r. 7, cap. 126)

426 D. Neyrod ~ Y Weller (1988 583) utilizan el término de “permutation”,que podemosaplicar en este

caso,a la ideaa partir de la quedesarrollanlas “notionsdéchange”.

427 Estemismo fenómenolo hemosobservado,en estecapitulo,en el casode las preposicionesa (§ 2.1.2) y

poralpora (§ 2.5.3).

259



2.6.3. El medioy la causa.Otrosvalores.

Los valores nocionales -el medio y la causa- podemos
considerarlosderivadosde los primarios, de desplazamientoespacial428.
Podemosentenderqueel valor de causaes, a su vez, una derivación de la
noción de medio, más inmediata al significado de movimiento ‘a través
de...’.

“enbioledezirporsucanoque...” (GRAN. Libro 1, cap.XLI, -16-)

“Conquist&e Alexandrea Poropor una arte que él fizo” (VJC. Cap. 2,

pág. 172, Un. 18-19)

La creación de locucionescausalesa partir de sustantivosque
expresanen muchoscontextosclaramentela idea de ‘medio’ -por amospor
hecho,por razón...-es otro argumentoque justifica el hechode partir del
medio comoun valornocionalprevio al causal.

.comenqoa conquerirlas Espannase tomarlasde su vando,maspor

amor,porpleytesioqueno porfi¿er~a” (ABR. 36r.2-3, cap.97).

Aun así,hemosde advertir la imposibilidad de discernirel medio
y la causaen algunoscontextos.

“buenoelí por si como auemosdicho dell Et esforqadoatreuudopor las

altassangresandeuinie” (EST. II, 263r.20-23)

El valor modal también lo consideramosderivadode la idea de
medio.

“nocn> se dexasseporningunamingua” (EST. II, 269v. 69-70)

Dentrode la expresiónmodal, incluimos la función sintácticade
predicativo,introducidomediantela preposiciónpor. Estepredicativopuede
ser de complementodirecto, en el caso de los verbos transitivos (alzar,

428 Ch. L. A. Espinosay R. M~. Espinosa(1996:122).
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haber, contar, dar, dejar, poner, recibir, tomar, tener), o de sujeto, con
verbossemiatributivos<fincar, ir, mostrarse,sentirse).

Algunosde estoscomplementospredicativosqueapodanla ideade
utilidad también pueden aparecer introducidos por la preposición
poro/para.

..queeranfechasporguardade los ganadose delos labradores” (EST.

II, 135v. 1-2)

“Et pusieronlo todo en cercoaderredorde la pueblapor estoruode los
eporguarda de si otrossi e de su pueblafasta el Rey don fernando” (EST. II,

enemigos

282r.48-52)

El complementoagente,próximo a la idea de la causa,se marca
por medio de las preposicionesde o por, que introducenen otrasocasiones
complementosde causa429.

“...seadios y muy seruidosiemprepor los quey yoguieremos”(EST. II,
63r.32-34)

“e fue sabidopor muchoshermitannos que lo vieron vesiblemente”

(ABR.47v. 10-11)

La marcade la temporalidades un desarrollode la idea locativa
direccional. Son dos los valores fundamentalesque puede aportar un
complementocon la preposiciónpor: el temporal durativo y el temporal
aproximativo430.El primero de ellos podríaentendersecomo derivadodel
movimientodireccional ‘a travésde...’. El segundovalor estaríarelacionado
con el movimientodireccionalcon ideadeobjetivo.

1. Temporaldurativo.

429 ch. L. A. Espinosay R. M’. Espinosa(1996: 122), dondese indica la relación entreel agentey la

causa.Los doselementospreposicionalesque marcabanla causa-de y por- podían encabezarel complemento

agenteen las pasivas.Cfr. D. Neyrod y Y. Weller (1988: 584). R. Lapesa(19(4: 102-103, § 29) traza la

evoluciónde los complementosagentes,segúnaparezcanintroducidospor la preposicióndeo por.

430 “denotael tiempode laacción,a) con el nombrede un períodode tiemposirve paraatribuir la accióna

un momentocualquieradel mismo. b) expresael lapso que dura la acción, equi~’alentea durante”: DCR

<1994).
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sediessentreguaspor tres dios” (EST. II, 96v. 52-53)
“e mandóa] so] quealunbraseporel día, e a la luna que alunbrasepor/a

noche” (VIC. Cap. 19, pág.235,un. 10-11)

2. Temporalaproximativo.

“e cunplio gelo de la fiestade la apariqionqueesporNauldad’ (EST. II,
309r.30-32)

El significado durativo que aportan algunos términos
preposicionalescon valor temporalpermitela neutralizaciónde la oposición
entrelas preposicionespor-poro/para, ya que el valor durativo sueleestar
determinadopor el significadoléxico quepresentael sustantivo,núcleo del
términopreposicional,o la construcciónnominal en su conjunto.

comendarocn>elí Jmperio de Costa’cn>tinoplaa aquel dicho rey

Joh<a>npor en toda suu/da” (EST. II, 285r. 76). Nóteseel valordurativo que suponeel
refuerzopreposicionalpor + en. La preposiciónen tambiénse registraen las construcciones
introducidaspor medio de poro/poro, cuandoexpresantiempo (cfr., Capítulo segundo:§
2.5.2.).

“donde biviredespor sienpreen conplido plazer” (VIC. Cap. 6, pág.

199, lín. 1-2)

La idea de concesión43’ respondea una estructuracausal432
-truncada-introducida por la preposición por que, sin embargo,no es

431 No se recogeestaacepcióndentrode los usosde Ja preposiciónpor, en DCR (1994). Silo recoge,en

cambio, C. Galán (1993: 53). Aduce un ejemplo de Lo Celestina, en que apareceun refuerzo de la

preposición:Siquierapor vivir más, es buenodesearlo que digo. J. Schmidely(1988: ‘706) tiene en cuenta

estevalor en el españolactual. i. L. Rivarola (1976: 59.61) señalael valor concesivode porque seguidode

subjuntivoo de indicativo. E. MonteroCartelle (1992: 116 y 118) también recoge usosconcesivosde la

conjunciónporque y por + ....± que,aunqueno señalaningunodeparaque. C. CabreraMorales(1992: 179)

apuntaalgunosejemplosdepor + infinitivo concesivo,peroson estructurasaisladasdentro del corpusque

maneja.

432 Cfr., parael origen causalde las concesivas,M~ HelenaCortés Parazuelos(1993: PrimeraParte,290-

323).
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‘suficiente’ paraque se cumpla lo expresadoen la otra proposición.Es de
destacarla tendenciaa la anteposicióndel término proposicionalque está
encabezadopor la preposiciónpor.

“por onrradose por biecn> andantesq.cue> seocn> en este mwcn>’do

no.cn>puedecn>escusarla muerte”(EST. II, 250r.46-48)

..quenuncapasaranlos muros de que el saberes cercadopor baxos

quesean” (ABR. 23v. 52).Comovemos,la posposicióntambiénesposible433.

Por último, la preposiciónpor puedemarcarla significación de
colectividado participacióny, además,la ideade reciprocidad434:

“Mas por quantos ellos todos eran non pasauanpor trezie~cn>tos

couall’cer>osarriba” <EST. II, 340v. 78-34Ir. 1)

“Et fueronseluegoferir amosunopor otro” (EST. II, 71v. 40-41)

§ 2.6.4.Complementosregidos.

§ 2.6.4.1.Verbos.

Es nutrida la nómina de verbos que exigen un complemento
preposicionalcuya preposición sea por: afanar, andar, cambiar, catar,
crecer el corazón, curar, demandar, descender,dejar, enderezar,entrar,
enviar, hacer, guiarse, guisar, ir, jurar, mirar, parar mientes,pasar, pedir

433 Es de señalarcómo se mantiene la relaciónentrepor -marcade la causaobjetiva(anterioridad)-y para

-marcade la causaorientadao final <posterioridad)-en la expresiónde la concesividad,como desarrollode la

causa.Puedeapreciarseen los siguientesejemplos, desarrolladosa partir de una construcciónconcesiva:

Aunqueestámuysilenciosa,en la casa hay seispervonas!Por muysi1e~iosaque esté, en la casahay seis

personas/La casoestámuysilenciosapara haber seispersonas.La intensificación(anterioridad)derivade la

causaobjetiva (por), mientrasque el resultado(posterioridad)provienede la causadirigida o final <para). En

nuestrocorpus, rio recogemosvalores concesivoscon~va. En C. Galán (1992a: 130-131) y C. Sánchez

López(1995), se estudiaesteusoen el españolactual.

“en forma muy generaldenotaalgunarelaciónde distribución, proporción, multiplicación, porcentaje,

relaciónuno a uno, etc.”: DCR (1994). Cfr., también.D. Neyrody Y. Weller (1988: 584).
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merced,porfiar, preciarse, preguntar, procuran probar, pujar, pugnar,
rogar, salir, tenerojo, tornar, trabajar, venir.

Algunos de estosverbosrigencomplementosde contenidofinal (§

1.5.1.1.). Otros verbos rigen complementos que responden a usos
nocionales,ya comentados(§ 2.6.1., § 2.6.2. y § 2.6.3.).Así, por ejemplo,
el valor de ‘en lugar de’ se aprecia en verbos con dos complementos
argumentalesregidos: uno nominal y otro preposicional,como: cambiar +

SN+por + SNodejar + SN-i-por + SN.

“fin le camiarieporotro nbcn>guno” (EST. II, 186r. 7-8)

La ideade ‘en favor de...’ 43~ semuestraen los complementosde
verbos como curar por, mirar por, pedir mercedpor, rogar por... Estos
complementosestánincluidosen la nociónde intencionalidad,puestoque los
verbosdesarrollanun movimientoanímico’encaminadoa la consecuciónde
un objetivo.

La noción de medio, derivadade la preposiciónper, se pone de

manifiestoen: guiarsepor,pasarpor...

“Non sequerie.cn>doguiarpor conselode sumadre” (EST. II, 82r. 15-

16)

Por otro lado,a veces,puedeconfundirseel complementoregido
con el complementoagente,teniendoen cuentael carácteradjetival-verbal
del participio:

“ansi la nuestravida umanadeve ser regidapor estas cuatro virtudes

cardinales” (VIC. Proemio,pág.167, lín. 12-13)

§ 2.6.5. Estructurasde adecuación.

43~ Estesignificadoesherederodel latinodela preposiciónpro, cfr. L. A. Santosy R. M~. Espinosa(1996:

136-137).El valordepro,sehatratadoenSegundaParte:Laexpresióndelafinalidadenlatín,§ 6.2.3.
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No abundan estas construcciones introducidas mediante la
preposiciónpor. Hay un ejemplobastanteclaroque se enmarcadentrode la
construcciónsintácticaatributiva.

“f~Jlaro¡Jo que yazie much apuestopor muerto seer” (EST. 1, 60v.
48)436

El restode los ejemplossecircunscribea la construccióntransitiva

agentiva.Todoslos ejemplostienen en común la presenciade sustantivosde
medio(manera,en todos los casos,y causa,queapareceen un solo ejemplo).

“avian muchoacuerdocon estefecho de catar quantasmaneraspudiesen
por tirar la tutoriaal ynfantedon Pedro” (GRAN. Libro 1, cap.XII, -12-)

“e quefazianaquellamanerapor los arredrar de la mar” (WC. Cap. 38,
pág.278, lín. 7-8)

“catauatodas las manerasque podiapara alqarsecontra el rrey en el

rreyno,porlefazerguerra”(GRAN. Libro II, cap.LXI, -4-)

Estas estructuras de adecuación no están desprovistas de la

intencionalidad-debido a la agentividaddel núcleo verbal- y, por tanto,
puedenconsiderarsefinales, aunquea partir de una estructurasintáctica
oracionalbásicaque indica adecuación.No obstante,no hemosde soslayarla
posible interpretaciónde la construcciónpreposicional<por + infinitivo)

como un complementodependientedel sustantivo.Ya hemos señalado,en
estemismo capítulo (§ 2.5.6.),que es difícil saber,en algunoscontextos,si
se tratade un complementoregido del sustantivo,que desempeñala función
de CD del verbotransitivo, o si estamosanteun complementoque afectaa la
estructuraverbal en su conjunto, expresandouna idea de adecuaciónentre
dostérminos.

436 “Con otro tipo deadjetivosse señalala suficienciao insuficienciade laoraciónde POR. Estosejemplos

equivalena oracionescomparativasmásquea oracionesfinales”: C. Galán(1993: 55). Se refiere la autoraa

las construccionesque denominamosconsecutivasde adecuación,que se desarrollandentro de estructuras

atributixas. En nuestro corpus, estasestructurasconsecutivasde adecuaciónse dan, sobre todo, con las

preposícione;dey poralpara.
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De otraparte,hemosencontradoen nuestrocorpusun ejemplo de
adecuacióno contraste,peroque se estableceno en el nivel oracional sino
dentrode la relacióninterproposicional.

“sufriestesmuchaIazeriaporfazerlealtat”(EST. II, 152v. 51-52)

§ 2.6.6.Valor temporalcontinuativode sucesión437

Este valor temporal, como ya hemos comentado,hace uso de
instrumentoslingdisticos, habitualmenteválidos para la expresión de la
intención o del objetivo, pero en construccionesdesprovistas de la
prospecciónvolitiva, es decir, de la proyecciónde la intencionalidadsobre
el término 8. Se trata de dos expresionesproposicionalessucesivas,la
segundaindica posterioridad,de ahí que la colocaciónde la estructura
preposicionalseasiemprela posposición.

“Mas agoratomamosa fablar de herculespor contar los fechosqcue>

fizo en espanna”(EST. 1, 5v. 29-30)

“Et acabodelosochodiastodoslos q.cue> vinierocn>a estasbodaspor
onrrarel qid espedieronse del e delos infa.cn>tesde carriocn> por se tomar a castiella”
(EST. II, 227r.53-58)

§ 2.6.7.Construccionesperifrásticascon la preposiciónpor.

§ 2.6.7.1.Andarpor + infinitivo438

Esta construcción,ya incluidaen el apartadocorrespondientea los
complementosregidos,se caracterizapor el sentidointencional.A pesarde
ello, esta forma verbal puede encuadrarsedentro de las perífrasis
aspectualesde duración.

432 Cfr. C. Galán(1993: 54).

438 Alicia YlIera (1980: 162) incluye la perífrasisandarpor dentro de las perífrasis temporalesde acción

xnminente Sin embargo,teniendoen cuentaeste ejemploaislado,podríamosrelacionarlocon la perífrasis

andara * infini¡ivo, p. 81,que presentaun valordurativo.
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“vio como don Joanfijo del ynfante don Joan andauapor cobrar las

torres” (GRAN. Libro 1, cap.XXXIX, -6-)

§ 2.6.7.2.Estarpor + infinitivo.

Es unaperífrasisde carácterincoativo (= ‘estar a puntode...‘)439
comosemanifiestaen los siguientesejemplos:

“...el estandopor entrar en la batalla” (EST. 1, 89r.13)

“e los diablosque estauanyopor leuarle elí almapor alí Infierno” (EST.

1, 172v. 3). Véasecómoel adverbiotemporalya remarcala inminenciadela acción.

Además,el valor aspectualincoativo puedeexpresarun contenido
intencional,apoyadoen un elementomodal.

“Et Aluar roy~ tanto tie.cm>poestido daquella guiso por enterrar que

entretantosemurio ferra-cn>troy~ de Castro”(EM. II, 282v. 42-45)

Estarpor + infinitivo puedeexpresar,como serpor + infinitivo,
acciónno realizada44Q

estaua aun por descabegar” (EST. II, 90v. 80 - 91r. 1). El

adverbio(aun)subrayala ideade acciónno iniciada.

“e por quel estaua por casar, desque la yn.fanta su muger fincara”

(GRAN. Libro III, cap.CII, -6-)

~2.6.7.3.Fincarpor + infinitivo.

La perífrasisfincar por + infinitivo expresatambién,apoyadaen
el valor estativodel verbofincar, la acción no realizada441,como serpor +

~ Ch. Alicia Yllera (1980:161).J. Amícola (1975: 8) documentaesteusoen el habla bonaerense,si bien

no es un usoextranoenel españolpeninsular.Cír., además,.1. Schmidely(1988: 706-707).

~ Cfr. A. Yllera (1980: 211-212).

441 Ch. A, Yllcra (1980: 213).
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infinitivo y algún uso de estarpor + infinitivo. Sólo recogemosestos tres
ejemplos.

“Et assifincoestepleytoporiudgar”(EST. II, 160r.30-31)

“...fincauael Rey don Alffonso porcasar”(EST. II, 188r. 77-78)

“e finco destaguisapor casarla Donzelladocn>naBe-reguella” (EST.

II, 284v. 59-60)

§ 2.6.7.4. Serpor + infinitivo.

Esta perífrasis tiene un valor básico aspectual de acción no
realizada442.

“si eranaunpor conquerir” (EST. 1, 43r. 74)

“lo queesporuenir” (EST.1, 60r. 12)

“Et al que espor nas~rercomo al que esnasgudo”(EST. II, 156r. 2-3).

Véase,en esteúltimo ejemplo,el contrasteaspectualentrela acciónno realizada,la perífrasis

(es por nas~er), y la acabada,por partedel participio <nas~udo), dentro de la forma del

tiempocompuesto.

En algún contexto, quizá, pueda afiadirse a esta perífrasis una
cargamodal de obligación443.

“Tu fuyesde las cosasfechase demandaslas quesonporfazer” (EST. 1,
27r.70-72)

Hay variosejemplosen los queno apareceel verbo ser,aunquees
reconocibleen el contexto por comparacióncon expresionesen las que sí

442 Alicia Yllera (1980 209) “(...) expresala falta de realizaciónde la accióndel infinitivo regido”. Cfr..

también,MenéndezPidal (1944: 354 § 161,4.).

443 No es éste un fenómenoinusual, en latín, por ejemplo, el participio activo de futuro integraperífrasis

íncoauxasque pasana adoptarsignificados de obligación, como hemos mostradoen segundaParte: La

expresiónde la finalidad en latín, § 2.2.4.

268



apareceesteverboauxiliar444.Su significadoaspectualpuedeasemejarsea
serpor + infinitivo.

“...los nas~udose los por nas~er” (EST. II, 71v. 16)

“...tanto escomo .xv. diaspor andardel mesde Deziembre”(EST. II,

177v. 57-59)
“...ueuirdesordenadoe por casare sin mugierlinda” (EST. II, 320r.23-

24)

“...e otrosmuchospor tajar” (GRAN. Libro III, cap.XCIX, -18-)

§ 2.6.7.5.Yacerpor + infinitivo.

Sólo documentamosun ejemplo de un valor aspectual incoativo,
semejantea ‘estar a puntode...’.

“...yozie por morir se ya” (EST. II, 319v. 5). Nótese la carga

significativaque aportael adverbiotemporalde inniediatez.No recogeestevalorA. Yllera

en su trabajo.

A propósitode la preposiciónpor: “precediendoa un verboen infinitivo expresala situación de lo que

hadeser objeto de una acción y no lo ha sido todavía’: DCR (1994). SegúnW. A. Bearsdley(19& 211-

2 14), ‘the por-infinítive indicatesfuturity”, y adscribebajoeste valor las construccionescon ser, estar, fincar

y vwer.
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Capítulo tercero: nexos constituidos a partir de las
preposicionesrelacionadascon la expresión del contenido final
intencional.

§ 1. La expresiónde la finalidadintencional

.

A partir de las preposiciones’445(a, de, en, pora/para, por), se
consolidala fonaciónde una conjunción con el elementonexual universal
que.Las proposicionesque introducenestasconjuncionesse caracterizanpor
la capacidadde introducirformasverbalesen modo subjuntivoquepermiten
-por lo general-,mediantela oposiciónque se estableceentre indicativo y
subjuntivo,especializarel usodel subjuntivoparala expresióndel contenido
final, frente al modo indicativo, más vinculado a otros contenidos,entre
ellos, la expresióncausal.

En definitiva, podemos mantenerque hay dos construcciones
paralelasque sirven para expresar un mismo contenido gramatical: la
construcción preposición + infinitivo y otra en la que se utiliza una
conjunción(preposición+ que)446+ unaforma verbal en modo subjuntivo.
La diferenciaresideen que la primera señalaun contenidocausal-final,a
veces, prácticamenteimposible de determinar -salvo en el caso de la
preposiciónporalpara, que surge como un modo de especialización-y, en
cambio,la segundaconstrucción,por su mayor precisión formal, el usodel
subjuntivo,puedeexpresarel contenidofinal, de unaforma individualizada.

No siempreresulta fácil distinguir, en el castellanomedieval, la
conjunción-formadaa partir de la preposicióny la conjunción que- de la
secuenciapreposición+ pronombrede relativo, como sucede,especialmente,
con a que, de quey en que.

~ Entendemosque la conjunción que tiene como origen una preposiciónda lugar a una estructura

proposicional(conjunción -4- forma verbal flexiva), variantede la construcciónpreposicional(preposición+

infiniti ‘o), dr. E. Portier (1964:91).

las construccionesformadaspor una preposicióncon un valor evidentey QUE existíanen la época

medieval y suponemosque suinfluenciafuemuy grandeen la apariciónde preposiciónen las estructurasque

estamosestudiando¡que + formo fl.ex¡va, proposición sustantiva, dependiendo de verbos de entendimiento]

Ana M~ Serradilla(1997: 255).
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§ 1.1. La conjunción a que+ xuhiuntivoA47

Está mucho más extendido, en nuestro corpus, el USO de la
preposicióna delantede una construcciónde infinitivo que constituyendo
una conjunciónjunto a quee introduciendouna proposicióncon un núcleo
verbal en modo subjuntivo. Este dato apoya la idea de que e] uso de las
construccionesde infinitivo son anterioresa las construccionesflexivas
anunciadaspor una conjunción en la que se incorporaque. En el primer
texto -EST. 1-, no apareceni un solo caso de a + que (conjunción) +

subjuntivo,documentamossólo cuatro ejemplosde a + que (pronombre
relativo) + subjuntivo,y tan sólo uno de ellos puedeinterpretarsecomo una
construcciónde relativocon un valor final:

‘tomo unahermanaq.cue>aulee fuessecon ella pora las Asturiasque si
quier entre las estrechurasde las montannaspudiesseguardar alguna lumbrerapora la
xpistiandadaq<ue> seacogiesse”(EST. 1, 196v. 12-16)

En la Estoria deEspañaII, sí sedocumentanmásejemplosde usos
de la conjuncióna que, con un valor final (cuatroejemplos);en la Crónica
Abreviada, se documentancinco ejemplos (en los que la conjunción que
pudiera analizarsecomo un pronombre relativo). En la Gran Crónica,
encontramosseisusosde a + que(conjunción)+ subjuntivo.En El Victoria1,
se han atestiguadocinco casosde estaconstrucción. Entendemosque los
valoresde a + infinitivo sirvende referenciaal estudiarlas construccionesa
+ que + subjuntivo, aunque,como hemos dicho, estos ejemplosescasean
frentea la abundanciadeejemploscon a + infinitivo.

§ 1.1.1.El complementoregidode contenidofinal.

En cuanto a las construccionesregidas argumentalmentepor un
verbo en las que reconocemosun contenido final, tan sólo apareceun
ejemplo con un verbo transitivo de dirección (traer), en el que la

E. Rudolph (1773: 26-28) considera que su aparición es muy ~asionaI, como se manifiesta en nuestro

corpus. Charles E. Kany (1969: 440) señala que en zonas de Hispanoamérica se emplea sin que el verbo del

que dependa sea de movimiento.
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subordinadaa que + subjuntivoes el segundocomplementoregido, y otro
con un complementoregidopor un verbode intentoo esfuerzo(tratar).

“...quel troxo a que! diessesus parias buenase grandescada anno.”
(EST. II, 135v. 61-64). Podríamosentenderque la relación es interproposicionalsi no

interpretamosla construcciónproposicionalcomoun argumentodel verbo traer.

“E non durómuchosdíasquese tratóaqueel ynfante~e[se]sueltoa día

Qierto” (VIC. Cap.97, pág. 5149-10)

Se aprecian,en estosejemplosaislados,estasdos propiedades:la
posposiciónde la estructuraregida y el hecho de que el sujeto agente
intencional, que es el sujeto del verbo regente,no estácoindizado con el
sujetodel verbo enmodo subjuntivo.

§ 1.1.2. La relacióninterproposicional448

En las estructurascuyo contenido final se manifiesta por la
relación entre las proposiciones(término A - término B), se revelan las
siguientespeculiaridadessintácticas:

~ Segúnobserva A. Narbona(1989: 142): “Ni siquierasejustifica totalmentela inclwsión de a que entre

las locuciones conjuntivas finales, como hacen muchos tratados gramaticales (...)“. Aporta, además, este

autor una serie de características que presentan estas construcciones, a partir del estudio de O. Mori (1980),

que las distingue de las que presentan para que + subjuntivo, como son la dependencia, casi exclusiva, de

verbos de movimiento, la posposición casi absoluta, etc. Véase, también, F. Javier Herrero (1990: 351-352 y

925-926). No son muchos los ejemplos que aparecen en nuestro corpus de esta construcción y se aprecian

algunas de las particularidades formales que apuntan O. Mori y A. Narbona, pero esto no impide que. a partir

dcl reconocimiento de un contenido final (como exige el método de investigación que utilizamos), señalemos

qué estructura recubre ese contenido y cuáles son sus propiedades sintácticas. No obstante, si consideramos las

construcciones a -r infinitivo (Capítulo Segundo, § 1.1.1 y § 1.1.2.), mucho más frecuentes, apreciaremos,

por ejemplo, que fl() todos los verbos que rigen a + infinitivo, ni todos los núcleos verbales del término A, en

las relaciones interproposicionales, son de movimiento. El campo de aplicación de a + infinitivo y de aque-f-

subjuntivo era más amplio en el sistema del castellano medieval, si bien algunos de los rasgos que se

aprecian en el español contemporáneo se anuncian, ya en la lengua medieval, como son la posposición y el

predominio de la dependencia de verbos de movimiento.
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1. El verbo del término A se caracterizapor ser transitivo
de movimientodireccional(aducir o enviar),o de mandato(mandar).En los
dos tipos de construccionessintácticas,se trata de estructurasverbales
completas,argumentalmente,en lo que refiere al términoA.

2. En cuantoa la ordenaciónde las proposicionesdentrode
la construccióninterproposicional,éstapresentalas mismaspropiedadesque
la estructuraa + infinitivo. En todos los ejemplos,se constatala posposición
del término B449. En algunasocasiones,la proposiciónfinal -o término B-
se relacionacon un elementoque seanticipaal términoA y señalael motivo
queguíaal sujetointencional.

“E por entrar sin rreQelopor las tierras, apanoochentacauallerosde su

conpafla,e mandolesquefresenadelantea quele atajasenlas tierras e le descubriesenlos

lugares”(GRAN. Libro VIII, cap.CCLIX, -(10/11)-)

3. En todos los casos, que se atestiguanen el corpus,
apreciamosel desdoblamientode los sujetos. El sujeto intencional (i),
agentivo o causativo, no coincide con el sujeto (j) del verbo en modo
subjuntivopresentadopora que.

“Et esteandauaen medioen estarazonfablandoy e aduziendoelpleytoa

que se fiziesse” (EST. 11, 3 liv. 35-38). Obsérvesela posibilidad de la interpretación

relativo-final.

“y enhiaronlos al rrey don Alonsode Portogala quefirmasenestepleyto

de su casamientopor las meioresmanerasque entendio”(GRAN. Libro II, cap.LXXVII,

-6/7-)

“el rrey no se lo queria creer e mandaualesentrar dentro a que gelo

sacasen” (GRAN. Libro III, cap.CXV, -34). Compáresecon el relativo-final: “e mando

entraralgunosornesdentroquelo sacasen”(GRAN. Libro III, cap.CXV, -30-)

449 E. Rudolph (1973: 26) señala que nunca ocupa una posición antepuesta al término A. No obstante,

hemos de tener en cuenta que la mayor parle de los ejemplos que aduce la autora son construcciones en las que

a que + subjuntivo desempeña el papel de complemento regido, que suele ocupar la posposición como es

habitual en las construcciones de núcleo + término regido. Por otro lado, no hemos de descuidar la posibilidad

de la anteposición de a que * subjuntivo, aun en el case de estas construcciones, cuando se trata de un

elemento focalizado.
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Además,en esteapartado,podemosincluir las estructurasque
llamamosjustificativas,consistentesen la explicacióndel motivo en relación
con la expresiónde la intención.

“Et estoeraacercadeunasu huertatique sauiessedon Alffonsso con sus
cauallerose su compannaa solazarse quandoquisiesse”(EST.II, 148r. 5-9)

La presenciade a que (conjunción)+ subjuntivocomo índice de la
expresióndel contenidofinal intencionalse manifiestaen nuestrocorpusde
la siguientemanera.Tan sólo consideramoslos ejemplosque no ofrecen
duda sobre su determinación en cuanto a su contenido, como finales
intencionales,y en cuantoa la morfologíade a que, conjunción.No es una
configuraciónhabitual para expresarel fin: 15 ejemplosen todo el corpus.

En la Estoria de España1 y en la Crónica Abreviada no apareceninguna
documentación(hay cuatro ejemplosen estaúltima obra que admiten la
posibilidaddel análisisde que como pronombrerelativo). En la Estoria de
EspañaII apareceel 26’66% (4 ejemplos),en la Gran Crónica, el 40% (6
ejemplos)y en El Victoria!, el 33’33% (5 ejemplos).

§ 1.2. La conjunciónde que+ subJuntivo

.

La reunión de la preposiciónde y la conjunción universal que

sírve como elementosintácticoque subraya la relación interproposicional
causaly, en menormedida,final. Como hemosseñalado450,la construcción
de + infinitivo no servíaparaindicar la especializaciónde la expresióndel
contenido final, pero el uso del modo indicativo o del modo subjuntivo
permite distinguirel valor final y el puramentecausal. De estamanera,el
modo indicativo no muestraesecarácterde prospeccióny de posterioridad
virtual quesubrayael modosubjuntivo.

“E de quevevanpocagente,e non veyanla bandera,non se mostravan”
(VIC. Cap. 50. pág.306,lín. 23-24).En el ejemplose advierte,con claridad,el significado

En el Capítulo segundo, § 1.2. y § 2.3.
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causal de la proposición de que + indicativo, antepuestacon respecto al término
proposicionalA.

Por el contrario, el uso del subjuntivosí relacionaestaexpresión

con el contenidofinal. Aun así, hemosde ponerde relieve el hechode que

sólo hemos documentadotres ejemplos con la construcción de que +

subjuntivo,que puedaninterpretarsecomo finales, si bien podrían admitir
otro modo de análisis,como apuntamosseguidamente.Los tres casos se
encuentranen la Estoria deEspaña.

“E andadosueynt e dos annos de quando fuera destroydallegaron
grandesconpannasde sos cibdadanosde la cibdat e de su tierra de q<ue> la poblasen”

(EST. 1, 35r. 4-6). Tal vez, podríamosentenderla presenciade la preposiciónde por la

atracciónde los sintagmaspreposicionales,que precedena la proposición,introducidoscon
la preposicióndA51.

“Et soltaronle los emperadorestodos los pechospor diezannosde que

serefiziesse” (EST.1, 93r. 25~27)452
“douosyo el míocauallobiuo deqcue>uosap<ro>uechedesmasqcue>

nocn> delasu cabe9acocha»(EST. II, 246v. 15-18). La formación de que + subjuntivo

apareceen la estructurade donación,con un valor intencional por la existenciadel sujeto

151 La presencia de preposición delantede proposicidn introducida por la conjunción enunciativa que es íí.uy

infrecuente, pero Ana W Serradilla (1997: 227-239) señala ejemplos de este uso en la lengua medieval. Esta

analogía estructural, que se aprecia en este ejemplo, basada en la proximidad de construcciones preposicionales

de ±..., en el caso de interpretar de que # subjuntivo como complemento rcgido, podría ser una de las causas

de la documentación paulatina de la preposición de delante de la proposición introducida por la conjunción

enunciativa que. La autora en pp. 227-260aporta una explicación de este fenómeno. En este sentido, R. Cano

(1985: 91) señala la preferencia que en el sistema del español clásico se aprecia por la regencia directa de las

proposiciones completivas, frente a la regencia preposicional que irá asumiéndose en etapas posteriores.

También señala esta tendencia E. Javier Herrero (1990: 360) en los textos del siglo XVI.

452 Ana M’ Serradilla (1997: 253-254) incluye este ejemplo, junto a otros, dentro del valor final de la

preposición de + que. No obstante- no-estamos de-acucrdocen la expiicaciñnqvc adqce pam jus!jfigar la

aparición de la preposición de en este contexto (“Este hecho se justifica porque en estos casos QUE no puede

aportar por sí solo toda la información, cosa que sí ocurre cuando la preposición muestra un alto grado de

desemaiflización y es un mero elemento de enlace’), ya que la presencia de la conjunción que como nexo para

la expresión del fin, entre otros contenidos,es un mecanismomuy vigorosoen Ja Edad Media, sobre todo en

los primeros textos medievales, corno se demuestra en muchos ejemplos de nuestro corpus.
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agenteintencional.Tambiénpodemosentenderque como un pronombrerelativo y, por
tanto, la construcción no sería interproposicional sino oracional, dependiendo del
antecedentecauallo.

Por otro lado, hemos documentado tres ejemplos de

construccionesde + que (pronombrerelativo) + modosubjuntivo. Los tres
casosaparecenen la Estoria de España.Estasestructuraspuedenanalizarse
como construccionesde relativo que aportan un contenidofinal -en un
ámbitooracional-,ya que seapreciael influjo de un sujetointencional.

“comensroa pedirmer~eta so se.cn>.norq.cue>.l perdonassee adezir le

loguetesde quertvasse” (EST. 1, 87v. 65)

Sin embargo,en uno de estos tres ejemplos, a pesar de que
podemosreconocerun antecedentede la construcciónde relativo y el modo
subjuntivo, no apareceel sujeto intencional que es el verdaderoelemento
distintivo de las formacioneslingtiísticasde contenidofinal.

ni auietantasriq<ue>zasde que pudiessecomplir a Alvar hanneze a
suscompannas”(EST. II, 18r. 35-36). En estaoportunidad,no nos encontramosante una
construcción intencional sino ante una proposición relativa con el contenido de una
consecutivade adecuación(de insuficiencia).

Como vemos, la documentaciónde de que como conjunción es
dudosay muy localizadaen las dos primerasobras (Estoria de España1 y

II). No podemosconsiderarque seaun recursoestructuralestablecidopara
la expresiónde la finalidad,setrata, másbien, de un mecanismoocasional.
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§ 1.3. La conjunciónen que+ subJuntivo

.

No estamosanteunaconjunciónconsolidada,formadaa partir de
la preposiciónen y la partícula universalque, al igual que sucedecon de

que.
Hay algún ejemplo de construccionesen que + subjuntivo como

complementosde estructurastransitivasque presentanun CD que expresa

tiempo. Estas formacionesintroducidas por en que las analizamoscomo
proposicionesde relativo453, que puedenadquirir un valor final, si hay

elementosen la proposiciónprincipal queseñalenesaintencionalidad:

“Et puso luegodia en que seavuntasse<n>los Ricos omnese los otros
fijos” (EST. II, 42r. 3-5). La agentividaddel sujeto de la proposiciónprincipal muestrala

intencionalidaddel sujeto.
“pUlo ... que le diesenalgo en que sepudiesemantener” (GRAN. Libro

JI, cap. LII, -(1)-). Nótese la intencionalidaden el verbo de petición. Además,el valor
instrumentalde en + que (pronombrerelativo) pone de relieve la idea de medioparaque se

realiceel fin esperadoporel sujetointencional.Se advierte,en el ejemplo,la diferenciaentre
¡a ntencióny la agentividad.

Sin embargo,otras construccionesde relativo presentanel modo
como un rasgo de eventualidad,pero no vinculado a la intencionalidad,
aunquesí podemosrelacionarestasproposicionesde relativo con el segundo

términode estructurasconsecutivasde adecuación:

“si diosle diessetiempoen q.cue>lopudiessefazer” (EST. II, 148r. 18-

19)

En el siguienteejemplose puedeapreciarun cruce de estructuras
(o, al menos, se presenta la posibilidad de un reanálisis) entre Ja
construcciónrelativo final y una completiva de un sustantivo,relacionado
pragmáticamentecon la idea de orden o mandato: de ahí el uso del

~5-~Ana M~ Serradílla (1997: 254) recoge un valor causal de en que: ‘te el otro no<n> se quiso meter

aaquella uecn>tura en que eMana a morir en seruicio de dios” (EST. II, 327v. 9-11), que admite una

interpretación de en que... como una construcción de relativo.
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subjuntivo. Incluso, se observala posibilidadde analizar en que como una
conjunción que establecela interrelaciónproposicionalde contenidofinal,
peroesteejemplo aisladonojustifica el hechode hablarde la conjunción en
que,comoun elementonexualfijo.

sus £~¡~ al rrey don Alonsosu señor,~ sumerced
deponer rrecaudo en elAndaluzia” (GRAN. Libro VIII, cap. CCXLVI, -(12)-)

§ 1.4. La conjunciónDora/paraque + subJuntivo

.

La conjunción pora/para + que454, resultadode la unión de la
preposiciónporalpara y de la conjunción universal que, es mucho menos
frecuenteque la construcciónno flexiva, que se construyecon pora/para +

infinitivo455. Tan sólo hemos recogido cuatro ejemplos de pora que +

subjuntivo456,que aparecenen la Estoria de España.De éstos,sólo en un
ejemplo se reconoce,con claridad, estaestructurade contenidofinal. Los
otros tres,que aducimosa continuación,podríanrespondera otra expresión
sintáctica: un sintagmapreposicional (pora + término preposicional) y,
además,una construcciónproposicional introducidapor la conjunción que

(que + subjuntivo).

“No tenieningunacosapora dexarde comera su mugierni a susfijos ni
porael q.cue>comieseporel camino” (EST. 1, 80v. 44). No es unaconstrucciónfinal. En

cualquiercaso,podemoshablardeunaestructurade adecuaciónde insuficienciaen la que el
términoproposicionalestáintroducidopor la conjunciónqueypora el esun dativo.

“..guysat uos pcor>.a cras q.cue> entredesen el ca.cm>po” (EST. II,

241v. 61-63)
“Et sobrestodiol alli xx. aldeaspor suyasen el términode Miraglopora

siemprequefuessenpor heredaddela Eglczes>iade Toledo” (EST. II, 309v. 44-48). En

454Cfr. E. Rudolph (1973: 19-22). C. Galán (1992a: 153-158) presenta las posibilidades expresivas de esta

construcción.

~ Lo mismo sucede con a que + subjuntivo con respecto a a + infinitivo. Cfr. Capitulo tercero, § 1.1.

456 E. Rudolph (1973: 21, nota 22) recoge un ejemplo de pora que + subjuntivo en la General Estoria que, a

su ve¡., había documentado Kretschmann (1936). Recuérdese lo comentado con respecto a porapara en

lntrodwyion, § 4.2. x también en Capítulo segundo, § 2.5.8.2., nota 416.
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estosdos últimos ejemplos,por un lado, podemosentenderel complementopreposicional
con un término adverbialy, por otro, la proposiciónsubordinadaque + subjuntivo. En el
primercaso,el complementopreposicionalesun complementoregidodel verbo guisar y, en

el segundo,un términode destinacién.

Al mismo tiempo, la construcciónpara que + subjuntivo457no
apareceni en la Estoria de Españani en la Crónica Abreviada.Comienzaa
documentarseestaestructuraa partir de la Gran Crónica de Alfonso XI.
Estos datos vuelven a poner de manifiesto que es la construcción en
infinitivo la que sirve de modelo estructural a la construcciónflexiva en
modosubjuntivo458.

§ 1.4.1. E] complementoregidode contenidofinal.

La construcciónpara que + subjuntivopuedeser el complemento
regido de un núcleo léxico que exija un complemento.Algunos de estos
términos regidos puedenalternar la forma de complementopreposicional
que rige, como es el caso de procurar de, tener ojo en, para... Si ese
contenidoes final, hablamosde complementoregido final. Atendiendo al
tipo de núcleo,distinguimos:

~ Las primeras documentaciones de esta conjunción para/para que son del siglo XIV, como señala E.

Rudolph (1973: 19), y no del siglo XV, como apunta C. Galán (1993: 56). Por último, hemos de considerar,

no obstante, que el ejemplo de la Esroria de España II en que aparece la conjunción pora que + subjuntivo

corresponde a la ‘quinta mano’ del texto, según D. Catalán <1962: 70-75), que remonta al s. XIII. Recuérdese

lo apuntado en: Introducción: § 4.2.

En francés antiguo, las construcciones con la preposición paur seguidas de infinitivo se dan con

frecuencia y las construcciones introducidas por conjunciones como paur que, a fin que, a la fin que... son

posteriores, del mismo modo que ocurre en castellano, cfr. P. Ménard (1976: 223). Este fenómeno -la

estructura no flexiva <preposición + infinitivo) da lugar a la flexiva (conjunción + foima verbal flexiva, en

modo subjuntivo)- lo muestra C. Company (1992:49) con respecto a las completivas de sustantivo. La regla

en el sistema medieval era: reinar de venirfiemar que vengas, mientras que a partir del siglo XVII, se

-consolida: temor de venir/temordeque venras.
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§ 1.4.1.1.Verbos.

Tansólohemosdocumentadoun ejemplo:

“De comola rreynadoñaBeatrizvino a hablarcon el rreyde Castilla, que

le diesselugar cara que fablase algunaavenen0aentre el y el rrey de Portogal” (GRAN.
Libro VI, cap. CCV, -(1)-).

En estecaso,podemosanalizarla construcciónproposicionalcomo
un complementoregido de una locuciónverbal -semejantea dar lugar a +

mf! a que + subjuntivo-;aunqueno hemosde olvidar quepuederespondera
una estructura de adecuación,que, además,en este caso, presenta la
intencionalidadquecaracterizaa las estructurasde finalidad. En conclusión,
hablaríamosde una estructurabásicade adecuaciónque puede llegar a
adoptarla forma de locución verbal, pero que en estecontextopresentaun
contenidofinal intencional.

§ 1.4.2. La relacióninterproposicional.

Los ejemplos no son numerosos, en comparación con la
construcción preposicional con una forma verbal en infinitivo como
término.

§ 1.4.2.1.En primer lugar, vamosa señalarcuál es el carácterde
los núcleosverbalesdel término A: 1. verbos intransitivos de movimiento,
2. verbos transitivos de movimiento, 3. verbos estativos, 4. verbos
transitivosagentivos.

1. Verbos intransitivosde movimiento. Estos verboscon la
construcciónflexiva sonpoco frecuentes,circunstanciaquecontrastacon su
predominio en el caso de la construcciónpora/para + infinitivo. Los

ejemplosque se documentantienencomonúcleosverbales:andar, ir, salir y
venir.

“e uengoa uos con estasogaen mi manopora que me matedeso que

fagadesde mi lo al que uos quisierdesa uuestramesura” (EST. II, 259v. 22-26). Este
ejemploes el únicoconpora que+ subjuntivoquepuedeinterpretarsecomofinal.
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“E vara que seavuntassenlas genteslas mas aue nudiesen,e vor que

masavna seJuntasen.wi~¿iwi los alfajesdescalcose vestidosde duelo” (GRAN. Libro IX,
cap.CCLXXIII, -(7)1(8)-).El valordel verbo,en estecontexto,es másatributivo (estativo-

modal)quedireccional.

...e que yrian con ella arqobispose obispos del su rreyno para que

viniesencon la ynfantadoñaMaña” (GRAN. Libro II, cap-LXXXVII, -16-)

Tal vez, la escasa presencia de estos verbos, en la
construcciónpara que + subjuntivo, tengaquever con la coindización (i-i)
que la estructuraintransitivade movimientodireccionalpresentaen el caso
de la presenciade un sujeto intencional que es, al mismo tiempo, el que
participaen esemovimientoy que,por lo general,tiendea manifestarsepor
medio de la expresiónpora/para+ infinitivo.

2. Verbostransitivos de movimiento. Estaexpresiónverbal
es la másfrecuentecon las construccionespara que+ subjuntivo,en especial
la del verbo enviar. Como hemos apuntado,a propósito de los verbos
intransitivosde dirección,en estecaso, la capacidadde dislocaciónentre la
intencionalidad (1) y el sujeto agente (j) no coindizado con el sujeto

intencionalseacomodamejor a la expresiónargumentaldel verbo enviary
a la construcciónproposicionalparaque + subjuntivo.

“Ante queel rreyfueseafazerestaconquista,avia entiladodesdeSeullia
adonAlfonso JufreTenorio,almirantemayorde la mar,con seysgalerase ochonaose seys

leños,para queguardasenla pasadade la mar con aquellaflota e que fiziese a los moros

guerrae mal e dañolo masquepodiese”(GRAN. Libro II, cap.LXXIV, -2/3-)

Aparte de este verbo, pueden aparecer ejemplos cuya
estructuraargumentalen el términoA respondaa la de verboscomo: llevar,
pasaro traer.

“E que el quenapasar aquendela mar a conquerir e tomar la tierra de

ebristianos,que teniansin derecho,para quesesiruiessela ley de Mahomad”(GRAN. Libro

X, cap.CCLXXXVI, -16-). Nótesela presenciadel complementoregido del verbo pasar,

como término de la dirección, y la del término de finalidad más externo, proposición

interdependiente.
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“E porqueantedestodonJoanManuelnon osauallevar adoña Costanqa
suhija paraquecasasecon el infante don Pedro” (GRAN. Libro IX, cap. CCLXXV, -5-).

En estecaso,podemosentenderel término para que + subjuntivo como un complemento

regidodel verbodireccionalllevaro comoun términoqueafectaala estructuraverbal,en su
conjunto,mostrandoun contenidofinal.

3. Verbosestativos.Sólo documentamosun ejemplo,con el
verbo estar, con un valor existencial similar al de la construcción
impersonalcon el verbohaber.

.e en sendos lugares estuuiesenllaues para los tutores para que

librasenlas querellasque viniesena cadavno” (GRAN. Libro 1, cap. IX, -9/10-). Es de
destacarel contenidointencionalen el usodel subjuntivodesiderativoestuuiesen,próximo al

valorde mandato.

4. Verbos transitivos agentivos.Hemos recogido ejemplos
con los verbos ayuntar, criar, hacer, mostrar, ordenar -en el sentido de
establecerun orden-,poner-nótesesu origendireccional-.De entreéstos,el
másfrecuenteeshacer.

“Non vos fizo a vós Diospara quejuzguedeslos sus fechos, maspara

queft¿ésedesobidientea los susmandamientos”(VIC. Cap. 19, pág.237,lín. 4-5)

Dentrode estegrupohemosde señalar,además,la presencia
de los verbos de comunicación o de lengua, que no son demasiado
frecuentes,hemosdocumentadosólo cuatro casos,con los verbos decir,
hablar con, llamar y predicar.

“e fabIo con fray Alfonso Ortiz Calderonprior de Sant Joanpara que

fresseen ellaspor mayoral” (GRAN. Libro IX, cap.CCLXXXV, -14-)

Entre los verbostransitivosagentivos,el conjunto de verbos
másfrecuenteesaquelque expresadonación.Podemosseñalar,a su vez, dos
subgrupos,comohemoshechoen otras ocasiones459,atendiendoal carácter

~ Cli., por ejemplo, dentro del Capítulo segundo, § 1.4.2.1., apanado 4, dedicado al estudio de los verbos

Iransítixos agentixos y entre ellos, el grupo de verbos de donación.
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agentivoo no agentivodel sujetoqueobtieneel provechode la donación.El
primer subgrupoincluye -segúnlos ejemplosdocumentados-verboscomo:
escoger, recibir...; el segundo, verbos como: dar, dejar, entregar. La

primeraclasede verbosse asociacon la intencionalidaddebido su carácter
agentivo:

“e esteynfantedon Pedroera res~ebidopor herederodel rreynodespues
de diasde su padreparaqueeredaseen los rreynosde Aragone de Valenqiae el condadode
Barcelona”(GRAN. Libro y, cap. [CLX], -5-). A pesardel ocultamientodel complemento
agente,destacael carácteragentivo-intenciona]del verbo.Hemosde advertir, por otro lado,
la referenciadel sujetogramaticalpasivodel verborecebir.

El segundo grupo tiene como núcleo verbal más
significativo el verbodar. Ya hemoscomentadoque dentro la configuración
argumentaldeestasestructurasde donaciónpuedeincluirse e] complemento
de destinación.Este complementopuedeseñalarfinalidad o no, en función
de la presenciao ausenciade elementosintencionalesque acompañena la
expresiónargumentalde la donación.

“Como el rrey (1) dio libramientosen Burgosa los de sus vassallos~a

quefuessencon el <i) a cercar a Lerma” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXVIIIj¡, -<1)-). La

presenciade un índice en el términoB, coindizadocon el sujetoagentivode la donación,

ponede manifiestoel valorintencionalde la estructurade donación.

.desqueouo tomado los dinerosque el rrey le mandodar para que

fueseen su seruiqioal rrey de Granada” (GRAN. Libro IV, cap. [CXLIII],-15-). La

intencionalidadqueemanadel verbo de mandatoafectaa la estructuraargumentaldel verbo

de donación.El complementode destinaciónhemosde interpretarlocomofinal.

§ 1.4.2.2. Atendiendoal orden de los términos que integran la
estructurafinal de nivel interproposicional,hemosde apuntarque,de los 40

ejemplosen los que se utiliza una construcciónproposicional -pora que +

subjuntivo (un ejemplo)o para que + subjuntivo (los 39 restantes)-,sólo en

284



uno de ellos (un 2’5%) hemosadvertidola anteposicióndel términoB, con
respectoal términoA460:

“E cara queseavuntassenlas genteslas mas que vudiesen.e vor que

masavnase¡untasen.andauanlos alfajesdescalQose vestidosdeduelo” (GRAN. Libro IX,
cap.CCLXXIII, -(7)1(8)-).Además,esun ejemploen el que se apreciala coordinacióncon

otra expresiónpor que + subjuntivo, que remite a los modosestructuralesalfonsíesen los

queel elementointencional,términoB, se sitúa al comienzode la oración.A veces,al final

de la construcción,apareceotro elementoconectadocon el antepuesto,como estructurade

cierreo circuíaA61.

El resto de los ejemplos se caracterizapor la posposicióndel
términoB.

§ 1.4.2.3. A continuación,señalamosalgunasparticularidadesen
torno a la configuraciónde estetérmino pospuesto,sobretodo lo que afecta
a la coordinacióncon otros elementos,la conexiónfórica, etc.

La coordinaciónde varias construccionespara que + subjuntivo

puedeestablecersede variasformas:

.con seys galerase ocho naos e seys leños,para que guardasenla

pasadade lamarcon aquellaflota, e quefiziesea los moros guerrae mal e daño lo masque

podiese”(GRAN. Libro II, cap. LXXV, -2/3-). No se repite el elementopreposicionalque
formapartede la locuciónconjuntiva.

.para que corriesen la tierra e sacasenel pan de Librixa” (GRAN.
Libro VIII, cap. CCLIX, -22-). En estecaso,no serepitela conjuncion.

Puede establecerseuna conexión fórica entre un elemento
pronominalque, antepuestoal término A, se relaciona con el término B,
pospuesto.

“Para esosonpuestascalenturae sequedad,para queatienprenfrialdad e

umidad.” (VIC. Cap.88, pág. 437. lín. 15-16)

4<~<~~ SegúnCarmen Galán (1992a: 153): “PARA QUE + subjuntivoal igual que PARA+ mf goza de una

gran libertad de posición en la oración en que se inserta’

461 Cfr. Capítulo segundo: § 1.4.2.,n. 287.
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“Para esosó criado,paraquetraya los tenporalesen la mar e en la tierra,

e atienprelos elementos...”(VIC. Cap.88, pág.436,un. 13-15)

La progresiónde la idea de la finalidad se pone de manifiesto
cuando,en un mismo contexto,aparecenvarias estructurasque estánen
condicionesde recubrir un contenidofinal462.

“E otrosi enbio a Garqi Laso a tierra de Soria,para que tornase dende

todaJamasgentequepodieseayerequefuesea la comarcadondeestauadon Joanhijo del
ynfantedon Manuel,por que en tanto que el rrey yua alía, don Joanoviesealgundalgund

estoruodel mal quepodiefazeren la tierra” (GRAN. Libro II, cap. LXXXIII, -26/28-).La
progresiónde la idea final se da en el empleo superpuestode dos proposicionesque, en
modo subjuntivo, pueden expresarel contenido final. Esta recursividad siempre se

caracterizaporajustarsea unaconfiguraciónproposicionalbipolar, en la queel término B es
la proposiciónmásexterna,ocupandolas otrasconstruccionesfinalesel valorde ‘medio’.

§ 1.4.2.4.En lo quehacereferenciaa la relaciónentrelos índices
queintervienenen la construcciónfinal, hemosde señalarque-al margende

las observacionesquehemoshechocon respectoaesterasgosintáctico,en el
apartadode para + infinitivo463- la estructuraflexiva suele reproducircon
másfrecuencialas estructurasno coindizadas(i-j):

“E esperoay a los rricos omese a los maestresde las hordenese a los
canallerose omeshijos dalgo de las sus villas, por U) quien (i) avie enbiadoparaque U)
fuesencon el a estaguerrade los moros” (GRAN.Libro III, cap.CIV, -40-).

“E el rey (i) mando U) llebar aquellagaleaa Seuilla para que la U)
adobasen”(GRAN. Libro IX, cap.CCLXXVI, -18-)

“ayunto su hueste para que fuessena correr tierra de christianos”

(GRAN. Libro VIII, cap. CCLVIII, -2-). La presenciadel plural en la fonna verbal del

462 Para la progresión de la finalidad o la recursividad’, dr. Primera Parte: La expresión linguistica de la

TiRálidád, § 5~ El lugar de la finalidad dentro del esquema de la subordinación., n. 77vn. 78vlercera Par-te.

Capftulo segundo, § 1.4.2, n. 290.

~ Cír. Capítulo segundo, § 1.4.2. También en el análisis de la relación final interpioposicional con a +

infinitivo, se desarrolla este aspecto, Capítulo segundo, § 1.1.2. Cfr. C. Galán (1992.a: 154-155), aunque no

muestra, con claridad, que el problema de la referencia de los sujetos de los términos A y E supera los límites

de las referencias de los sujetos gramaticales y labarrera del ‘enunciado.
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término B deshacela ambiguedadentrela expresióncausativa-la que se manifiestaen este

ejemplo-y la puramenteagentiva.

No obstante,tambiénseñalamosque, en tres casos,se observala
coindizaciónentreel sujetodel términoA y el sujetodel términoB. Los tres
ejemplostienenen comúnla presenciade un sujetopasivoen el término A:

“e este ynfante don Pedro (i) era resqebidopor herederodel rreyno
despuesde diasde supadreparaque(i) eredaseen los rreynosde Aragone de VaIen~ia e el

condadode Bar9elona”(GRAN. Libro V, cap. [CLX],-5-).

“Paraesoson puestascalenturae sequedad,para queatienprenfrialdad e

umidad.” (VIC. Cap.88, pág.437,un. 15-16)

“Paraesosócriado,paraquefr-aya los tenporalesenla mar e en la tierra,

e atienprelos elementos...”(VIC. Cap. 88, pág.436, un. 13-15). El sujeto agente,y sujeto
intencional al mismo tiempo, queda oscurecidoen la estructura superficial en los tres

ejemplos.

Tansólo podemosseñalarun casoen el que se dé unacoindización
entreel sujetointencional y el sujetodel términoB:

“(i) enbiarondecira la ynfantaque les diesea don Juqafparaque lo (i)
matasen”(GRAN. Libro II, cap. LXXXIX, -28-). En el ejemplo, se dan otros índicesque
son agentivosy, al mismotiempo,mediosquepermitenconseguirel objetivo que expresael
términoB.

§ 1.4.2.5.Si exceptuamosel ejemplodepara que + subjuntivoque
funcionacomocomplementoregidoy que se atestignaen la Gran Crónica,
son 40 los ejemplosdocumentadosde esta construcción(poralpara que +

subjuntivo)en una relación interproposicionalde contenidofinal, a lo largo
del corpus. En cuantoa la distribuciónpora/para que + subjuntivo: en la
Estoria de España1 y en la CrónicaAbreviadano se da ningún ejemplo; en
la Estoria de España II, hemos registrado 1 caso (2’5%); en la Gran
Crónica, 32 ejemplos(80%); en El Victorial, 7 documentaciones(17’5%).
La construccióncomienzaa fijarse de maneradefinitiva a partir de la Gran
Crónica, comodemuestranestosdatos.
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§ 1.5. La conjunción~orque + subjuntivo

.

El afianzamientoprogresivode unaformaclaramentediferenciada
de expresarel fin (la causa-final) -el uso de la preposiciónpora/para +

infinitivo o el de la conjunciónpara que + subjuntivo-entraen colisión con
la posibilidad que tiene la conjunciónporque464de expresarel fin de una
intencionalidadcuando va seguidade una forma verbal flexiva en modo
subjuntivo.

§ 1.5.1. El complementoregidode contenidofinal.

Distinguimosestasconstruccionesregidasatendiendoal carácter
de los núcleosqueexigenestoscomplementos.

§ 1.5.1.1.Verbos.

De entre los ejemplosen los que se apreciala complementación
porque + subjuntivo, regida por un elemento verbal, hay algunos que
puedeninterpretarsecomofinales,ya quepresentan,por su significado, una

proximidad con la intencionalidad,como son: enviar, hacer, guisan pedir

merced,poner remedioy frabajar. El verbo enviarcontieneen su estructura
un complementoregido, que se caracteriza,generalmente,por su posibilidad
de ser agentey por ser humano,y otro complementode carácterverbal, en

estecaso, la proposiciónporque + subjuntivo.La intencionalidadpartedel
sujetoqueprovoca,muevela agentividad(el sujeto de enviar). En algunos
ejemplos,dependiendode la estructuraactancialdel verbo enviar, esposible

464 Cfr. DCR (1994), E. Rudolph (19’73: 15), A. Narbona (1990: 44), C. Galán (1992a: 56). Esta

conjunción puede aparecer en expresiones causales y finales, dependiendo del modo del ndcleo verbal de la

proposición que introduce, indicativo o subjuntivo, respectivamente, cfr. A. Meilán García (1991a 410-411),

Serafina García (19%: 231), N. Mendizábal (1995: 201-203), M. Mosteiro (1995: 440-443), En italiano se

presenta la misma distinción entre perché + indicativo (causa) y perché + subjuntivo (finalidad), cfi. Pavao

Tekavcic (1972: 664), M. Carrera (1984 547) R de Dardel (1983: 110) hace notar que la oposición entre los

modos índ,catí~ o y subjuntivo servía para marcar, en el ‘toman commun tardil’, la diferencia entre la

causalidad y la finalidad.
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entenderque la proposiciónintroducidapor la conjunciónporqueestáfuera
de la red argumentaldel verboenviar.

“e ynbiolo porquedefendiesela tierra e que fiziese guerraa Portogal”

(GRAN. Libro VI, cap. CCX, -13-).

En los otros verbosse observa,sin tener en cuentalos contextos
sintácticosen los queestasformas verbalespuedenapareceren la oración,
unaintencióno disposicióndel agenteparaconseguiralgo.

“Estandoel rrey don Alonso en Valladolid habiendoconsejocon lo que

ay eran con el que farian por que Gibraltar frese acorrido” (GRAN. Libro IV, cap.
[CXXVII] -43/44-)

“Mas uenturaqcue>pocasuezesdexaa omnefincar en un estadoguiso

por que lo perdiessetodo eneas”(EST. 1, 26v. 46-48).Téngaseen consideraciónel valor

del sujetoagente.

..que luego cusiesenremedio en aquel fecho cor aue la casa de

Granada,queDios ..., ~ (GRAN. Libro IV, cap. [CXLVIII], -(15/16)-). La
intencionalidad se origina fuera del ámbito sintáctico seleccionado,el sujeto de la
construcciónde mandato,de ahíel modosubjuntivo.

o gelo trabalarieporquegelefizieseperderde guisaque nol ouiesse”

(EST. II, 31v. 40-42)

En estos ejemplos podemos considerar que el complemento
proposicionalporque + subjuntivo es un término regido de contenidofinal.
Ahora bien, hay casosde construcciones,comoponer remediopor o hacer
por, en que las distintasconfiguracionessintácticaspuedenrespondera un
análisisdistinto de la estructuraproposicional.Por ejemplo, si el sustantivo

remedio ocupala posiciónargumentaldel verboponer, es decir, no forma

parte de una locución verbal, la relación final responde,en cuanto a su
configuración, a una expresión sintáctica interproposicional. El mismo
fenómenosepuedeobservaren el casodel verbohacer.

“e sobrelas manerasque avian de tratarde lo que avia defacerpor que

don JoanNuñezasosegaseen la su merqed”(GRAN. Libro IV, cap. [CXXX], -25-). La

construcción de relativo sustantivadaocupa la posición argumental del verbo hacer.

Entonces,podríamosentenderque la relación no es oracionalsino interproposicional.De
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otro lado,hemosde observarla atenuaciónde la finalidad, debidoal usode la perífrasisde
obligación-necesidaden el términoA, y la proximidadal contenidocondicional.

Estaconstrucciónregidade carácterintencional, dependientede
un verbode petición, admiteotra forma configuracional(que + subjuntivo).

“.~quepediriaellamercedmuy afincadamenteal rreypor quepasaseel

en la su casae en la su merqeddel rrey” (GRAN. Libro III, cap.CXVII, -35-).

§ 1.5.1.2.Sustantivos.

Los sustantivosque pueden presentarun complementoregido

introducido por la conjunciónporque y con una forma verbal en modo
subjuntivo en nuestro corpus son: acucia, manera y mester. Los dos
primeros sustantivos están, por lo general, incluidos en un contexto
intencional, marcado por elementos sintácticos como las estructuras
desiderativas,de mandato,etc. No hemos de olvidar, en este sentido,la
posibilidad de analizar esta construcción como una relación
interproposicionalentre un término A, que englobaríael sustantivo,y el

término B, constituidopor Japroposiciónporque+ subjuntivo.De cualquier
modo, mantenemosque estos sustantivosson medios que permiten la
consecuciónde un objetivo, con independenciade la relación sintácticaque
se establezcacon la estructuraintroducida por la conjunciónporque -es
decir, regidapor el sustantivoo estableciendouna relación con el término

A, en su conjunto-. Podríamosconcluir señalandoque los dos sustantivos
rigen construccionesencabezadaspor la preposiciónpor. Sólo el primero de
los sustantivos-acacia- muestrauna relación con la intencionalidadpor su

contenidodesiderativo.El segundosustantivo(manera)se encuentradentro
de unaexpresiónde finalidad, en la queocupael lugarde medio o modoque
facilita la consecucióndel objetivo.

“e mandoponergrandeacu~iapor quese acabasela ~ercaque el fazie en

derredorde la villa de Lerma” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXXVI1],-21-).
“catartodaslas manerasquepodiaporquelo podiesetomar a el o algunos

de los suyos”(GRAN. Libro V, cap. [CLIV], -23-)
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Por último, el tercersustantivo-mester-no expresaun contenido
final por medio de su regencia,sino másbien la ideade adecuaciónentrelos
dostérminosexigidospor el sustantivo(cfr. § 2.5.2.2.2.).

§ L5.2. La relacióninterproposicional465.

§ 1.52.1. En primer lugar, vamosa señalarqué verbos aparecen
en el términoA de unaconstrucciónfinal de relacióninterproposicional.

1. Verbos intransitivosde movimiento.Establecemos,como
venimos haciendoen el análisis, la siguiente distinción466: verbos que
señalanun movimiento direccional y verbos cuyo movimiento no lleva
consigoun desplazamiento,son verbos de ‘movimiento vertical’. Al mismo
tiempo, dentro del primer grupo, hay verbos que, aun señalando un
desplazamiento,indican un movimiento circunscrito a un espacio o no
expresanningunadeterminaciónen estemovimiento. Dentrode los verbos
de movimiento direccional, hemos recogido en nuestro corpus éstos:
apartarse, entrar, ir, llegar, meterseen, partir, recudir <‘volver’), salir,
tornar, venir. Entre éstoshay verbosqueseñalanun movimientodireccional
hacia el exterior -apartarse, ir, meterseen, partir, salir- y otros que dan
idea de un movimiento hacia el interior -entrar, llegar, recudir, tornar,
venir. Dc otro lado,hemosde teneren cuentaquehay verbosqueseñalanun
movimiento perfectivo, como entrar, llegar o meterse, es decir, ya
conseguido, frente a otros en los que el movimiento es prospectivo,
encaminadoa la consecuciónde un ‘objetivo’. El último verbo sólo aparece
unavez.

“e por q<zue> ouiessenporo passarcontrapetreoe affranio mandoJulio

Cesara suscocm>pannasentrar en aq.cuez’llosnauiose yr a aq<ue>-lmont e adozirmucha

madera”(EST. 1, 46r. 2-5). En esteejemplo,observamosque el verbo de mandatoes el

46~Cfi. E. Rudolph (1973: 15-19). .1. A. Bartol (1988: 93) no hace referencia al valor final de porque. Todas

las documentaciones de porqueen laEstoria de España las analiza como porquecausal: “los usos ¡causales]de

los 233 casos de porque se distribuyen así (y’.

466 Cfr, Capítulo segundo, § 1.4.2., apartado 1 y nota 278, donde se atiende a esta clasificación de los verbos

intransitivos de movimiento.

291

r



elementoclaramenteintencional.En los tresejemplosen los queapareceentrar, en estetipo
de construcción,seobservala presenciade un verbode mandatoo de un verbocausativo.

“E desquevino la luz del dia, quisieronlos christianosllegar a la hueste

sin fazerrruydo,porquelos morosno seaper~ibiessen”(GRAN. Libro VIII, cap.CCLXII,

-29-). La intencionalidadestápresenteen el verbo de voluntad querer. Hay otras tres

aparicionesdel verbo llegar en estecontextode final interproposicional,en dos de ellas la

construcciónescausativa.

Los verbosintransitivosde movimientodireccionalque más
aparecenen estasconstruccionesson:ir, venir y, con menosasiduidad,salir
y tornar. Hay complementosque dependende un verbo de movimiento, es
decir, que ocupan posiciones argumentalesdel verbo y que, además,
subrayanla intencionalidad del término A, que se hace explícita en el
término B. Entre estos complementospodemos destacar los siguientes:
sintagmaspreposicionales-introducidospor las preposicionesa, por, para y
otras semejanteso locucionesprepositivas,comoen posde- con un término
nominal, que expresanel lugar o el objetivo del movimiento, y sintagmas

preposicionales -también introducidos por cualquiera de las tres
preposicionesa, por,para- con un término verbalen infinitivo.

“EÉ poressouin agora¿¡ti a mostrar te me por que nunquajamasdubdes
que yo non socauallerode xp.csist>o” (EST. II, 134r.77-80).

“ca los vnos eran ydos g.cu>ardar las Requas por qcue> no.cn>

metiessenviandaecu>la villa” (EST. II, 346r. 16-19).El verbo de direccióny el infinitivo
seyuxtaponen(efr. Capítuloprimero: § 1.1.1.).

Otro_grupode verbosde movimiento, pero que no expresan
un desplazamiento,son los de movimientovertical: asentar caer, descender,

levantarse,subir. Aparecencon muchaintermitenciaen las obrasque hemos
estudiado:asentar(2 veces),caer (1 vez), descender(2 veces),levantarse(1
vez), subir (1 vez). La intencionalidadestápresenteen la realización del
movimiento,comosi de unaacciónsetratara.

“E el 9id q.cu>andoesto vio fizo/as ase<tn>tar por q<ue>lo no-cm>

viessen” (EST. II, 222v. 68-70). En este texto, la construcción causativaacentúa la

intencionalidad.
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“e de alli descendiende los cauallosporqueestoviesenmas callandoque
no los oyesen”(GRAN. Libro V, cap. [CXCIV],-18-)

Por último, hemosde aducir los verbos que expresanun
movimiento que puedeinterpretarsecomo un desplazamiento,pero no está
orientadohaciaun objetivo, seaéstedireccional o no, o su movimiento se
circunscribea un espacio.En el corpushemosdocumentadodos verbos de
estetipo y queaparecencon pocafrecuencia:andar(dos ejemplos),cabalgar

(un ejemplo).

“fazienle cadadia caualgar algu.cn> poco. Lo uno por que tomassey

solaze conortepora sanare muir aun...” (EST. II, 257r. 64-68). La estructuracausativa
favorecela interpretaciónfinal.

2. Verbostransitivosde movimiento.En estegrupo también
podemos incluir aquellos verbos que no suponen un movimiento de
desplazamiento,como: poner, subir. El resto de los verbos sí indica un
movimiento direccional: aducir, echar, enviar, ir su vía, lanzar, llevar,
llegar, meter, traer. Entre éstos,hemosde señalarla peculiar transitividad
del verbo ir que desarrollaun complementoquecontinúa, semánticamente,
la ideadireccionalapuntadapor el núcleoverbal:

“desi fueron su uia por otra carrerapor qctue> los no fallasseel Rey
herodesq.cue>q.cue>riemataral ninno” (EST. 1, 68r.36-38)

Otro uso especial,aunquelo hemosdocumentadoen otros
contextos,es el de la transitividad de llegar, que se acercaal valor de un
verbotransitivode movimientocomoenviar o llevar.

“Llegaron las galeasa un reparo,porque folgasela genteaquellanoche”

(VIC. Cap. 89, pág. 454, lín. 24-25)

Entre estosverbos,hay algunos que se caracterizanpor su
valorcausativo,esdecir, la intencionalidad-la del sujetodel verbo causativo
de dirección- provoca la agentividad de otro sujeto [+humanoj. Hemos
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encontradodos verbos que pueden manifestarseen estas construcciones:
enviary meter.

e queent¡arle a Portogala doña Blancahija del ynfantedon Pedroque

casasecon el ynfanteerederode Portogalpor que se cunplieselas condicionese posturas

queeran entre el rrey de Castilla e el rrey de Portogal” (GRAN. Libro II, cap. LXXXVII,

-18/19-)

“Metiolos luegoa leer por que fuessenmas sabiose mas entendudos”

(EST. II, 130v. 71-73).En los dosejemplos,seapreciacómola causatividadsecentraen el

términoA, peroponede manifiestola intencionalidaddel sujetodel verbode movimiento.

La construccióndel verbometerno es muyfrecuente;por el
contrario,el verboenviar, con estevalor, aparececon muchaasiduidad.Es
el verbo más reiterado, dentro de estas expresiones finales
interproposicionalesque presentanuna proposición introducida por la
conjunciónpor que+ subjuntivo,aunquepuedeformar parte de estructuras

sintácticasmuy variadas:

“e otrosy queauja enhiadoa la ~ÁbdaddeLisboapor los sus ihesorosque

ay thenie, por que llegase sin mengua” (GRAN. Libro X, cap. CCCIII, -(7)-). El

complementopreposicional -por los sus thesoros- señala el objetivo que persigue el

movimientodireccional.

En ejemplos como éste, la direccionalidad del verbo se
entiendecomo una forma de mandatoo como una construccióncausativa.
Enotros contextos,la causatividado el mandatose consiguenno por medio
del significadodel verbo sino por medio de verbosauxiliares:

“E por quelo pudiessecomplir el cauall<er>-omando luego el Consul

traer dosodresllenosde ulento” (EST. 1, 38r. 71-73)

“e fizo lo traerpresomuy desonradamientrepor todaslas cibdadesqueel

prisieraporqcue>lo uiessenandarassi todos (EST. 1, 127v. 80-83)

3. Verbos estativos.Bajo estadenominación,incluimos los
verbos que expresan mantenimiento de una situación o cese de un
movimiento. En cualquiera de los dos casos, puede hablarse de una
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intencionalidad467.Los verbos de estaclaseque se manifiestanen el texto
son:detenerse,estar,posar,quedar,ser -uso intransitivo-.El verbo estares
el másfrecuentede todos.El uso intransitivo del verboser es unavariante
del valor locativo de estar.

“E assi cuemocuentael primero santJnoce<n>ciopapaqcue> estaua

estoncesenReuennaporqcue>no uiessela mortandatdelpueblopeccador”(EST. 1, 144v.

15-19)
“e dixo al govemadorqueotro dia de mañanaserie en la villa de Tudela,

por que ... quesepudiesenacaesqeren la pelea” (GRAN. Libro V, cap. [CLXVIII, -13/14-)

4. Verbos transitivos que no expresanmovimiento. Es el
grupo más numeroso y, dentro de éstos, el de los verbos transitivos
agentivos. La lista de formas verbalesde este tipo que aparecenen el
término A, de una construccióninterproposicionalde contenido final, es
muy extensa:abrir, acorrer con, acuciar, (a)fortalecer, allanar, apercebirse
de, apoderar,asconder,asosegar...

En estos verbos transitivos, reconocemos distintas
construcciones:la absoluta-en la que no hay un complementoregido que
dependadel verbo,aunquesí se pone de manifiestounaacción-,la que rige
un sintagmanominaly aquellaquerige un complementopreposicional.

“De masquandolo fuesseq.cue>todos dañene pechariene ayunarien

porquefuesseperdonado”(EST. II, 289v. 7-9). Construcciónabsoluta.

“mas por que los fechos del rey don Femandonon cayesenen oluido,

conposieronlas cronicasde aquel logaren adelantedo las dexo el arqobispodon Rodrigo”

(ABR. 141r.2-5, cap.270). Complementonominalregido.

“Et quandofue acercade la Villa encuhriossedel escudopor quel non

firiessende saeta”(EST. II, 155v.48-51).Complementopreposicionalregido.

Entre los verbos transitivos, reconocemosalgunos que, en

origen, eran verbos de movimiento, como: abrir, avenirse con, cerrar,

4~7 Cli. Primera Parte: La expresión linguistica de la finalidad, § 6. Características de la expresión de la

finaiidad., donde sc pone dc manifiesto que los verbos estativos pueden responder a una intencionalidad por

parte de un sujeto humano.
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meter,poner.En el términoA, tambiénse registranverbos -buscar,catar y
guisar- que presentanun valor prospectivoquetiene como último objetivo
el términoB.

“Et q<uz’andouio queel Condefernandgon~cqa>lezle andaua uuscando

por quel non touiessenporcouardee medrosoapartode su companna”(EST. II, 58r. 28-

32).El valorimperfectivodel verbosesubrayaconla cargade intencionalidadqueaportala

perífrasisandar+ gerundio.

“e por esto,el rrey de Portogal cosomanerapara¿¿veren su ayudaa los
rricos ornesde Castilla,lo vno porquedoñaGostanqafuesselevadaa Portogal...” (GRAN.

Libro V, cap. [CLXXIV], -5-). El complementonominal del verbo catar esel medio que

permitela consecucióndel objetivofinal.

“E por q.cue> se le no al9assenmas aq<ue>]]as tierras ni otras

nictn>gunasguiso catorzelegionesde caualleros”(EST. 1, 88r. 101 - 88v. 1). Podríamos

establecerun análisissegúnel cual la proposiciónpor que + subjuntivoesun complemento

argumentaldel verboguisar.

Un grupoespecialentrelos verbostransitivosagentivosesel
de los verbos de donación. Como hemosvisto en otros apartados468,la
acciónverbalde los verbosde donacióncontieneunaestructuraargumental
de la queforma parteel complementode destinación.

Podemosdistinguir dos gruposde verbosde donación: uno

de ellos en los que se percibeuna voluntad,una agentividad,por parte del
sujetoque recibe el objeto de donación-toller, tomar-, lo que nos permite
hablar, en realidad, de verbos transitivos agentivos, con un significado
próximo al de donación;el segundogrupode verbosse caracterizapor la no
agentividaddel destinatariode la donación-dar, dejar, otorgan tornar. El
verbomásfrecuente(46 ocasiones),en estaconstruccióninterproposicional,

es dar. La intencionalidaddel complementode destino y, por tanto, la
consideraciónde estasestructurascomo construccionesfinales dependede
los elementos sintácticos que otorgan a esta estructura un carácter
intencional. Así, por ejemplo, los verbos en los que el agente en la
estructurade donaciónes el que recibe un objeto de donaciónpresentanun
destino marcadamenteintencional, debido a la relación entre el sujeto
(agentey destinatario)y la acciónverbal.

468 Ch.. dentro del Capítulo segundo, los puntos § 1.4.2.,apartado4 y § 2.1.4.
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“Et porq<ue> nonflncasseen ellosnicn>gunacosade bondatq.cue>no
f¡ziessentolliero<n> todaslas malasleyespor el mundo”(EST. 1, 93r. 16-18)

..que tomauangrandesarrahenesdeliospor que les non minriessende

lo queconellosouiesse.cn>puesto”(EST. 1, 18r. 42-45)

En lo que se refiere al grupo de verbos de donacióncuyo
sujeto beneficiariono es agentede la acción -generalmentese trata de la
estructuraargumentaldel verbo dar- hemosde advertircómo la expresión
de la finalidad respondea la presenciade elementosintencionales,que
afectana toda la expresiónde donación,en especial,al carácterintencionado
de la destinación.

“Et enbio luego susmandaderospor todo su Reynoqcue>veniesena el
comcm>-oen Razonde pedir le mercedq=ue>les diesealgucn>opor q<u>i catasenpor
q.cue>se podiesendefenderdelosmales (EST. II, 18v. 80-85).La intenciónestéfuera
de la estructurade donación,en el valordireccionaldel verboenviar-

“Puesquea ti plaze,damecoraqonsapiente,porquepuedajuzgarestetu

pueblo grande” (VIC. Cap. 1, pág. 173, Un. 23-24). El imperativo es la marca de

intencionalidad.

“E porqueel rreyfueseseguroque Don JoanNuñez le seruiriade alli
adelantebiene leal mente,diole en rreheneslos castillosde Vizcaya” (GRAN. Libro V, cap.

[CXCVII, -34-). La correferencialidadde los dos sujetospermitela interpretaciónfinal del

términode la donacion.

Otro grupo de verbos transitivos es el de los verbos de
lengua,de pensamiento,de mandato,de petición... Los verbos de lenguay

de pensamiento-acordar, afirmar, cuidar, decir, pensar,responder-estánen
relacióncon el carácteragentivodel términoA.

.q<u>andoel algunaconquistaauiafechaya el otra auie covtadade

fazerpornon comce>~rpanfolgadonj.cn> se estarde baldepor qcue>sepodiesseal grant

iuyz darcue<n>ta...“ (EST. 11, 340v. 66-70)

pensode com<m>.ofeziesenvn espolonadaence>llospor qcue>los

podiesecn>escarme.cn>tar”(EST. 11, 349v. 62-64).Los verbosde pensamientoestán,por

su significado,muy identificadoscon Janociónde intencionalidad.
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Los verbos de mandato o de petición -decir (+ que +

subjuntivo,adquiereunacargade mandato),enviar, mandar,ordenaspedir
merced,rogar- estánmás motivados,en relación con la idea de finalidad,
por la presenciaclara del sujetointencional:el sujetodel mandatoo el sujeto
de ruego.

“...qcue>l mandauaq<ue> fuesseasuvista en poe ellos fasta q.cue>

llegassena carriocn>qcue>senocn> pcac4iessedelios porq<ue> le sopiessecontarlo

qcue>ellosfaziecn>” (EST. II, 23ir. 59-62)
“entilaron a cometera laotrapartedel ynfantedon Joanque se quisiesen

vercon ellos,porquesi vn tutor o dosoviesende hazerque lo hiziesen...” (GRAN. Libro

1, cap.V, -21/22-)

“E quelesrogavaquesecastigasende fazerotra tal, e cadauno pusiese

tal recavdoen sí e en los suyos,porque dañoni mal no viniese” (VIC. Cap. 89, pág. 442,

Un. 10-12)

Otro tipo de verbostransitivos,menosfrecuente,es el de los
verbosde posesión:haber y tener. A pesar de que estos verbos no sean
agentivos,sí puedenentendersecomo intencionales,de manerasemejantea
como sucedecon los verbosestativos.

“e queansi lo an por previlegio de sienpreacá,porqueellos e sus cosas

seanmejor guardadas”(VIC. Cap. 89, pág. 450, lín. 20-21).El complementopredicativo

ponede manifiestola intencionalidadde lo poseído.

“y abian los a tener, por que fuesen guardadosentre los rreyes los

pleytose posturasque avianpuestode consuno” (GRAN. Libro II, cap.XCV, -22-). El

valor de la perífrasisacentúael carácterde la necesidadde la posesión,valor próximo al

contenidode la condición.

§ 1.5.2.2. Además del significado de los verbos que funcionan
comonúcleosde los términos A, hay otros elementosque contribuyenen el
señalamientode la intencionalidad:

1. Los complementosmodalesque afectanal núcleo verbal
del término A: adverbios, locuciones adverbiales, complementos

predicativos,etc.
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“e llegaron la tierraa tal estadoque non osavanandarlos omespor los

caminos,sinon armados e muchosen una conpañapor que se podiesendefenderde los
rrobadores”(GRAN. Libro 1, cap.XLIX, -13-).Predicativode sujeto.

“e tuvistesencubiertala vuestragran beldadefermosura,por que de vós

no fablasenlas gentes” (VIC. Cap. 56, pág. 324, lín. 17-18). La estructura tener +

predicativo señalauna disposición,cronológicamenteanterior a la acción que presentala

proposiciónporque+ subjuntivo(objetivode la intención).

“E allí estuvoella, a su honra, muyguardadaque no fablasecon ella

honbredel mundo,porquePeroNiño non la levase”(VIC. Cap. 89, pág.496, Un. 13-15).

La gradacióndel adjetivo-participialacentúala intencionalidad.

2. Las estructurascausativas-de las queya hemosaportado
ejemplos-,las de mandatoo las de ruegotambién desarrollanla idea de la
intencionalidad, a partir del sujeto intencional de las estructuras de
causatividad,de mandatoo deruego. En el apartadodedicadoa los tipos de
verbos,ya hemosincluido los verbosde mandatoy de ruego, presentesen
las estructurasverbalesdel término A. En estesentido,ha de señalarsela
presenciadel imperativo,comootra forma de intencionalidad,por partedel
emisordel mensajeo sujetode la enunciación,en la que el sujeto gramatical
esel medio queposibilitael logro del objetivo:

“Et id todospcer>qebidospor q.cue>meayudedes”(EST. II, 237r. 80 -

237v. 1).

3. Las construccionesdesiderativasmuestranla voluntad del

sujeto del término A. Esa voluntad o ese deseo puede orientarse
prospectivamentehacia el término B. Estas construcciones pueden
manifestarsepor el uso de verbosde voluntad, como querer, o por medio
del modosubjuntivo,por ejemplo:

“...q<ueA q<u>iso dar espaqioe uagarpor q.cue>podieseacabarbien

su conqcúu>ista” (EST. II, 357v. 8-10). La presenciadel verbo querer da lugar a la

interpretaciónfinal del complementode destinacion.

.puedatomarvianda para aquellaora, e non más, conveniblemente,

con que puedapasarél e su cavallo,por que non perescade hanbre”(VIC. Cap. 76, pág.
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387, Un. 18-20).El subjuntivodesiderativopermitesubrayarla intencionalidaddel sujetodel

términoA.

“¡‘logo a Dios de los asconderde sus ojos aquel lugar, porque non

pereqiesentodos” (VIC. Cap. 48, pág. 300, lín. 7-8). El sintagmapreposicional de +

infinitivo essujetogramaticaly complementoexigidoporel verboplacer.

4. Las estructurasperifrásticas,de carácter intencional,
orientanla agentividadhaciael objetivoexpresadoen la proposiciónporque
+ subjuntivo.

“E el ReyTolomeodioniscon maestriatrabajosdefazerle grandesonras

e apartarle en conuitese en otrasmanerasporqcue>-lpudiessencogeren manoe auerle en

so poder” (EST. 1, 52v. 72-77)

.e quepunariacon el e con ellosde los asosegara todospor quelo que

sehiziesefuesecon conseioe con acuerdode todos” (GRAN. Libro 1, cap. 1, -19-)

§ 1.5.2.3.A continuación,vamosa prestaratenciónal modocomo
se distribuyen, dentro de la estructurainterpredicativa,los dos términos
proposicionales.De los casi 400 ejemplos (exactamente,397), que hemos
recopilado en nuestro corpus, de relaciones interproposicionales de
contenidofinal con unaproposiciónporque + subjuntivo, 332 (83’62%) son
casosde posposicióndel término B porque + subjuntivo. En 13 (3’27%)
ocasiones,el término B rompe la estructuradel término A, a modo de
inciso. La anteposicióndel términoB, con respectoal término A, se da en
52 (13’09%) oraciones.

En las construccionespospuestas,el término B adopta las
siguientesestructuras.Este término puedeintegrarvariassecuenciasfinales
porque + subjuntivoquesecoordinande distintaforma:

1. La conjuncióncoordinadaune las distintas proposiciones
del términoB. No se repite la conjunciónfinal. (porque + subjuntivo + e +

subjuntivo/porque+ subjuntivo + o + subjuntivo/porque no + subjuntivo +

ni + subjuntivo).
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“Et echemosluegodel Castiellolos moroselas morasporque non sepan

n<uest>.raporidade lo fagan sabera los de fuera” (EST. II, 167v. 66-70).En muchasde
estasconstrucciones,la segundaproposicióncoordinadaesun desarrollodel objetivo de la

primera.

2. La conjunción coordinadaune las proposiciones,pero,

además,aparecela segundapartede la conjunción,que.

“...fallaron la misericordiae la piedad,porquede justiQia non pasaseen

crueldad;equenon fiziesenunoaotro lo que non quedaque fiziesena él” (VIC. Proemio,

pág. 168, Un. 7-9)

3. Se combinanlos dos modosde coordinaciónanteriores:la
repetición del segundo formante de la conjunción y la presencia,
simplemente,de la conjuncióncoordinada.

.mandofazer de las seillas de los cauallosuna grand foguerapor

q<ue> si los enemigosuiniessencontra el que diesseconsigoen ella e se q<ue>massey e

qcue>non setouiesseningunoporbienandanteen matarle” (EST. 1, 147r.81-86)

4. También puede repetirse la conjunción porque tras la

conjuncióncoordinada.

“E avn asi lo enhio a dezir a algunoscadenalessusamigos,por que lo

dixesenen Corte del PapaJoan,que era entonces,e por que se moviesea enbiar algund

mensajeroquetratasepaz e sosiegoentreel rrey y el” (GRAN. Libro II, cap. LXXXV,

-13/15-)
“e por esto, el rrey de Portogalcatomaneraparaayer en su ayudaa los

mcosornesde Castilla, lo vno porquedoñaGostanqafuesselevada a Portogalaunqueel

rrey non quisiese,lo otro porquelos rricos omesle avudassenparala guerra (GRAN.

Libro V, cap. [CLXXIV], -5/7-). En las construccionesdistributivasde estetipo lo vno

lo otro... serepite la conjunclon.

La proposición final (porque + subjuntivo) admite una

coordinacióncon otras estructurasproposicionalesqueexpresenel objetivo
final.
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“ca el tenieuerdaderamientreqcue>pora estole dieradios el regnopor

q<ue>fiziessey muchobien epora emendarlos tuertose las braunrasqcue> su padrey
fxziera” (EST. 1, 165n54-57)

“et acordaro.cn>q<ue>lenbiassecn>dezirsecn>norporencargarle mas
erporq<ue>l tomassemaspiadatdelIos»(EST.II, 212r. 38-41)

“et fizo enchir toda la uegade aguapor nocn> auer y lugar por do

pudiesse.cn>passarla hueste qcue> viniesse e q=ue>nocn> pudiesse<n> venir ael

sinocn>por lugar estrecho”(EST. II, 206r. 30-34). En estecaso,entendemosque en la

coordinaciónseprescindedel primerconstituyentede laconjunciónpor.

§ 1.5.2.4.Es interesanteobservarla repeticiónde la segundaparte
de la conjunción -que- en las proposicionesporque + subjuntivo. Esta

estructuraapareceen todas las obras del corpus, excepto en la Crónica
Abreviada.La repeticióndel segundoelementode la conjunción obedecea
dos circunstanciassintácticas: el cruce con otra construcción sintáctica
proposicional(15 ejemplos)o la presenciadel sujetode la proposicióntras
del cual apareceel segundoformantede la conjunción(2 ejemplos)469.

“E mandóel capitánque lasbanderase la gentede armasquedasentodos
puestoen hordenan9a,fueradel lugar,porquesi másgentede ynglesesviniesen,que los no

tomasendeshordenados”(VIC. Cap.68, pág.366, lín. 8-11). Entre la conjunción(porque)

yia repetiqóndesu segundoelemento(que)seinsertaunaproposicióncondicional.

“Et exalto muchoe enrriques~iolde muchosbuenosheredamientose

donadiose muchasrendascon muchaspueblasde muchasguisasqcue> les dio por que las

sanctasvirginesconssagradasque alabassene ca<n>tassenalli a dios” (EST. II, 291r. 59-

65).Trasel sujeto,apareceestesegundoformantede la conjunción.La pausaentonativaque

seda entreel sujetoy el predicadotal vez expliquela interpolaciónde -que-

§ 1.5.2.5.Una construccióninterproposicionalde contenidofinal
en la que sedé la posposicióndel términoB puedeconfigurarsede modos
muy diversos.Aquí tan sólo prestaremosatencióna aquellosque resulten
másrelevantes.Algunos términosproposicionales(porque+ subjuntivo)de

contenido final establecen una relación fórica con otros elementos

4~ Menéndez Pidal (1944: 394, § 194,3 y 4) observa esta peculiaridad sintáctica en El cid. Además, apunta

que cuando “una proposición incidental, generalmente condicionante, se interpone entre la conjunción y la

oracion subordinada por dicha conjunción, se repite la conjunción inmediatamente antes de la subordinada’.
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antepuestos a la estructura proposicional del término A47Q Estas
construccionesantepuestas,formalmente, pueden responder a distintas
configuraciones:una proposicióncausalporque + indicativo, un sintagma
preposicionalintroducidopor las preposicionespor o poralpara, el término
de estaspreposicioneses un elementodeictico -demostrativoo adverbialde
lugar (ende)-,unaconstrucciónverbal en infinitivo o un sintagmanominal.
La más frecuentede todasestasconstruccionesqueanticipanla finalidades
la que incluye un elementodeictico.Estacircularidadque se estableceentre
estasdos construccionesdesdobladasquecorrespondenal término B aparece

en todo el corpus,pero en especial en la Estoria de España 1 y II. El
segundotérmino proposicionalsuponeun desarrollode lo apuntadopor el
elemento anafórico. Sin embargo, algunas construcciones causales
antepuestasaportanun contenido diferenteal que presentael término B
porque+ subjuntivo.

“Et por queplazie al rey elí Arqobispo de la qipdadde Toledomoraua

estonQesy por que por la sabiduria se amanssasseel desacuerdodaquellos que
desacordauacn>”(EST. II, 294r. 17-21).En esteejemplo,la causaque aportael término

proposicionalantepuestoy la finalidad del término B pospuestono estánrelacionadas,más

biensoncontenidoscomplementarios.

“E porendedixo q<ue>la su ida queriefazerporaguapor quepudiesse

leuartodas sus cosasnieíor consigo” (EST. 1, 23v. 62-64). La relación fórica, en esta

oportunidad,esevidente:la referenciadecontenidode los doselementosesla misma.

Otro modo de conexiónse estableceentre la interrogacióny la
respuestade la misma.Entre los ejemplosque hemosrecabado,observamos
cómo la pregunta tiene un campo de referenciamás amplio (la causa),
mientrasqueen la respuestasemuestraesaespecializaciónde la causa(el fin
o la causafinal).

‘Non sabedesuosporqcue>uino assiel Rey sin grandesnoblezase sin

grandparescerporq-cue>cuedassemosnosq.cue>la huestenoneraaunuenidatoda” (EST.

1, 180r.2-5)

470 Gr. lo comentado a provs,to de la construcción circular alfonsí, en nota 278, ene! apartado § 1.4.2. del

Capítulo segundo.
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“Et quandoldizien quepor que lo fazie respondieleseh que por que

ouiessende comer” (EST. II, 195r. 60-62).Estosejemplossirvenparaabundaren la ideade

quela relaciónqueexisteentreel motivo y el fin esmuyestrecha.

La recursividad del término B de las construccionesfinales
permitela yuxtaposiciónde proposicionesque expresanestecontenido.Así,
por ejemplo, se puedenyuxtaponerdos proposicionesintroducidaspor la
conjunciónporque + subjuntivo -que es la forma de yuxtaposiciónmás
común- o una construcciónproposicional introducida por la conjunción
porque y otra que transmite el mismo contenido pero que,
configuracionalmente,respondea otra construcción, como para que +

subjuntivo,de guisaque + subjuntivo,por tal que+ subjuntivo,etc.

“...fizo leerantesy las cronicasde los reyesquefueronantedel, por que

ssopiesecommo fueron partidoslos arQobispadose los obispados,por que cada yglegia

oviesesu rentasabida”(ABR. 78v. 5-7, cap.74)

“E otrosi enbio a Gar~i Laso a tierra de Soria, para que tomasedende

toda la masgentequepodieseayere que fuesea la comarcadondeestauadon Joanhijo del

ynfantedon Manuel,por que en tanto queel rrey yua alía, don Joanoviesealgundestoruo

del mal quepodiefazeren la tierra” (GRAN. Libro II, cap. LXXXIII, -26/28-).La primera

proposiciónesunafinalidad, másinmediata,un mediode la finalidadmediata,másexterna.

“El Cid fue estonqescercarun Castiello que dizien xerica ... por que

touiessefronteraa Muruiedro e fiziessemal a los moros.De guisa que los cauallerosnon

ouiessenrentasningunas...” (EST. II, 194v. 56-63). La proposición de guisa que +

subjuntivo es un desarrollode la primera finalidad, expresadapor medio de porque +

subjuntivo.

A veces,seyuxtaponenunaconstruccióncausaly una construcción
final, como sucedeen el siguienteejemplo:

“vinieron al rilo, por mostraresfi¿er~o,por que los moros de la villa de

Tebano desmayasenni cuydasenqueaviaperdidoel acorroe otrossipor que los christianos

no tomasengrandeesfuer9o cuydandoque eran muertos los mas e los mejores delios”

(GRAN. Libro III, cap. CVIII, -3/4-). Compáresela indetenninaciónde la construcciónde

infinitivo (causa-fin)frentea la precisióndeporque+ subjuntivo.
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El término A de las construccionesde contenido final puede
incorporar la idea de medio para la consecucióndel objetivo, que se
manifiestaen el términoB. Estemediose muestralingtiísticamentede varias
formas: con la presencia de una construcción de relativo o de una
construcción consecutivo-modalen subjuntivo o por medio de un
complementoregido por un verbointencional.

“...que pusieronquarentaomnes de cada parte de los buenos que

partiessenel Regnoentrellosegualmientreporque dalli adela.cn>tenon ouiessensobreque

contender”(EST. 11, 31r. 29-33).La construcciónde relativo en modosubjuntivoaportala

ideade medioparala consecucióndel objetivo.

“e catadcómopusotérminoa la mar, quenon pasasede un lugar, por
que non enpe~iesea la tierra” (VIC. Cap. 19, pág. 235, Un. 15-17). La estructura

consecutivo-modalesel medioparala consecucióndel fin.

“Como el ¡rey trabajo vorquequitassenel aguaa los de la villa de Lerma

porque los touiessenmasapremiados” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXXVIII], -(1)-). El

complementodel verbode esfuerzoo intencionalseencaminaal objetivo como ‘motivo’ de

la intencionalidad.

§ 1.5.2.6. Otro de los lugaresque ocupael término proposicional
B en el senode la relación interproposicionales el de inciso, rompiendola
estructuradel términoA. La colocaciónmásfrecuente(de doceejemplosde
inciso oracional, seis ocupan esa posición) de la construcción(porque +

subjuntivo)esdetrásdel sujetoo del vocativodel proposicionalA:

“E ellospor q<ue> fincassensusfijos a ulda e no muriessende Jambre

escogieronde perderantesla franq~cue>zaqcue>no la uida” (EST.1, 142r. 92-95)~~~.

Las otras rupturasoracionalesdel término A se producen del
siguientemodo: detrásde un complementocircunstancial-tres casos-,tras

471 Advíértase que la repetición del segundo formante -que- de la locución porque se daba, a veces, entre el

sujeto y el predicado del término E. En esta construcción, el término E rompe la estructura oracional del

termino A, también, entre el sujeto y el predicado de esta proposición. Estos dos fenómenos pueden

explicarse a partir de elementos rftmico-entonativos: la ruptura se produce en la pausa entonativa más marcada

en una oración entre sus dos constituyentes sintagmáticos inmediatos.En general, puede decirse que las

estructuras de inciso aprovechan las pausas sintácticas más acentuadas dentro de la configuración oracional.
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un elementoremático-un ejemplo-, rompiendo la estructuraverbal -una
estructurade donacióny unacompletivaque dependedel verbo núcleodel
términoA-:

“Et en cabode tod estoporqueelReydonfernandole touiesselas pazes

e las treguasquelprometiefirmo gelo con fuertesyuraspor la su ley” (EST. 11, 135v. 64-

69).Trasel complementocircunstancial.

“E a/os calluosqctue> lo cauaracn>e lo labraran todo porqcue>lo no

descubriesnicn>gunodelios mataronlos todos” (EST. 1, 144v. 67-69). El complemento
directodel verbodel términoA estA rematizado.

“E hordenaronque,porqueel rey tomaseplazer,que saliesealgunosdías

acaqaalderredorde la villa...” (VIC. Cap. 12, pág. 218, Un. 20-21).La proposiciónfinal

rompela construccióncompletivaquedependedel verbo(h)ordenar.

§ 1.5.2.7. La anteposición de la proposición final es una

ordenaciónde la estructurainterproposicionalpresenteen todas las obras
del corpus. Pueden ocupar un lugar antepuestovarías construcciones
proposicionalescoordinadas:

“E por que los de Santa Olalla no fi¿esensabidoresde la su yda ni se

pudiesenapre~ribir, en todo el caminofue corriendoel rrey e los que yvan de caminoconel
quantolos caualleroslos podianlleuar” (GRAN. Libro III, cap.CXV, -21/22-)

“E cara que seavuntassenlas genteslas mas que nudiesen.e por que

masavnaseJuntasenandauanlos alfajesdescalQose vestidosde duelo...” (GRAN. Libro
IX, cap. CCLXXIII, -(7)-). La coordinación de estas constmccionesmuestran la
equivalenciadeparaque + subjuntivoy porque+ subjuntivo.

La coordinación puede estabíecerse con construcciones
preposicionalescuyo términoseanformasverbalesen infinitivo.

“E porser la concordiamásdurable, e porqueno vinieseentre ellosmás

división, partieronla goveman~adel reyno’ (VIC. Cap. 89,pág.476, Un. 20-22)

Se pueden encontrar ejemplos, no muy numerosos, de
coordinaciónde dos estructurasproposicionalesantepuestas:una causal y
otra final.
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“E por queel rrey era omeque se trabajaua muchoenfechode atinas, e

otrosi porquelos cauallerosnon desusassenel offi;io delacaualleria que es vsar las armas,

mandobasteqervn orneomuy grande”(GRAN. Libro VI, cap.CCXIII, -23-)

El elementocatafóricode carácterdeicticoquesirve paraanunciar
la finalidad en algunas construccionesprecede a una proposición final
antepuesta.

“Et por ende el muy noble rey don Alfonso ... por que los grandes

fechosque pasaron,sennaladamente lo que pertenesqea la estoria d’Espanina,besen

sabidose non cayesenen olvido, fizo ayuntar los que fallo que cunplianpara lo contar”

(ABR. 24r.78-83)

Tambiénes posible la combinaciónde estructurasproposicionales
antepuestasy pospuestas:

“Et por q.cue>las angosturasde la ~-ipdadnonfuessenellosapremiados
EII nobleRey donAlffonssoqueriendopenssarde lapro delIosdio les fuera de la qipdad

solazese sabores... e e diogelo todo a saborde si e solto geloporafazery comoquisiessen”

(EST. II, 294r.38-52)

§ 1.5.2.8. En lo que concierne a la correferencialidad o no

correferencialidad de los sujetos que intervienen en la estructura
interproposicionalde contenidofinal, hemos de recordar las advertencias
que hacíamoscon respectoa estasnocionessintácticas472.En principio, la
estructura flexiva del término B porque + subjuntivo responde a
construccionesfinales no coindizadas. Sin embargo, hemos registrado
bastantesejemplos-concretamente,63 (un 15’86%)-en los que se apreciala
coindizaciónentrelos dos términosde la construcciónfinal (i-i). Dentrode
este grupo. la expresiónsintácticamás frecuente-39 ejemplos- es aquella
que presentael sujeto intencionalcomo sujeto gramatical del término A y

472 Cli. Primera Parte: § 6. La expresión linguística de la finalidad, n. 85, n. 90 y n. 91; Capítulo segundo,

§ 1.1.2.. n. 240x § 1.4.2., n. 291.
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que coincide, referencialmente,con el sujeto del término B. Estas
construccionesse danen todaslas obrasdel corpus.

“E porende(i) dixo qcue>la su ida (i) queriefazerporaguaporque (O
pudiesseleuartodassuscosasmeior consigo”(EST.1, 23v.62-64)

“...(i) yo heracontigo,por quete (i) librasedel pecado” (VIC. Cap.62,

pág. 352,Un. 8-9)

A su vez, hemosde observaralgunasvariacionessintácticas,con

respecto a este modelo: el sujeto del término B puede ser un sujeto
gramaticalpasivoo, también,el sujetomúltiple del términoB puedeincluir
el sujetointencional del términoA.

“Et (i) salieron se luegouno a uno por que non (i) fuessendescubiertos

que muertole dexauan” (EST. II, 1 lOr. 17-20). El sujeto del término B es pasivo, pero

correferencialdel sujetointencional.

“P-cet.-o por qcue~ (i) yo e docn>na Ximena viuamos onrrada

mxentr.ce>en ncuest’rosdias (i) qcu>ierouos dar la meytad”(EST. II, 248r. 4345). El

sujetomiiltiple del término13 incluye la intencionalidaddel sujetodel términoA.

También podemos encontrarnoscon otra estructuraen que la
correferencialidadseda entreel sujetointencionaly el sujetodel término B.
En estecaso,se tratade una estructuraen la que intervieneotro sujeto (j),
que funcionacomomedio parala consecucióndel objetivo final -término B-
proyectadodesdeel términoA. La intencionalidadse manifiestaen el sujeto
gramaticaldeestructurasverbalescausativas,de mandatoo de petición. Esta
~ntencionaJidadestá condicionada-o mediatizada-por ¡a intervención de
otro sujeto. Hemos documentadotrece ejemplos que respondena este

modeloestructural.

“...le (1) rrogauaque (j) acuqiassesu caminopor que lo (i) alcanqasse

antesqueallegasea Seuilla o otro dia despuesque ay llegasse” (GRAN. Libro IV, cap.

~CXXXíV], -14-).

“...por que (1) oviesenpor quien sse guiar fastaquel dicho don Alfonso

fuesede hedat,(i) pidieronmergedal rey que U) cassasea su fija donnaVrraca” (ABR.

128r. 6, cap. 167). La posibilidadde la consecucióndel objetivo estácondicionadapor la

mediacióndel sujetoU).
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Por último, hemosde señalarla documentaciónde algunoscasos
de coindizaciónentre sujetosgramaticales(i-i), en los queno se manifiesta
sintácticamente,como sujeto del término A, la intencionalidad,si bien la
intencionalidadestálatente,implícita.

“e por esta rrazon non oviese entrellos guerra ni mal ni contienda

ninguna,por que non obiesedaño en la tierra e que ovieseentrellosbuen amor” (GRAN.

Libro 1, cap. V, -38-). Obsérveseel valor desiderativodel subjuntivo.
“detuviéronselas galeasen mar fastaque viniese la noche, porqueno

fuessenvistas de la tierra” (VIC. Cap. 86, pág. 428, lín. 9-11). La pasiva-refleja,
referencialmente,muestrael ocultamientode la agentividaddel ‘sujeto’ intencional, que

corresponderíaal complementoagenteen la estructuraprofunda.

Algunasconstrucciones,que secaracterizanpor la coindizaciónde
un sujeto de segundapersonaen los dos términos interproposicionales,
presentanun sujeto intencionalque no se manifiestaen el enunciado,pero
está en conexióncon la enunciacióndel mensaje.Son construccionesque
aparecen,con ciertaasiduidad,en las estructurastextualesdialogadas.

“toma (1) tu por endeestauestiduraqcue>te yo do del thesorode mio

fijo por q-cue>(i) seasafeytadoen estauida de uestdurade gloria e de santidad” (EST. 1,

175v. 32-35).

En estasconstrucciones(inmersasen textosdialogados,en los que
la correferencialidadentre los dos sujetosse basaen la segundapersona:la

que recibe el mensajedel sujetoemisoro sujeto intencional)se establece,a
veces, entre las dos proposicionesun contrasteentre lo presentadoen el
término B -el término introducido por la conjunción- y lo expuestoen el
término A. Hemos documentadocuatro ejemplos. En todos, se observa,
como peculiaridadcomún,la anteposicióndel términoB.

“Et por quenon (i) dubdesnadaen esto que yo te digo, (i) ueermedes
crasandary en la lid” (EST. II, 24v. 12-14)

“Et por que (i) ueasq<ue>te digo uerdat(i) miecn>brateq.cu>andoen

Valencia (EST. II, 240r. 59-61). La proyeccióntemporaldesdeel término A hacia el

término B sedii uye en estosejemplos,fenómenoquepermitemantenerla ideade la pérdida
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de la intencionalidad,en favor del contrasteo de la condición. El sujeto gramatical es el
medio para que se cumpla lo expuestoen el término 13, de ahí que se manifiesteese

contenidocondicional.

Por último, en las estructurascoordinadaso yuxtapuestasdel
término B puedecoincidir una expresióncorreferencialcon otraque no lo
es.

“Et pornon faileqerassi(i) ouieronsoacuerdodessealegaraJosvarones
de las vezindadespor que (i) ouiessenlinage e cresciessensus huestes0” (EST. 1, 137r.

70-73)

“E lo primeroque ssey ordeno(1) fizo leerante sy las cronicaspor que

(i) ssopiesecommofueron partidoslos arqobispadose los obispados,por que cadayglegia

(J) oviesesurentasabida”(ABR. 78v. 4-7,cap.74)

§ 1.5.2.9. No obstante, el esquemano correferencial -334
ejemplos (84’1%)- es el que predomina en las construcciones
interproposicionalesde contenidofinal cuyo término B estáintroducidopor
la conjunciónporque y su forma verbal estáen modo subjuntivo. Más de
230 ejemplosse acomodana unaestructuraque presentaun términoA con
un sujeto intencional (i) y otro término proposicional,término B, con un
sujeto no coindizadocon el sujeto intencional O~ Dentro de este grupo,
bastantenutrido, de expresionesinterproposicionalesno coindizadas,hemos

de haceralgunasconsideraciones.Hay 36 construccionesfinales construidas
a partir de estructurasde donaci6n:entre estosejemplosinteresanpara el
análisis de los índices aquellos ejemplos -26- en que aparece un
complementoindirectoo un complementodativo que es el sujetogramatical

U) del término E. Estas oracionestienen un complementode destinación
-términoE-, que puedeconsiderarseintencionalsi en el término A se dan
elementosqueaportenesaintencionalidad.

“E por q<ue> las angosturasde la gipdad non fuessen (1) ellos

apremiadosEII noble Rey don Alffonsso queriendopenssarde la pro delIos (i) dio U) les
fuerade la Qipdaden laRiberadel Rio Taiohuertase otrosuergelesde Deleycte (EST. II,

294r.38-45).El sujetogramaticaldel término A es pasivo.La intencionalidadse manifiesta

en el usode la construcciónde gerundio,apartirde su caráctervolitivo.
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“y ella (i) dio U) gelaporque] U) criasseaq<ueAmoqo” (EST.1,4v. 49-
50)

Dentro del esquema de no correferencialidad (i-j), caben
construcciones en las que el sujeto intencional no se manifiesta
sintácticamentecomosujetogramaticaldel términoA. De estaforma, puede
desempeñarotrasfuncionessintácticasdentrode la estructuraproposicional
del término A, desde las que se sigue poniendo de manifiesto esa
intencionalidadnecesariapara la interpretacióndel término B, como un
elementointencionadofinal.

“E paresqeque permetidofue de Dios que aquel honbrefuesetentado
fastala muerte,porquela su gloria fuesemayoren la vida queá de durar or sienpre” (VIC.

Cap. 4, pág. 191, Un. 2-4>. El complementoagenteaportala intencionalidaden el término
A.

“Plogo a Dios de los asconderde sus ojos aquel lugar, porque no
peresQiesentodos” (VIC. Cap. 48, pág. 300, Un. 7-8).El complementoindirectoseñalala

intenciónde la acciónquesedesarrollaen el términoA.

En otras ocasiones,el sujeto intencional se pone de relieve en el
mismo procesode la enunciación,aunqueno cumpla unafunción sintáctica
en el enunciado.Estosucedeen el casode los ejemplosen que,en el término
A, aparecenimperativos o subjuntivos,que muestran,bien a las claras, la
intencionalidaden el procesodeemisióndel mensaje.

“Agora se abriessela tierra conmigo por que yo non uiesse tantos

pesares”(EST. II, 151r.30-32).El subjuntivoseñalael deseodel sujetointencional, emisor

del mensaje.En sentidoestricto,podríamoshablarde coindizaciónentreel sujeto intencional

y el sujetodel término 13, si bien no hay coindizaciónentrelos dos sujetosgramaticalesde

las dosproposiciones.

‘Y .guardatuosqcu>andoyo finareqcue> nicn>gunonocn> sea osado

de dar bozesnicn> de fazerduelo por q.cue> los moros non entienda’cn>la mi muerte”

(EST. II, 250v. 39-42). El imperativomuestrala intención por parte del productordel

mensaje.El sujeto gramatical del imperativo es,más bien, el medio de consecucióndel

objetivo.
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“Et echemosluegodel Castiellolos morose las moraspor que no sepan
ncuest>raporidad” (EST. II, 167v. 66-69).En estaocasión,el uso de la primerapersona

suponela inclusión,en el sujetogramaticalmúltiple, del sujetointencional.

En algunosejemplos,seobserva,en el términoA, el ocultamiento
de la referencialidadde la intención, si bien esto no significa que la
intencionalidadno se dé: más bien se trata de una forma de evitar la
manifestacióno explicitación del ‘sujeto intencional’, del referentede la
intención. Es frecuenteque en estasexpresionesaparezcanconstrucciones
impersonales(en cuanto a la omisión de la referenciade la personaque
intervieneen el procesoverbal)sintácticaso semánticas.

“fuejuzgadoe puestoqueel monesteriofuesepuestoen poderdel abbad
e monjes,por que el serui9iode Dios no ~essasseen aquel lugar” (GRAN. Libro V, cap.

[CLXXII], -21-)
“Et eracn>amaslas tablasforacadasen la siella porqcue>el nocn> se

reboluiesseaningucn>cabo” (EST. II, 251v. 78-80).En los dosejemplos,se apreciacómo

en las construccionespasivasla omisión del agentesuponela pérdidade la referenciade la

intencionalidad,perono la pérdidade la ideade intencionalidad.

En otros ejemplos,observamosque el sujeto (j) de la proposición
B incluye la referenciadel sujeto intencional (i).

..que(i) el ynfante don Juanque se quirie avenircon el ynfante don

Pedropor quefuesenCi) ellosanbosa dostutorescon ella” (GRAN. Libro 1, cap. III, -49-).

(i) pensode com.cm>ofeziesenvn espolonadaence>llospor q-cue>

los U) podiessecn>escarme.cn>tar”(EST. II, 349v. 62-64)

La impersonalidad(semánticao sintáctica)puedeobservarseen la

proposición13. Esta construcciónimpersonalpuedeestaro no en relación
con el sujetointencionaldel términoA (i).

“Et porq.cue>nonfincasseen ellosni.cn>gunacosade bondatq<ue>no
fiziessen to]liero.cn> todas las malas leyes por el mundo” (EST. 1, 93r. 16-18). La
impersonalidad’del término13 seencuentraen relacióncon el sujetointencional.

“...basteqiola bien de omnese de armase de uiandapor q-cue>fuesse

bien guardada” (EST. 1, 179r. 57-59). El ocultamientode la referenciapersonalen el
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términoE se muestrapor medio de la no explicitacióndel complementoagenteque es, en

cualquiercaso,diferentede la intencionalidaddel sujetodel términoA.
.f¡ze voto de nuncacasaren su vida, porque él fuesemejorservido e tenidomása su

voluntad.” (VIC. Cap. 56, pág.324, lín. 33-34).En esteejemplosí se observauna relación
del complementoagenteomitidocon el sujetointencionaldel términoA.

§ 1.5.2.10. Hasta aquí hemos señalado el predominio de la
estructura referencial (i-j) en estas construcciones finales
interproposicionalesy algunas de sus particularidades.Sin embargo,no
hemos de dejar de considerar el hecho de que en muchas de las
construccionesfinalesaparecenmásde dos índices,debido a la presenciade
vanasconstruccionesverbales.

“Et (i) enujo so mandadoa (~]) Achillasqcue>U) encendiesseaaq.cue>lla
su flota e quela U) fiziesse(k) llegaral muro porqcue>seaprisiesse(1) el fuegoalas casase
ardiendoque(1) llegarieala posadade Juliocesar” (EST.1, 53r. 40-45)

Estas construccionesse caracterizanpor presentaruna forma
verbalasociadaa la intencionalidady otras formasverbales,incluidas en el
término proposicional A, que desempeñanla función de medio o de
condición para el logro del objetivo que se presentaen la proposición E.
Podemosclasificarestasconstruccionesatendiendoal carácterde los verbos
que sevinculan a la intencionalidad:

- Expresionescausativascon el verbohacer:

“..por que (k) los grandesfechosque pasaron,sennaladamente lo que

pertenesQea la estoriadEspanna,fuesensabidos e non cayesenen olvido, (i) fizo U)
ayuntarlos quefallo quecunplianparalo contar” (ABR. 24r. 81-83).En estasexpresiones

causativassesobreentiendela presenciade un agente,sujetodel infinitivo, quedependede la

construccióncausativa.

- Construccionesde mandatoque dependende verbos,como
acordaro decir (verbosde lenguaque rigen subjuntivoy señalanmandato),
enviar, mandar,ordenar.Algunosverbosrigencomplementosque expresan
esta noción de mandato, tener mandado, enviar mandado... No es
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infrecuenteque la presenciade un contenidode mandatose dé sin necesidad
de la apariciónde un verboquesignifiquemandato.

“et (i) acordarocn>q<ue>l~) (i) enbiassecn>U) dezir secn>norpor
encargarle (k) masetporqcue>l(k) tomassemaspiadat delios” (EST. II, 212r. 38-41).El

sujetodel verbode lenguacoincidecon el del verbode mandato.

“por lo qual el rrey don AlonsoU) enbio luegosus ~ a don Alonso

JuffreQ), sualmirantemayorde la mar, que~)armaseluegola suflota y (j) besea guardar

los puertosde entreQeuta eAlgezira,por que non (k) pudiesenpasar mamorosaquendela

mar...” (GRAN. Libro VIII, cap. CCXLII, -(3)1(4)-). La idea de mandatose apoya en e]

contenidodel mensajequeaportael sustantivocanas,comosi ello fuerauna orden,de ahí el
uso del modo subjuntivo.

- Construccionesque significan ruegoo deseoque se ponen
de manifiesto por medio de las construccionesverbalesque apodaneste
significado: pedir merced (pedir por merced), rogar. También pueden
aparecerusosdel subjuntivocon valoresdesiderativoso de ruego.

“...ca muchasuezesU) nos rogaron (i) ellos de somo de los adames

q<ue> (i) los U) guerreassemospor qcue> los (i) no (k) matassenlos suyos tan crua

mientre”(EST. 1, 83v. 22-25)

“e señor,seala vuestramercedde enfilar afrontar a donJoan quevosde

esoslugaresquedeidesquesonvuestros,por quevengasupersonaa dezirpor quelos tiene

contravuestravoluntad” (GRAN. Libro y, cap. [CLXXIX], -(9)-). El emisordel mensaje
esel ‘sujeto intencional’,queno coincidereferencialmentecon el sujeto gramaticaldel verbo

en modosubjuntivo.

§ 1.5.2.11. Son 397 los ejemplos de una relación

interproposicionalde contenido final marcada mediante el uso de la
conjunciónporque,queintroduceunaformaverbalen modo subjuntivo.En
la Estoriade España1 hemosrecogido78 ejemplos(19’64%); en la Estoria
de EspañaII, 112 (28’21%);en la CrónicaAbreviada,21 ejemplos(5’28%);
en la Gran Crónica, 146 (36’77%); en El Victoria!, 40 ejemplos(l0’07%).
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Es un mecanismopara la expresión del contenido final, utilizado con
frecuenciaen todaslas obrasdel corpus473.

§ 1.5.3. Estructurasjustificativas.

Ya hemosseñalado,en variasoportunidades,que la relaciónentre
el ‘motivo’ y el ‘fin’ es muy estrecha:son dos caras, cronológicamente
asociadasa dos consideracionesde implicación lógica con respectoa un
acontecimiento.El motivo es ‘anterior’ al término A y el fin es ‘posterior’,
es la consecuenciapretendidadel términoA. Encualquiercaso,motivo y fin
son dos modos de justificar una intención. El uso del modo subjuntivo
acentúala proyecciónde esaintencionalidaden una línea temporalque surge
a partir del motivo, de la voluntaddel ‘sujeto, y seorientahaciael objetivo
final.

“Mas estarazonnon la pusiemosnos aqui en estaestoriapor al si non
por q.cue>es cosaqcue>tanneal fecho de la creenciade los xpristianospor qcue> sean

masfirmesen ella todoslos qcue>la oyren” (EST. 1, 161r. 39-44).La convivenciaen una

mismaexpresi6nde una estructurajustificativa causalpura, no vinculadaa la prospección

del objetivo intencionado,y de una causal final acentúa la proximidad de estas dos

expresiones.

Por otro lado, los textos cronisticos que hemos analizado se
caracterizanpor el usode estaestructuraespecialmenteal comienzode su

exposición,ya que se ajustana su necesidadde justificar la razón de la
escritura,de reflejar por escrito lo sucedido474.Por ello, no es de extrañar
la coordinaciónde la justificación pura causal (la proposición causal es
anterioro simultáneaal términoA) y de la justificación prospectiva-o final-

orientadaa un futuro (posterioridaddel término B).

La construcciónporque - subjuntivo es una marca gramatical del contenido final intencional

inteiproposicional mucho más utilizada que para que -4- subjuntivo, aunque ésta va progresivamente

documentándoseconmásasiduidada lo largo del corpushistánco-cronístico.A. Meilán (1991w 411) también

encuentraen los textos prosísticosdel XV ese predominio de porquesobre para que, en la expresiónde la

finalidad intencional.

4~4 Cfi, M. Merzeltin (1981).
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“puso nonbre al mes quintal 3ullio; de suyo mismo, por que oviera

muchasbuenasandanQasen este mes e por quefi¿essenonbradoparasiempresu nonbre”
(ABR, 39v. 1-4, cap. 124). Los textos cronísticosque hemosmanejadoaportanmuchos

ejemplosde estetipo, en la introducciónjustificativa correspondientea la narración de

hechos históricos. Es de resaJtarla convivencia de estos dos tipos de expresiones

justificativas.

“E por que en este tiempoacaes;ieronotras cosasfuera del rreynode
Castilla, la ystoria contarlasa en estelugarpor que los ornes adelantepuedansaber como

acaesQieron”(GRAN., Libro II, cap. XCIX, -34-). Es muy frecuente la circularidad

compositiva,dosexpresionesjustificativasquerodeanel términoproposicionalA475.

§ 1.5.4. Expresionesconsecutivo-finales.

Estas expresionesse caracterizanpor presentaruna estructura
formal que correspondea las consecutivasde intensidad, es decir, que
incluyenen el términoA un elementointensificadorque se relacionacon la

manifestacióndel término B. En estecaso, además,formalmenteaparece,
como nexo introductorio del segundotérmino de la intensificación, el
término proposicionalque aportala consecuencia,porque. Sin embargo,lo

que permiteincluir estasestructurasbajo la denominaciónde construcciones
finales es su consideración de expresiones intencionales, es decir, la
consecuenciaseinterpretacomoun objetivo intencionado,pretendidodesde
el ‘sujeto intencional’del términoA 476~ Algunasde estasconstruccioneslas
comentamos,también,en los apartadosen los que los sustantivoscomoguisa

o manera que,ya gramaticalizados,formanparte de elementosconjuntivos,
de carácterconsecutivo(cfr. Capítulosexto: § 2.).

En todos los casos-hemosrecogidocinco ejemplos-,seobservala
posposicióndel término B. La segundapartedel nexo disjuntoporque, que
introduceel término B, aparecea continuación,de manerainmediata,del
primer elementode la locuciónen cuatroocasiones.

475 En este ejemplo, el desdoblamiento de la estructurajustificativa se acomodaa la estructuracircular o

envolvente,propiadel estiloalfonsí.dr, Capítulosegundo,§ 1.4.2., n. 287.

~ Cír, PrimeraParte: La expresiónlinguisticade la finalidad, § 3., § 4., § 6, punto4, y SegundaParte: La

expresiónde Jaflnalidad en latín, § 9. punto4.
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“Ruegotemeualaseqcue>me ayudesen tal guisapor que te yo pueda
seruire sacarCastiellade la premiaen queesta”(EST. II, Sír. 59-62)

“...quele ayudarieen tal manerapor que los moroscobrasengran parte

de la tierra quelos christianostenien” (GRAN. Libro II, cap.LXXV, -39-)

En estetipo de construccionesobservamosla neutralizaciónde las
consecutivasde intensidady de las construccionesfinales, debido a que la
estructurasintácticapropiade la expresiónconsecutivapuedeaprovecharse
parala superposiciónde un contenidofinal intencional.

En cuanto a los testimonios de esta estructura,consecutivade
contenidofinal, que se observanen el corpus, éstos son muy escasos:2
ejemplosen la EstoriadeEspañaII y 3 en la Gran Crónica.

§ 2. Expresionespróximasa la finalidad. Otroscontenidos

.

En este apartado vamos a señalar qué contenidos no finales,
aunque,aveces,próximosa esecontenidofinal intencional,puedenexpresar
las conjuncionesquehemosanalizadoen el primer apartado.Prescindimos
de las construccionesde que + subjuntivoy en que + subjuntivo,ya que se
documentanmuy ocasionalmentey no puededecirseque se consolidencomo
nexoconjuntivo (además,a veceses difícil deslindaren estoscasosel valor
de queconjuncióno pronombrerelativo), a diferenciade lo que sucedecon
a que,poralpara que y porque,que sí sefijan como elementosnexualesen
las relacionesfinales y en otras de contenidoscercanosal de la finalidad
intencional.Al mismo tiempo, vamosa reflejar en esteapartadoel uso de
dos conjuncionesante que + subjuntivo y hastaque + subjuntivo, porque,
por partir del valor básicode la ideade límite, seaproximana la noción de
objetivo que presentanlas construccionesfinales, aunqueno aparecenen
estructurasde contenidofinal intencional.En definitiva, estecapítuloatiende
a los usosde conjuncionescapacitadaspara marcarla finalidad intencional,
si bien pueden expresar otros contenidos, como los que analizamos
seguidamente:a que, pora/para que y porque y otras conjuncionesno
expresan la finalidad intencional pero, en origen, señalanun contenido
deicticoanexoal queexpresala conjunciónpora/paraque, que individualiza

la finalidaddentrodel campocausal.
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§ 2.1. A aue + subjuntivo477

§ 2.1.1.A que+ subjuntivo,comomarcade regencia.

Hemos documentadotres estructurasregidas introducidas por la
conjuncióna que y con unaforma verbal en modo subjuntivo,dependiendo
de los verboso locucionesverbalesayudara, y dar lugar a. En el primer
caso,nos encontramosanteun casode regenciaalejadadel contenidofinal.
El segundoejemplopuedeexplicarsea partir de los usosde lexíasverbales,
compuestaspor un verbo transitivo y un complementodirecto al que se
añade un complementoregido que acabapor entendersecomo término
regido del conjunto sintáctico formado por verbo y sustantivo, como
señalamosen el siguientepunto (§ 2.1.2.). A continuación,aportamoslos
trescasosde estructurasregidas:

“...masqueen le ayudara quesuhermanofresesuelto” (VIC. Cap. 97,

pág. 514, lín. 5-6)

e por non le dar lugar a que quedasea fazer segundque lo enbiaua
dezir” (GRAN. libro IV, cap. [CXXXIII], -17-)

“e le davalugar a que sepusiesea los peligros” (VZC. Cap. 29, pág.

255, lín. 12).

§ 2.1.2.Laslexíasverbales(verbo+ CD) + a + que + subjuntivo.

Hemos de prestaratención sobre los dos dítimos ejemplosdel
apartadoanterior, en los que aparecela locución verbal dar lugar, ya en
sentido figurado: en origen, reconocemosun verbo de donación y un

sustantivocuyo contenidoléxico es locativo. Aunque puedaentenderseesta
construccióncomo un elemento fijo y cohesionado,la estructurabásica

remite a la de las lexías, formadas por un verbo transitivo y un
complementodirecto del que depende,a su vez, otro complemento(a +

infinitivo/a + que + subjuntivo). Obsérvesecómo la idea del sustantivo

A. Meilán García (1991: 413, n. 20) destacala rarezade la construccióna que + subjuntivo en la

expresióndel contenidofinal. (Sfr. n. 448y n. 449.
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lugar478 -sustantivode ‘medio’- se pone de manifiesto al conmutar la
locuciónverbalpor unaforma verbal sintética,equivalentesemánticamente,
como, por ejemplo,permitir. Al mismo tiempo, percibimosla relación de
estevalor de la lexía verbaly el significado de las construccionestransitivas
de adecuaciónen el nivel oracional. Por otro lado, podemosaducir más
ejemplosen los que se daestaestructurasintáctica:

“E dieronlesplazode tres semanasa que lidiasen con los ynfantese con
su amo” (ABR. 125r.4-5, cap.145)

“demandaronlos morosde Sevilla plazoal rey de vn mesa quesacasen

lo suyo” (ABR. 147v. 1-2, cap.332)

“dize queposieron don Nunno e don FerrnandRoyz dia ~1ertoa que

lidiasen” (ABR. 13 lv. 1-2, cap.202)

No hemosde descuidar,en estoscontextos, la posibilidad de la
interpretaciónsintácticade que como un pronombre relativo. Aun así, si
entendemosque como una conjunción, el valor del complemento está
próximo a la idea de límite de la acciónverbalexpresadaen el término A.
Como sucedíaen el caso de las construccionesde destinación,en estas
expresiones de límite -noción acentuadapor el valor temporal del
antecedente-hablaremosde finalidad si en el términoA aparecenelementos

que indiquen la idea de intencionalidad.Así, ocurre, por ejemplo, cuando
apareceun verbode petición (demandar,en unade las oracionesanteriores),
destacadamenteintencional,o cuandosemanifiestanelementosvolitivos o de
mandato,con sujetosintencionales,comoel verboquerer en la construcción
que,seguidamente,presentamos:

“Dazasun certainnombred’expressionsconstruitesaveclugar comme “dar lugar”, “tener lugar de”, lugar

peut prendre une signification spatiale, temporelleou notionelle : Pierre Dupont (1990: 125). Esta

formacióndar lugar puederegircomplementospreposicionajesintroducidospor las preposicionesa, de, en o

pwa, todos documentados en el corpus. En este caso, se observa la particularidadde la presenciade

preposicióndelantede proposicionesintroducidaspor la conjunciónque paramarcardependenciacon respecto

a un sustantivoque era infrecuenteen la Edad Media. La consolidaciónde este tipo de lexías verbales

(fenómeno que podemos relacionar con las construccionesconsecutivas de adecuación,en estructuras

transitivas)puedeserotro factorquecontribuyaa la explicaciónde la utilización progresivade la preposición

como marcade dependenciadeelementosproposicionalesdel tipo que+ forma flexiva.
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“Et el Rey le dixo qid tacn>toq.cu>iero q’cue> fagadespor mi amor

qcue>dedesplazo de qcu>inzediasabsJnfantesde cariiocn> a qcue> uos emregue.cn>

esto” (EST. II, 239r. 27-31)

§ 2.1.3.Consecutivasde adecuación.

En la expresiónconsecutivade adecuaciónpodemosdistinguir dos
polos: el término A que presentaun elemento intensificador,implícito o
explícito,y el términoB que,propiamente,expresael nivel de adecuaciónal
que ha de acomodarseel término A y que está introducido, en esta
oportunidad,por a que + subjuntivo.En cuantoal orden,hemosde señalar
la constantesecuenciaciónde término A --- término B (introducido por a
que...).No son muchos los ejemplosde estaconstrucción-tan sólo dos-que
hemosdocumentadoen el corpus.

“...non le pudierontanaynaacorrera quelo librasende la muerte(VIC.

Cap.89, pág.460,Un. 3 1-32)
“mandóquesellegasensantoa ellos,a quereconos~Iesenquégentefiera”

(VIC. Cap. 89, pág. 439, Un. 10-11). Nótese la puntuación del editor, que pennite

interpretarun valorfinal intencional.

En el segundode los ejemplos,podemosapreciar la presenciade
un sujetointencional,el sujetodel verbo de mandato.Estopermitemantener
la ideade que la consecutivade adecuacióno desuficiencia(llegasentanto
-comopara- a que reconosgiesen)es un esquemasintácticoque haceposible
la superposiciónde la intencionalidaddel sujetodel términoA, a partir de la
que se expresael contenidofinal, en sentido estricto. Otra dificultad que
presentanestosejemplosresideen la adscripcióndel nivel sintácticoen el
que se da la adecuación.En estos dos ejemplos, interpretamosque la
relación es interproposicional,ya que el núcleoverbal del término A está
completoargumentalmente.

§ 2.2. Ante que + subiuntivo

.

El valor locativo-temporalde esta locución conjuntiva, derivado
de la preposiciónante, se encuentrapróximo a la idea espacialdel límite,
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queesunade las nocioneslocativasa partir de la que se derivala finalidad.
Asimismo, el valor del subjuntivo en esta construcción se asemeja,
formalmente,al de la proyecciónde la intencionalidadque apareceen las
finales. En todos los ejemplos documentadosincluidos en los textos que
hemos analizado, el carácter temporal de la locución conjuntiva es
claramentereconocible.No obstante,Ja proposición temporal expresael
momentopuntual quesirve de límite parael cumplimientode la proposición
principal. En estesentido,podríadecirseque la acciónse cumpledentrode
un espaciotemporal marcadopor la subordinaday, por lo tanto, es un
contenidoopuestoal de la finalidad479que persigueel límite comoobjetivo
de la acciónverbal. Siguiendocon esteplanteamiento,ante que + subjuntivo

podríarelacionarsecon unafinalidad negativa(=‘para que no...’): algo que
no se cumpleporquela acciónverbalconcluyecon anterioridadal momento
temporalprecisadopor la principal. Podría servir como ejemplo de este
contenidoel primerode los aportadosa continuación.

“Ond a mesterqcue>luego que lleguemosa carthagoayamosnuestro

conseiocomauemosde fazeranteq.cue>peornosauenga” (EST. 1, 31r. 31-34)

“E salieronde Valenqiaante que ]¿¿ese de día e ordenaronsus azes”

(ABR. 126v. 5-6, cap.159)

“E mandóaquellanoche quetoda la genteqenasene durmiesenun poco,

en maneraquedosorasantequeamane§iesefuesentodos armados (VIC. Cap. 89, pág.

443, un. 13-15)

§ 2.3. Hastaque+ subjuntivo

.

El valor local de la preposición hasta (=‘límite de una
dirección’)480estáen conexióncon la idea de límite del objetivo o de la

4’79 E. Darbord (1977: 86) entiendeque la construcciónante(s)que + subjuntivoes ‘final’. Sin embargo,

hemosde recordarque estelinguista partede unanoción extendidade la finalidad, basada,primordialmente,en

el carácter r~ direccionail. Cír. PrimeraPai-te: La expresiónlingtiístíca de la finalidad, § 2. El término de

‘finalidad: dosconcepciones,n. 45 y n. 46.

480 El valordehastaquees semejanteal de doneey dum en latín, que marcanel límite direccional,perono

puedenexpresarla intencionalidadpropia de la finalidad, tal y como entendemosen nuestro trabajoeste

concepto.Cii. La expresióndc la finalidaden latín. § 4.1 y § 4.2.
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intencionalidad,que expresala preposiciónpara/pora481. Sin embargo,la
idea de dirección orientadahacia un límite o el valor prospectivode la
finalidad,derivadode aquél,no estáen relación con el estatismoquemarca
la preposiciónhasta.Podemosdecirque la ideade límite de la finalidadestá
en el segundoformantede la preposiciónpara (a), y estanoción locativaes
la que compartecon ¡a preposiciónhas~t

Apartedel valor espacial,hemosde apuntarel contenidotemporal
queseñalala proposición,introducidapor la locución conjuntivahastaque,
con un núcleoverbalen modosubjuntivo.Todoslos ejemplosdocumentados
en nuestrocorpusexpresan,temporalmente,el límite de la acción,proceso,
etc.,manifestadosen la proposiciónprincipal, como se puedeapreciaren el
ejemplo:

“E el rey mandolostenerpresosfasta quekesenjuzgadospor corte”

(ABR. 78r. 8-9, cap.69)

Es relativamentefrecuenteuna expresiónen la que aparecela
negaciónen la proposiciónprincipal y la proposiciónsubordinadatemporal
es afirmativa. Esta expresión adquiere un matiz volitivo, próximo a la
intencionalidad-localizadoen el término A-, si bien mantienecon claridad
el valor de límite temporal de la acción expresadaen la proposición

principal:

“e non separtiesendel fastaquebeseapoderadoen su regno” (ABR.

13 ir. 2-4,cap. 199)

481 E. ljarbord (1977: 93) síconsidera‘final’ estaconstrucción,cfr. n. 479. TambiénCarmenGalán (1992a:

144-145)y (1993: 6&67) mantieneque hastaque-4- subjuntivo puedeadquirirvaloresdefinalidad. A. Narbona

(1990: 46) apuntaun ejemplo con hastaque + subjuntivo, relacionadocon las construccionesfinales, pero

mantiene:“No creemosquequepahacerunacaracterizaciónidéntica”. MenéndezPidal (1944: 395, § 195) no

aduceningúnejemplodefas¡aque final. E. MéndezGarcíade Paredes(1995:132-134)señaladistintosvalores

no temporalesde hasta que, pero no advierte ningún ejemplo de contenido final. Nosotros, en cambio,

mantenemosque la preposiciónhasta aporta un valor de límite temporal o espacial que la aproxima,

cronológicamente,a la culminacióndel objetivofinal, perono encontramosejemplosque permitanjustificar

suadscripcióndentrode la nóminade nexosqueintroducenconstruccionesfinales.
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§ 2.4. Pora/varaque+ subjuntivo

.

§ 2.4.1.Complementosregidos.

§ 2.4.1.1.Verbos.

Recogemos,dentro de las construccionesregidas por verbos,el
ejemplo de una lexía verbal o forma descompuesta(dar lugar para que +

subjuntivo), variante de las configuracionesdar lugar a + infinitivo
(Capítulosegundo:§ 2.1.5.) o dar lugar que + subjuntivo(Capítulo cuarto:
§ 2.2.1.1.), cuyo origenpartede la relación de adecuaciónbajo un esquema
estructuraltransitivo.

“De comola rreynadoñaBeatrizvino a hablar con el rreyde Castilla, que

le diesselugar rara aue fablasealgunaavenenciaentre el y el rrey de Portogal” (GRAN.
Libro VI, cap.CCV, -(1)-).

§ 2.4.1.2.Sustantivos.

Presentamosdos ejemplos en los que un sustantivo rige un

complementointroducidopor la conjunciónpora/paraque + subjuntivo.
“ca ellos tenianquela guardanon les era menesterpara al sinonpara que

nondexasensalir orneningunodelcastillo” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXIX], -17-)

“E el señorrey davaliQenQia al sobredichocondepara queseviniesea su

casa”(VIC. Cap.97, pág. 536, Un. 23-24)

En el primero de los ejemplos,el sustantivomenesterexige dos
complementos.Esta secuenciaargumental se ajusta a la estructura de
adecuación,en la que el sujetogramatical correspondeal término A y el
complementoargumentalpara que + subjuntivo se identifica, como es

habitual, conel término B. Estarelación de adecuaciónse da, por tanto, en
el nivel léxico argumental,por parte de complementosexigidos por el
sustantivo. No podemoshablar de contenido final, ya que no se aprecia
ningunaintencionalidad.

El segundoejemplo puede respondera distintas configuraciones

estructurales. Un análisis sintáctico supondría que el complemento

323



proposicionalparaque + subjuntivoesun término de destinación,dentro de
la estructurade donación.Otro análisisatenderíaal nivel de fijación léxica
entreel verbo y el sustantivo: una lexía verbal o ‘forma descompuesta’.
Conformea esteanálisis,el sustantivoseríael medio parala consecucióndel
objetivo. Por último, podemosinterpretarestaconstrucciónproposicional
como un complemento de especificación del sustantivo licencia, que
designaríael campode aplicacióndel sustantivo.

§ 2.4.2. Estructurasde adecuación482.

Hemosdocumentadocuatroejemplosde estructurasde adecuación
con un término B, encabezadopor la conjunción para que. Todos los
ejemplosrespondena la construccióntransitiva,cuyosnúcleosverbalesson:
dar, levar y tener. Entre las expresionesde adecuación,de suficienciao
insuficiencia,destacanaquellasen que se advierte el empleode sustantivos
que aportan,en el contexto en que aparecen,la idea de medio, como por
ejemplo,sonpodero tiempo.En algunasconstrucciones,podemosentender

queel verboy el sustantivoal querige formanuna lexía verbal:

“e porque le dierapoderparaquepudiessetomarderechoa vengangade

quienfizeramorirasupadre...” (GRAN. Libro Vil, cap. CCXXXIII, -(3)-)
“Y ellos le pideronpor mercedque les diesetienpo cara que pudiesen

acordarsobreestarrazon” (GRAN. Libro VII, cap.CCXVIII, -(1])-).

En estaúltima expresión,se observala relación de adecuaciónde

suficienciacon el verbo de donacióny con un término de adecuaciónque
muestrala suficienciadel sustantivotiempo. Nóteseque podría admitir la
interpolación de un adjetivo adjunto -por ejemplo, suficiente- a este
sustantivo que subrayara,a partir de su contenido léxico, ese valor
estructuralde suficiencia.La intencionalidadque seobservapor medio del
sujeto de petición en esta oración permitiría entenderque, sobre una
estructuraconsecutivade adecuación,puedemanifestarseun contenidode

finalidad.

482 c~ Galán (1992 156) maneja el término de ‘consecutivasde intensidad, a propósito dc ejemplos

semejantesa los que presentamos.
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La relación de adecuaciónde insuficiencia se pone de relieve,
generalmente,por mediodel uso de la negación:

“e quesi allí quedasenotro dia quenon ternianviandapara quepudiesen

de alli salir” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXXIXI, -10-)

Además, apuntamos un ejemplo en el que se coordinan la

construcciónflexiva y la no flexíva:

“e porqueel nc levauaviandasparabasre~serla villa nin paraquecomiese

la hueste”(GRAN., Libro X, cap.CCCXII, -34-)

§ 2.4.3.La expresiónde la adecuación,el contrastey la condición.

Tan sólo hemosconstatadola presenciade dos expresionescuya
relación entendamosque se estableceen el nivel interproposicional.En la
primera de ellas se puede apreciar un contenido condicional o de
adecuación:

‘Y .tanmucholo amaque no puedeun erasin él estarasu voluntad,para

queella seacontenta”(VIC. Cap.34, pág. 262, Un. 6-7)

En el segundo ejemplo se observa, más bien, el valor de
adecuacióno de contraste,aunquepueda,también, interpretarseque se trata

de una relación en el nivel oracional,como una adecuaciónque sc ajusta a

unaestructurasintácticaatributiva.

“...casoncristianoscatólicos,e non soncontrariosa la feede Jesucristo,

paraquedel todo los dehadesdestrwvr” (VIC. Cap. 89, pág. 449, lín. 6-8). La adecuación

de insuficienciasefijadapor mediode la relacióncon la estructurainmediatamenteanterior.

El contrastese daríasi establecemosunavinculaciónconla primeraestructura.
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§ 2.4.4. Valortemporalcontinuativoo de sucesión483

No hay ejemplos que, con claridad, puedanadscribirsea esta
expresiónen la que, diluido el valor de intencionalidad,el término B,
pospuesto,sefiala la continuidad,de manera semejantea como la puede
manifestarunaconjunción copulativa. No obstante,estevalor temporaldc
sucesiónpuedederivarsedirectamentede la idea direccional,sin necesidad
de partir de unaestructurafinal previaque, liberadade su intencionalidad,
dé lugar a estaconstruccióntemporalcontinuativa.

..sv auia algunoque quisieseponerel cuerpoen aventurapor fazer a

Dios serui§io e dar honrra a su estado,cara quefuessecor frontero en la villa de Tar¿fa

”

(GRAN. Libro X, cap. CCLXXXIX, -(5)-). La ausenciade notasintencionalespermite la

inteipretacióncontinuativadeesteejemplo.

§ 2.5. La conjunciónporque

.

§ 2.5.1.Porque+ indicativo.

Esta conjunción puedeintroducir estructurasproposicionalescon
un núcleoverbal en modo subjuntivo o en modo indicativo. Si estaforma
verbalestáen modoindicativo, el valorde la relación interproposicionales,
en la mayorparte de los casos,causal,como se aprecia en los siguientes
ejemplos:

“E fazíanlomuchahonraporquetan bien avíanpeleado” (VIC. Proemio,

pág. 169, lín. 20).La anterioridadde la proposiciónintroducidaporla conjunciónfrente al

otro términoproposicionalesunacaracterísticaquedistinguecausaobjetivay la causafinal.

483 Como apreciaA. Narbona (1989b: 144): “Para que no podía escaparde tal proceso (su progresivo

desgasteexpresivo),por lo que no puedesorprenderque la intencionalidady demásrasgosque encierra el

propósitose diluyan con frecuenciaen el usoy sólopermanezcaun vago sentidode consecuencia,de meca

sucesióncronológica,de comparacióno de contraste’ Es interesantedestacarque en el corpuscomprobamos

la progresivaconsolidaciónde la forma para que y, al mismo tiempo, asistimos a sus posibilidades

expresivas,productode su capacidadparadesvincularsede la puraexpresiónde la finalidad.
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“Mas la dexodespuesporquesospechodella” (EST. II, 47r. 29-30).En

esteejemplola relacióntemporalesde simultaneidad.

En otras relaciones interproposicionales, que incluyen una
proposiciónintroducidapor unaconjunciónen modoindicativo, se establece
unarelaciónno causal,sino consecutiva,si bien estasconstruccionessonmás
inusuales:

“E llego atontoel fechodel ede ponpeyoporq<ue> si ellosuoluiessen

q<ue>ouieraa seerdestroydaRoma” (EST. 1, 41r. 21). La proposiciónintroducidapor la

conjunciónporque,en estecaso,tienecomotérminounaestructuracondicional.

“y de dezirsuspalabrastangrandesporq<ue>ouo a responderGongalo

gon9alez” (EST. II, 84r. 61-63). En estas constmccíonesse aprecia un elemento

intensificador (tan/tanto) que se incluye en el primer término de la relación

interproposicional.Además, frente a la expresión causal, el elemento B (el término

introducidoporla conjunción)esposterioral términoA.

§ 2.5.2. Porque+ subjuntivo484

Es el modo subjuntivo la marca gramatical que determina,con
mayorclaridad, la expresióndel fin. Sin embargo,a pesarde la presencia
del modo subjuntivo, no todas las construccionesen las que interviene la
proposición porque + subjuntivo aportan contenidos finales. En este
apartado,mostraremosotros contenidosgramaticales-en mayor o menor
medida-alejadosdel contenidofinal, que puedenexpresarsepor medio de
estaconstrucción.

§ 2.5.2.1.El contenidocausal.

La expresión de la causa, sin posibilidad de confundir este
contenidocon la causafinal o la finalidad, puedeformalmentemanifestarse
por el uso de la conjunciónporque + subjuntivo. El rasgo sintáctico más

~ (7. Galán (1993: 56) no aportaningún ‘alor deporque+ subjuntivodesplazadodel valor final.
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frecuenteque da lugar a un contenido causalasociadoa estaconstrucción,
quegeneralmenteintroduceexpresionesfinales,esel ámbitode negación485.

“Esto no porquefuesseGalenomal caualleromasporel mal conseioque

ouo” (EST. 1, 108v. 50)
“E no sedevemaravillar ningunoporqueyo diga tanto destecavallero”

(VIC. Cap. 29, pág.254, Un. 1-2)

De maneramucho másaisladase recogenalgunosejemplosen los
que la proposiciónporque + subjuntivo expresaun contenido causal, al
margen del influjo del ámbito de la negación. Se caracterizapor la
anteposicióny por mostrarunaanterioridadtemporalcon respectoa la otra
proposición,de maneraque no puededarseel conflicto entre la causay el
fin.

“Masporque las bocasde lo malos ... mintiessendestodios que libro a

Susana... mostro libre daquellamentira ... a la Noble Reyna...” (EST. 11, 313r. 67-68).

Ésteesun contextosintácticoen el que aparecela construccióncorno + subjuntivo,con un

valor causal(cfr. Capítulocuarto: § 2.1.3.).

§ 2.5.2.2.Complementosregidos.

§ 2.5.2.2.1.Verbos.

De otro lado, hay otras estructuras verbales, dependientesde
núcleoscomo ayudar, esperar o valer en las que se incluye un término
proposicional(porque+ subjuntivo).

“E ayudarlienen quequierquemandasseporqueseuengassequandotan

a cora~onlo auie” (EST. II, 73r.22-24)

485 Cfr. A. Narbona (199. 58-59). Aparte de estamarcasemántica,señalael influjo de la modalidad

interrogativay la presenciade un subjuntivoque permita la expresiónde una causa no real. V. Bejarano

(1984: 95, n. 15) advieneestefenómenoen latfn en el casode las conjuncionesquia y quoniam: “dicho modo

por tr-atarsede la que algúngramáticollama ‘causanegativa’.Gr., también,C. Galán (1995: 14’7, n. 33) y

N. Mendizábal(1995: 128).
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..e que esperasedos añoscunplidos,porquePeroNiño oviesetienpo

de librar su fazienda”(VIC. Cap.86, pág.422, lín. 27)

“...masualdraq.cue>nosuayamospcot>ael Rey Don aífon.cso>et que

por q’cue>fagay aq.cue>.llaJusticiaqcue>sedeuefazer...” (EST. II, 232v. 49-54)

Hay ejemplos de estructurasde adecuaciónque dependen,en
conjunto, de lexías verbales,como ser bien o tener bien. En este sentido,
podríamos considerarque esta adecuaciónse componede dos términos
relacionadosentresí, pero regidospor el núcleoverbal:

.quetuviesseporbiende le enhiar su flota paraen su ayuda,por que

estuviessenen la guardadel estrechode la marentretanto que el rrey fazia labrarsuflota”

(GRAN. Libro IX, cap.CCLXXXIII, -5-)
..queserabienqueentilasentodos por viandas,porquepor la mengua

destono dexasenla~ercanin seviesenen peligro” (GRAN. Libro IV, cap. [CXL], -3-). En

los dos ejemplos se aprecia cómo la estructurapreposicionalde + infinitivo o que +

subjuntivoes el primertérminode adecuacióny la construcciónporque + subjuntivo es el

segundotérmino. Estarelaciónbinaria,en su conjunto,dependedel núcleoverbal.

Esta relación de adecuacióntambiénse observaen otros casosen
los que hay una motivación significativa que sostieneesa idea. El valor
semánticode un elementosirve paraestablecer,a modode eje,unaconexión
entrelos dos términosque establecenla adecuación.Podemosanalizareste
tipo de estructuracomo dostérminosexigidospor el verboconvenir: unode
ellos desempeñasintácticamentela funciónde sujetogramatical.

“Dize el avtorqueestoconvinoseranside necesidad,por que el mundo

fuessetodopoblado”(VIC. Proemio,pág. 166, lín. 22-23)

Algunos núcleos verbales exigen una proposición que +

subjuntivo. Sin embargo,esosmismos núcleos (ganar, guardar, merecer)
puedentener, como complementosregidos,construccionespreposicionales
encabezadaspor la preposiciónpor y, también, estructurasproposicionales
introducidaspor la conjunciónporque+ subjuntivo.

“Et gano porecn>dedel Apostoligo e de su cortepor q’zue> aquellas

yentestantasle llegassecn>alIi por que (EST. II, 297r.49-56)

329



“Par dios tio numqcu>anos yo meres=sipor que nos ta~cn> gcn.and

colpemediessedescomoeste” (EST. II, 84v. 15-17)

* 2.5.2.2.2. Sustantivos.

El sustantivo mester rige también estructurasproposicionales
introducidaspor la conjunciónporque + subjuntivo. Las construcciones
sintácticasen las que se incluye estesustantivodependendel verbo haber o
ser. No entendemosque se trate de unaconstrucciónfinal intencional,más
bien es unaestructurade adecuación-que seencuadraen el nivel léxico de
las exigenciasargumentalesdel sustantivo-,en que la proposiciónporque +

subjuntivoesel términode la adecuación.

“Ondea mesterq<ue> tomemosalgun conseiopor que nos uenguemos

delIos” (EST. II, 56r. 73-75).Cabeotra interpretaciónconformea la cual la construcción

porque+ subjuntivodependeríadel sustantivoconseio.

“canon aulenguisadolo queeramesterporquecontraellosseparassen”

(EST. II, 276v. 5-7)

§ 2.5.2.3.Consecutivas,no finales.

No hemos de pensar que la aparición del modo subjuntivo
obedezca,siempre,a la intenciónproyectadadesdeel término A. Hablamos
de consecutivas-finales,solamente,si el modo subjuntivo respondea la
voluntadproyectadadel sujetointencionalque semanifiestaen el términoA.
De otro lado,encontramosconsecutivasen modo subjuntivodesligadasde la
idea intencionalqueha de caracterizar,necesariamente,una expresiónfinal.
En los ejemplosque aducimosseguidamente,se observacómo el subjuntivo
no responde a esa prospeccióndel sujeto intencional orientada a la
consecuciónde un objetivo.

“Pero mandolesquemetiessenmientesque aq.cue>lauernos ascondiese

por que lo el non pudiessenauer” (EST. 1, 23v. 55-57). A pesarde la presenciade

expresionesintencionales(verbode mandato),esa intención no sobrepasael ámbito de la
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primeraproposición.La intenciónes,másbien,la contrariade lo manifestadopor el término

E.

“Mas porqcue> el iuyzio de dios uiene a aq~cue>llosqcue> fazen las

nemigaspor q<ue> sufran la pena de la uenganza” (EST. 1, 189v. 8487). El modo

subjuntivoesla consecuenciaproyectadaen el futuro.

Hemos de aducir, para apoyar la validez de lo presentado,la
existenciade ejemploscoordinadoscon otrasconstrucciones,menosconfusas
por su vinculación formal, más relacionadas indiscutiblementecon el
contenidopuramenteconsecutivo.

“...non los denenfazerde razonesnin porpalabrastan ssotilesque los

quelas oyerennon los entiendano por que tomendubda en lo que oyen” (ABR., 23r. 11-

13).

§ 2.5.2.4.Estructurasconsecutivasde adecuación.

Estasconstruccionesse caracterizanpor presentaruna relación de
adecuación-suficienciao insuficiencia-entredostérminosdentrodel ámbito
oracional.A veces,esdifícil señalarsi el límite oracionalse ha rebasado-y,
en ese caso, la relación sintáctica se incluye en el ámbito es
interproposicional-o si, por otro lado, la intencionalidad permite la
consideración de estas construcciones como expresiones de finalidad.
Distinguimosdostipos de estructuras:transitivasy atributivas.

En lo que refierea las construccionestransitivas,hemosde señalar
el predominiode los verbos de posesióntener y haber -despojadospor su
significadoen el contexto,del valor intencional- y, en menor medida,del
verbode donacióndar.

“Mas ferrand roy~ non tenteestonQesta<zn> manitopoder de caualleros
porqcue>seatreuiesseafazerlo” (EST. II, 282v. 58-61).Estructurade insuficiencia.

“ca muchasRazonesa ya porqcue>mepesardeua”(EST. 11, 234v. 10-

14). Estructurade suficiencia.

La construcciónde adecuaciónno se oponea la presenciade algún
elementointencionalque permita la interpretaciónfinal de estasestructuras,

comose aprecíaen:
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“Et que me des seso e esfuer~opor que yo pueda uenceral moro

Alman9ore a todosupoder” (EST. 11, 59r.61-64)

“Et otrossi quiero que de oro e plata leuedestanto por que me fagades

cantar mill missas en santamaria de Burgos” (EST. 11, 169v. 14-18). Los elementos
intencionales-el subjuntivo,en el primerejemplo,y el verbovolitivo querer,en el segundo-

sesuperponena la estructurade suficiencia, lo quepermiteel análisisde estasestructuras

consecutivasde adecuacióncomoconstruccionesde contenidofinal.

De otro lado, estasconstruccionespuedenservir para explicar el
origen de lexíasverbalesen las que un sustantivose une al verbo -es muy
frecuenteel verbodar- y constituyenunaunidadverbal.

e que ellos dañen lugar e manerapor que las sus gentessubiesenen

aquellatorreque ellosteniane fuesenapoderadosdella” (GRAN. Libro IX, cap. CCLXXI,

-5-)

...ca de otra guisa non queria ella dar ocasion por que oviese

departimientoen la tierra porlolleuarmasala vna parteque la otra” (GRAN. Libro 1, cap.

XXV, -18-)

En estasconstruccionesse observacómo se lexicaliza la idea de
medio -que indica la suficienciao insuficienciadel segundotérmino- y se
incorporaal verboque,a su vez, se desprendedel significado originario de
donaciónparaaproximarseal contenidoléxico de verboscomo ‘permitir’ o
posibilitar’, cercanoal valor de medio y de adecuaciónque expresanestas
construcciones.

Las construccionesatributivasde adecuaciónson menosfrecuentes
(tan sólo tres ejemplos)con el nexo porque, con respectoa las estructuras
transitivas(18 casos).Los tresejemplosrespondena la estructuraatributiva
construidaa partir del verboser.

.q<ue>non cuedo en al si non como podrie ser rico a de maspor

qcue>pudiessepasarde riq<ue>zas...”(EST. 11, 5v. 71). El elementointensificadoresel

adverbiode cantidad(mas)queapareceprecediendoal nexo.

.nicn> eracn> los Jnfa.cn>tesde tal lugar por q<ue> mal fecho

fiziessen” (EST. 11, 23 ir. 4-6)
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“...en guisa que las ovo a dar a don PeroNulíez de Guzmanque las

tuviesefastaqueel rreyfuesede edadporquelas entregasedespuesal rrey” (EST. 11, 23 ir.
4-6)

También hemos recogido un ejemplo de construcción
semiatributiva: un verbo direccional intransitivo que presenta un
complementopredicativo,que permite establecerla idea de adecuacióna
partir de esaatribución.

“ca no venimosaqul tantos ni assi guisadospor que nuestro derecho

pudiessemosbien mostrar” (EST. 1, 30v. 98). En esteejemplo,observamosclaramentela

ideade adecuación.

En todos los casos, se trate de una estructura transitiva o
atributiva, nos encontramosante la constanteposposicióndel término de
adecuación,circunstanciaquees una pruebaque demuestrala dependencia
de esteelementocon respectoa su núcleo -término intensificador-, seaun
complementoargumentalde un verbo transitivoo un atributo.

§ 2.5.2.5.La adecuación,el contrastey la condición.

Estostrescontenidosson resultadode la implicación entrelos dos
términos proposicionales que integran una estructura bipolar
interpredicativa.Las construccionesque formalmente se caracterizanpor
recubrir contenidos finales intencionales no pueden expresar estos

contenidos si no hay algún elemento lingilístico que sostenga esa

interpretación intencional. En las construccionesque hemos denominado
consecutivasde adecuación,en susdos variedadessintácticasfundamentales
-atribución y transitividad-, se estableceuna relación muy directa con un
elemento nominal, sea éste complemento directo o atributo. En este
apartado,en cambio, señalamosla adecuaciónque se estableceentre dos

elementosproposicionales.
Asimismo, estarelación básica de adecuación,desprovistade la

idea de intencionalidad, puede pasar a designar tipos de contenidos
diferentes en función del significado que se establezcaa partir de la
interpredicaciónde
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los dostérminos.De estemodo, es fácil entenderel valor de condición que
puedereconocerse,partiendodela contraposiciónentreestasdos unidades:

“...e quétal deveserel cavalleroporquecon verdadmerescaserllamado

cavallero”(VIC. Cap.8, pág.203, lín. 24-25). La condiciónsemanifiestaen el términoA,

el segundotérminode la adecuaciónsuponeel resultadode la condición.

Por último, el valor de contrastetambién puedederivarsede esta
relación primaria de adecuación.En este caso, se trata de una falsa
adecuacióno de unainadecuaciónentreun términoy otro:

“Conjuro te Paulo por aq.cueAdios qcue> te fizo qcue> digas agora

uerdad,sitefiz yo algunmal o tedemandecosaq.cue>fuesseto dannoporque tupensasses

tangrandnemigacontrami” (EST.1,181v.58-60)

“¿O porventuratenedesque no vos amotanto como devo,por queansi

vos encubradesde mí?” (VIC. Cap. 57, pág. 57, pág. 332, un. 17-18). En estas

expresioneses común el enfrentamientode las dos unidades,que provocael contrasteo la

oposición.Esfrecuenteencontrarlas expresionesde contrasteen el texto dialogado.Nótese

cómola proyecciónde los contenidosfinalesintencionalesno estápresenteen estecaso.
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Capítulo cuarto: conectaressimples.

Incluimosen estecapítulolos conectorescomo~6 y que, debido a
que en su formación no interviene, como sucede en las locuciones
conjuntivaso conjuncionescitadasanteriormente,ningunapreposición.Los
dos conectoresintroducen construccionesproposicionalescon un núcleo
verbal flexivo en modo subjuntivo que puedenexpresar,entre otros, un
contenidofinal intencional.

§ 1. La expresiónde la finalidadintencional

.

§ 1.1. Como+ subjuntivo

.

En este elementode relación, reconocemosla existencia de un
contenido modal básico. Distinguiremos en este apartado dos usos
morfológicos, atendiendo a la clase de palabra: cómo -adverbio
interrogativo-y como -conjunciónde caráctermodal487-. En estecapítulo
no daremos cuenta del adverbio relativo como, también con un valor
significativo modal, que analizaremos detenidamente, dentro de las
construccionesde relativo que aportanun contenido final {cfr. Capítulo

octavo: § 1.).

§ 1.1.1. Cómo (adverbiointerrogativo).

El adverbio cómo introduce proposiciones sustantivas
interrogativasindirectasque dependende verbosprincipalesde dos tipos:

verbos‘modales’ y verbosde lenguao entendimiento.

~ Laforma cuernoaparece,con los mismosvaloresquecornoen las obrasmásantiguas: Es/oria& E~xiña

1v Cantardemio Cid. Cfr. DCECH (1980). Nosotrosasociamoslas dos formas, como hemoshechoen el

casodemra’~ra.

“Otro casode ambigtiedad[conjuncióncompletiva/adverbio inlerrogativo/, a veces,insalvable,es el de la

proposiciónintroducidapor cómmo(y sus variantes).Ya en latín, durantelos siglos V y VI. quomoi’do) sc

empiezaa utilizar para introducir la subordinadacompletiva, en una construcciónque sustituye a la de

¡níirnt¡xo: J. L. Girón (1988: 120-121). Cfr., también,R. Cano (1995: 24). .1. Herman (1963: 119),

asimismo,presentala indeterminaciónde quomodoen latín.
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Los que denominamosverbos ‘modales’, de ‘disposición’ o de
preparación’secaracterizanpor su cargade imperfectividad,necesitadosde
un complementoargumental,y por su orientaciónprospectiva:acuciar (dos

ejemplos), aderezar (un ejemplo), asacar (un ejemplo), buscar (tres
ejemplos), catar (cinco ejemplos), (a)guisar (más de treinta ejemplos, a
vecesdelantedel adverbio cómo aparecela preposiciónen), trabajar (un
ejemplo)488.Como podemosapreciar,el verbo de uso más extendidocon

estaestructuraes <a)guisar; no obstante,hemosde advertir que su empleo
disminuyea lo largo del corpus,en la Gran Crónica sólo se recogentres

ejemplosy ya ningunoenEl Victorial.
Muchas de estas construccionesson equivalentes,en cuanto al

contenido, a otras expresionesnominales que presentan un sustantivo,
complementoargumentaldel verbo,como antecedente-por lo general,con
un valormodal- y un adverbiorelativo como.La ideade medio o manerade
queseproduzcala acciónverbalestámarcadapor el adverbiointerrogativo
y la prospeccióndel verbo,en cuantoa su significado,apoyaesainclinación
haciala consecuciónde un objetivo.Por lo tanto,en el casode que aparezca

un sujeto intencional, estas estructuras se analizan como complementos
regidos con un contenido final. Es de notar la proximidad que estas
construccionescon verbos modalesmuestrancon los de intento o los de
esfuerzo,de ahí queno seaextrañala aparición,en este listado, del verbo

trabajar.

“buscaroncómolo matasen”(VIC. Cap.64, pág.354,lín. 20)
“cato como ouiese algunos amigos que le ayudasenen su guerra

(GRAN. Libro V, cap. [CCXCIX], -67-)

“...e qcue>ella guisariecuerno la entrassepor fuerQa e la destruyese”

(EST. 1, 149r. 69-71)

Sin embargo, no podemos interpretar los complementos
proposicionales encabezados por cómo -adverbio interrogativo-,

dependientesde un verbo de lenguao entendimiento,como complementos
regidosde contenidofinal.

~ R. Cano (1995: 23) señalala relación entreel uso de verbosde intención o de proyectoque rigen

estructurasproposicionalesintroducidaspor el adverbio interrogativocómo y una forma verbal en modo

subjunti’o, “con clarovalor de finalidad’.
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Por otro lado, tambiénpuedeintroducir el adverbiointerrogativo
cómo proposiciones sustantivasinterrogativas regidas por sustantivosde
lengua,de mandatoo de entendimiento:acuerdo,consejo,hablas,mandarlo,
pleito, recado.... Los sustantivos de mandato de asocian con la idea
intencional. La regenciapuede establecersepor la mera adjunción de la
proposicióninterrogativaindirectaal sustantivo,queesla forma de relación
sintáctica -de dependencianominal de estructurasproposicionalescon
formas verbales flexivas como núcleo- más habitual en los textos que
manejamos,o por medio de las preposicionesde o en, esta última
preposiciónmenosfrecuentecon estafunción.

“ouieronsoconseiocomalpudiessenqcttue>brantar”(EST. 1,8v. 11)
“E ouieronso conselode cuemoouiessenayuda qui los deffendiesse”

(EST. 1, 9r. 33-34)

Por último, señalamosla regenciade la construccióncomo +

subjuntivo por parte del participio guisado que puedeser interpretado,al

igual que sucedeen el casodel verbo guisar, como un complementofinal
regido.

“touolo guisadodantescomo lo pudiessefazer” (EST. II, 13 1v. 5-6).

Las construccionespredicativascuyo eje esel verbo tenerpuedenfuncionarcomo primer

términode construccionesfinalesinterproposicionales.

§ 1.1.2. Como,conjunción489

§ 1.1.2.1.El complementoregidode contenidofinal.

Esteusode la conjuncióncomoes comparableal de la conjunción

489 “La conjonetioncorno peut aussi étreemployéeavec la valeurde que: Pinedo, Libro de Christes: ¿km

orden corno lloviese” en Pierre Dupont (1990: 27). Cfr., también,R. Cano (1995: 29). C. Galán (1993) no

prestaatenciónal usode corno (conjunción> en un contenidofinal. M. Mosteiro (1996: 526-527) indica el

USo de conjunción enunciativade como. Este valor de corno podemosderivarlo del usode quomodo, en el

latín tardío,quecompetíacomo elementointroductorde completivasde ‘xer~s dicendi’, cfr. SegundaParte:

La expresiónde la finalidad enlatín: § 4.4.
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universalque490,si bien como no prescindede su valor modal. Introduce
proposicionesenunciativasdependiendode verbosde mandato,como decir,
mandar,ordenar...

“E luego enuiarondezir por tod el regno cuerno sopiessenq.cue> los

romanoseracn>passadospordestroyrtoda affrica” (EST. 1, 3]r. 85-87).Son muchoslos

ejemplosdela varianteestructuralenviardecirque + subjuntivo.

“e hordenoluego comofuesea la frontera a la guerra de los moros”

(GRAN. Libro II, cap.LXII, -6-)

A veces, la coordinación de estas estructuras con otras
introducidas por que permite poner de manifiesto, tal vez, este uso
enunciativo.

“e mandocomoestuviesenhordenadamente a los altarese mandoque

estuviesenacadaaltar do aoviesenavelar” (GRAN. Libro III, cap.CXXII, -144/145-)

“Et dixo les como fuessena do.cn> Alffonsso Rey de Leon e que

guisassencon elporsusbuenaspalabras”(EST. II, 289v. 36-38)

§ 1.1.2.2.La relación interproposicional.

La conjuncióncomo es una marca sintácticaque puedeutilizarse
parafijar un contenidofinal en el nivel interproposional491.Son veintiuno

~ “<como) anunciaunaproposiciónsubordinadareemplazandoá que”: DCR (1994). H. Keniston (1937:

677) sostiene:“Ihe useof comoasanannunciativeis commonin the proseof the sixteenth,particularly in

the first hall of the century”. M~ JoséRodríguezEspiñeira(1996) señalaquees un fenómenoque se aprecia

enel españolmedievaly en el españolclásicoy que se mantieneen nuestrosdías.Tal vez, la pérdidadel valor

funcionalde cómo en sucláusulafavorecela equivalenciaentrelos dosnexos,a pesarde que el nexo modal

conservasucargadeictica.Cír., también,.1. L. Girón (1988: 121) y R. Cano (1995: 27 y 29).

491 Es unamarcagramaticalinusual para la expresiónde la finalidad, segúnE. Rudolph (1973: 28-29); J.

Herman(1963:168);A. Narbona(1990: 54, n. 13); serafinaGarcía(1990: 185-189); M. Mosteiro (1995:

533-534). MenéndezPidal (1944: 397, § 197, 2.) aseguraque en El cid “se halla cornmo, rara vez”. M~

FátimaCarrera(1989) recogeen la obrade Berceo 11 ejemplos de corno final, de un total de 531 casosde

construccionesque la autorahainterpretadocomofinales. R. Cano (1995: 95) consideraque el usode corno

en contextossintacticosFinalesseentiendeapartir desu valor modal. Susdocumcntacionesen la Edad Media
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los casosde comocon esevalor. En la Estoria de EspañaII es donde se
encuentranmás usos de como conector final interproposicional (once
ejemplos): en la última obra, desdeun punto de vista cronológico, El
Victorial, ya no apareceningún caso.Siemprese documentala posposición
del términoE, introducidopor como. En cuantoa la referencialidadde los
sujetos,ocho ejemplos son coindizacionesdel sujeto agentedel término A
con el del término B (i-i); trece son los casosde desdoblamientodel índice
del sujeto(i-j). Hay determinadoscontextossintácticosen los quese pone de
manifiestola distinción entreel sujetoagentey el sujetointencional:

enuio .. .quel enuiassenacorro cuemopudissecobrar pora dar lid a

h.cer’culesel grand” (EST. 1,137v.5). La intencionalidadse centraen el verbo direccional

transitivode mandato(enulo), la agentividad-medioparael logro del objetivo- en la forma

verbal (enuiassen),el sujeto de la subordinadaes correferencialdel sujeto de mandato

intencional.

“e damesesoe entendimientocorno lo puedafazerde manerapor que tu

te tengaspor servido de mi” (EST. II, Sir. 63). El uso del imperativoesuna marca de

intencionalidad.El productordel mensajees el sujeto intencional y es correferencial del

sujetodel términoB.

“...qcue>l enbiasseayudade caualker>osen co<m>mopudiesseyr e

co<m>pliraqcue>llo” (EST. II, 212v. 13-14).El contextode mandato(sujetointencional)

seapreciaen la construcciónque + subjuntivo.

son “más o menos ocasionales”,“se hace más frecuente en la lengua del Siglo de Oro, para después

desaparecercasi por completo’. Antonia M’ Vázquez(1992) no recogeningún ejemplode como con valor

final en el Corhot-ho. En el Esbozo(19’73: 548, § 3.22.1.), se incluye bajo la nómina de las locuciones

conjuntivascapacesde señalarel fin en los textosclásicos,aunquehay “casosdudososdel uso de como entre

final y modal’; cfr., también, 5. Gili Gaya (1993: 295). A. Moreno Ayora (1991: 12) indica que la

conjunción corno no se utiliza en el españolactual con valor de finalidad. Hemos de hacer notar el

paralelismoentre la conjunciónlatina ur y la conjuncióncomo, las dosson,en origen, adverbiosrelativos,de

caráctermodal.Cfr. SegundaParte: La expresióndela finalidad en latín § 3.2.1. Porotro lado, los adverbios

modalesqwnnodo y quahter desempeñabanen latín el mismo papel sintáctico que como en castellano

antiguo.§ 4.4. Esteparalelismose muestraen DCR(1994): “es tambiénlatinismo olvidado cuandosignifica

designioó intento: I)e modoque”. Tamb¡énseñalala excepeionaiidadde la construcción,para el francésy el

occitanoantiguos,FredeJensen(1974: 81) ~ (1994:328).
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En cuantoa la estructuraverbaldel términoA, podemosseñalarla
presenciade expresionesde mandatoo estructurastransitivasdireccionales
(enviar o mandar).

“enuio ... quel enuiassenacorro cuernopudissecobrarpora dar lid a

h’cer.cculesel grand” (EST. 1, 137v. 5)

“Et mandoa su notarioantelRey don Sanchocomodiesseluegocartasal

Conde”(EST. II, 276r.36-38)

También advertimos la manifestaciónde verbos transitivos de
carácteragentivo:

“fablo el Qid con Aluar hannese con Pero Bermudez e ordeno su

faziendacommopasasen”(ABR. 122r. 1-2)

Entre este grupo, es interesante registrar el empleo de la
estructurahacer+ CD + como + subjuntivo,quetiene un valor prospectivo
de intención. Pueden considerarse conjuntamente, el verbo y el

complementodirecto,una locuciónverbalcon un significadointencionalque
rige un complementofinal. Tampocoes inusual la documentacióndel verbo
hacersin complementodirecto..

“E yo pucn>naredefazeren aquellogarpor qcue>seamuy rico e muy

onrradoe cornoseadios y muy seruido...”(EST. II, 63r. 32). Nótesela coordinacióncon

porque+ subjuntivo

.que el cuydauahazermuchocomo fuese rrey de Leon...” (GRAN.

Libro II, cap.LIII, -(3)-)

Tambiéndestacamosla especificidaddel verbo guisar con un SN
que completa argumentalmentesus exigencias sintáctico-semánticas,de
forma que la proposiciónintroducida por como, con una forma verbal en
modo subjuntivo, expresael contenidofinal en el nivel interproposicional.
Resultainteresantecompararestaestructuracon otras en las que interviene
este verbo: guisar + adverbio interrogativo (cómo) + subjuntivo y con

guisar + sustantivoque indica modoo manera+ adverbio relativo (como)+

subjuntivo:
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“e guiso luegoquantomaspudo todas las cosasque entendioqueaurien
mestercorno se uiniesseel ReyAlffonsso” (EST. II, 156v. 40-43). Adviértasee] carácter

intencionalde quantomaspudo...
“cocm>mo podrieguisarq’cue> destorbasse... o cocm>mo sepodrie

guisar co<m>rno podiessecon ellossi viniesse.cn>”(EST. II, 204v. 24-27). Se pone de

relievela ideademedioparaconseguiralgo apartir del usodel interrogativoindirecto.

En lo que atañe a la presenciade la conjunción como, a veces
reforzadapor la anteposiciónde la preposiciónen, desempeñandoel valor
de elemento de relación interproposicional,las 21 documentacionesse
distribuyendel siguientemodo: Estoria de España1, 1 ejemplo (4’76%);
EstoriadeEspañaIi, 11 ejemplos(52’38%); CrónicaAbreviada,2 ejemplos
(9’52%); Gran Crónica, 7 ejemplos (3333%); El Victorial, ninguna
documentación.

§ 1.1.2.3.Comoenconstruccionesconsecutivasfinales492

La relaciónsintácticade la consecuenciamarcadapor un elemento
nexual disjunto como, por ejemplo, deguisa como + subjuntivo puede
expresarla consecuenciafinal con la solapresenciade un elementocapazde
ponerde manifiestola ideade intencionalidady, por tanto,esaconsecuencia
intencional orientadadesdeel término A al término B. Así sucedecon la
siguienteconstrucción:

“Y esfor;aremio cora9ondeguisacuernolo puedasoffrir” (EST. 1, 29r.

93). En estaoportunidad,esel uso del verbo de esfuerzoo intencional que apareceen el

términoA.

492 En algunaslocucionesdisjuntasde carácterconsecutivoaparececomo segundotérmino la conjunción

corno. Si el término proposicional introducido por esta conjunción presentauna forma verbal en modo

subjuntivo, productode una voluntad proyectadadesde el primer término proposicional por un ‘sujeto

intencional’, el molde consecutivoexpresafinalidad. R. Cano (1995: 94-95) proponecomo ejemplos

locucionesconstituidasa partir de los sustantivosguiso y manera, construccionesque analizamosen el

Capítulosexto: § 2.1.2 y § 2.2.2.
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§ 1.2. La conjunción¿me+ subjuntivo

.

La conjunciónque493 puede introducir expresionesde contenido
final cuandola forma verbal, quees núcleode la proposiciónque encabeza
la conjunción,estáen modosubjuntivo494.La proposiciónque + indicativo

puedeexpresarla causa495,comosepuedecomprobaren la siguientecita:

“ouieronso conseiolos Romanosde cuemopudiessenecharaAnnibal de
la tierra quelesfaziemuchomal” (EST. 1, 18r.91-95).

Pero no es susceptiblede indicar la causafinal o el fin. Esto
vuelvea evidenciarque la oposiciónmodal en las formas verbalesflexivas
distingue causade fin o, si se prefiere, el modo subjuntivo apoya la
especializaciónde la expresiónde la causafinal.

En estructurascoordinadascon otras proposicionesintroducidas
por otros elementosconjuntivos,resultaimposible sabersi estamosanteuna
conjunciónsimpleque o si se tratadel segundotérmino de una conjunción

compuesta(porque, para que, por tal que...) que tiene como segundo
elementola conjunciónuniversalque.

~ Cfr. DCR (1994).En las lenguasromances,desempeñael mismo papel que la conjunción latina quod,

que podíamarcartodotipo derelacionessintácticas,comoseñalaJ. Herman(1963:125).Cfr. SegundaParte:

La expresiónde la finalidad en latín. § 3.2.4.Parala polifuncionalidaddel nexoque, la conjunciónuniversal,

cfr. E. Alarcos(1980),R. Lapesa(1981: 217), i. Antonio Bartol (1988:74), .3. Herman(1963: 134-150). En

estaúltimaobra,sehacereferenciaal mismofenómenoen otraslenguasrománicas.

4~4 SegúnMenéndezPidal (1944396, § 197, 1), es la conjunción más utilizada paramarcarla finalidad en

El cid. Cír., también,.Jenseny Lathrop(1973: 70). A. Meilán García(1991a:414-415)presentaejemplosde

que + subjuntivo en construccionesfinales “que muestranla ~•igenciade tal construccióndurantetodo el s.

XV’. Cfi., además,H. Keniston (1937: 680), E. Rudolpb (1973: 12-15), .3. A. Bartol (1988: 74), M.

Mosteiro(1995: 473-474). E. JavierHerrero(1990: 928),encambio,prácticamentenoencuentraejemplosde

finalescon que + subjuntivo en los textosde la comediahumanísticaque analiza.En catalán,también puede

apareceren contextosde contenidofinal, segúnFrancescde E. Molí (1991: 251),aunqueM’ JosepCuenca

(1991)no la incluye comonexoen construccionesfinalesen el catalánactual.

M. Mosteiro (1995: 450) mantieneque la conjunciónque es la más utilizada para marcarla causa,

despuésde laconjunciónca, que es la más frecuente,consideraciónque coincide con los datosaportadospor

N. Mendizábal(1995).
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“E ella les rrespondioque no quenaestacargadestatutoria por que era

muy flaca,e que sabiamuy bienquangrandepeligro en ello auia” (GRAN. Libro 1, cap. 1,

-18-). Comovemosen el ejemplo,la dudaestáen distinguir si la segundaproposicióntiene

como nexounaconjunciónsimpleo esel segundotérminode la locución conjuntivaporque,

en la queseadmitela omisióndel primerelementode la locuciónconjuntiva(por).

En esteapartado,nos vamosa centraren el uso de la conjunción

que, como elementogramatical introductor de proposicionescon formas
verbalesen modo subjuntivo, capacitadaspara la expresiónde contenidos
finales4~.

§ 1.2.1. El complementoregidode contenidofinal.

§ 1.2.1.1.Verbos497

De entre los verbosque rigen una proposiciónintroducidapor la
conjunciónque, destacanlos que expresan voluntad’ o ‘esfuerzo’ (acuciar,

49~ M” Fátima Carrera(1989: 46-49) distinguecuatrotipos de que, con valor final: propiamentefinal,

completivo-final,consecutivo-final,relativo-final. Coincidimos,en nuestroestudio, con estaclasificación,

aunque los usos del pronombre relativo que, los analizamos en el capítulo eonespondientea las

construccionesrelativo-finales(cfr. Capítulooctavo).

4<’7 “La conjunciónque participasiemprecomoelementosubordinantepero, dependiendode la configuración

semánticadel verboprincipal puedeindicar una relaciónde finalidad”, segúnC. Galán (1992a: 40, n. 42 y

148-149). A pesarde estaconsideración,que nosparecemuy relevanteparaentenderla finalidad en el nivel

suboracional,como resultadodelosargumentosdel verbo, la autoraconfundelos casosde imperativo,en los

que el verboestácompletoargumentalmente(Acércate que te vea), con los usos de verbosde voluntad y

noluntad que exigen,argumentalmente,la proposiciónsustantivaintroducidapor la conjunciónque <Ruego

que no le ocurra nada). En nuestraopinión, en el primer casose tratade una relacióninterproposicionaly en

el segundode una exigencialéxico-argumentalpor partedeun verbodepetición -rogar-. TampocoE. Rudolph

(1973) distingue los complementos regidos de contenido final y la finalidad de proposiciones

interdependientes.Es interesantesubrayar la coincidenciade la presenciadel modo subjuntivo en las

construccionesfinales interproposicionalesy las construccionesregidasde verbosde voluntad,de deseo,etc.,

que podernosincluir, porsucontenido,bajolaetiquetadeverbosdefinalidad yque A. Badía(1953: l(~-l69)

denomina‘verbosde necesidadsubjetiva’.
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haber corazón, codiciar, defender, esforzar, poner acucia, poner en
corazón,porfiar, pugnar, querer, trabajarse, vedar...), e, incluso, los de
‘impedimento’ ((d)estorbar, desviar, estar, guardan guarir, tener...), ya

que, en cuanto a su contenido, se identifican con la noción de
intencionalidad.Veamoslos siguientesejemplos:

“Ellos porfiaron todavía que él tornaseestecargo” (VIC. Cap. 89, pág.

‘442, lín. 33)

“e siemprepunna q<ue> en las buenasobras meta su mala simiente”

(EST.1, 178r. 61)

“e otrosi estoruoquenofuesenalía”, (GRAN. Libro 1, cap.XIV, -6/7-).

..non le pudieron tenerque non cayesefasta el qentro de la tierra”

(VIC. Cap. 77, pág. 390, un. 29). En estaoración, el significado del verbo tener es

evitar’.

Los verbos de disposición rigen un complemento que puede
interpretarsecomocontenidofinal, por su valor intencionaly por la marca
de la proyeccióndel objetivo. En estegrupo, destacamosel verboguisar y
su varianteforma] aguisar.

.ca si no me ualesyo aguisare q.ccue> con pocadespensase cumpla

todoestoe non tengas...”(EST. 29v. 8-10)

guisol nuestrosennorq<ue> en logardel tribunadoqcue>perdierapor

el q.czue>ouiesseelí imperio” (EST. 1, 123v. 70-71).El caráctermodal del verbo subrayael

valordemedioparala consecuciónde] objetivo proyectadoen e] términoB.

En algunasconstrucciones,también, se observaun contenidofinal
y, sin embargo,esdifícil precisarsi se trata de un complementofinal regido

por el núcleoverbal o si, por el contrario, estecontenidoes productode la

relacióninterproposicional4~k

498 “(...) no obstante,encontramosfrasescomovigila que nadieselo lleve, donde,en realidad,el sentidode

finalidad es tan claro que lo interpretamoscomo resultadode la omisión de unapreposición(en este caso,

como ha sido y es tan frecuenteen el españolanteoracionessubordinadasintroducidaspor que”: R.

Cano(1987: 71). A nuestroparecer,la dificultad resideenestablecercuál hadeserla consideraciónestructural

deestasecuenciaproposicional.puestoque no hay dudasen cuantoal reconocimientode un contenidofinal.

Cabendosanálisis:la proposiciónintroducidaporque formapartede las exigenciasargumentalesdel verbo o
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“e pleliltearon con el que les dexasseyr con suscuerpose que tomase
los averese la villa” (ABR. 37r. 11-12, cap. 102). Si entendemosel verbo completo

argumentalmente,la relación sería interproposicional.En cambio, puede interpretarsela

proposición como un complementoexigido por el verbo, la finalidad, en ese caso,

obedeceríaa las exigenciasargumentalesdel núcleoverbal.

Algunosverbospresentandoscomplementosargumentales:uno de
personay otro proposicional(que + subjuntivo).En estasconstrucciones,el
sujetointencionalse correspondecon el sujeto gramaticaldel núcleoverbal
y el complementopersonales el medio para el logro del objetivo, que se

manifiesta en la construcción proposicional. Se da con frecuencia la
coindizaciónentrela referenciadel complementode personadel términoA
y el sujetodel término B, es decir, la relaciónde índices(i-j). Por ello, en
algunasde estasestructuras,reconocemoselementoscaracterísticosde las
expresionescausativas.Estos verbos son: acuciar, afincar, avenirse con,

avivar, enviar, esforzar, mover.Algunos de éstos(acuciar, afincar, avivar,
esforzar) son verbos voluntativos -muy vinculados a la intencionalidad-,
pero el deseose aplica sobreel complementopersonal,medio(agente)para
la consecucióndel fin.

“salio al Rey femandobien acaal caminopor o vinie por acu~iarle que

fuesseq.cu>antomaspodiesea Re~ebirel regnode ssupadre...”(EST. fi, 323r.70-73)

“E sobrestoafficaron le mucho que les dixiessequien ielo mostrara”

(EST. 1, 23r. 50)

“E auiuauaa los Leonesesquepeleasencon ellos” (EST. 11,72v. 58-59).

“E esfor§andotoda uia a los suyosquefuessenbuenos” (EST. II, 61r.

37-38).

Los demás verbos son, en origen, verbos de movimiento:
intransitivosdireccionales(avenirsecon) o transitivos direccionales(enviar,

mover). La estructuraargumentaldel verbo avenirsevaría dependiendodel

setratade un núcleoproposicional(término E) que estableceuna relación de interdependenciacon el término

propos)cionalA. Porotro lado,no hemosde desdeñarla posibilidadde que la finalidad esté favorecidapor la

presenciaen el término A de un imperativo ~ en el término B de un subjuntivo, que es una de las

construccionesen las que más se atestiguala presenciade que como elementonexual, (cfr. el siguiente

apanade*1.2.2).
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sujetointencional del verbo: con un sujetosimple, el primer complemento
preposicionalde personaestá introducido por la preposicióncon; con un
sujetomúltiple, la estructuraargumenta]constade un elementopronominal
que señalala reciprocidad.

“E avinosecon losfrancesese con los gasconesquel ayudasen”(ABR.

77v. 3-4,cap. 61).Sujetosimple.

seaviniesenporqueestefechono fueseansi,e que la tutoria que

la oviesenamosa dos” (GRAN. Libro 1, cap.V, -35/36-).Sujetomúltiple.

Esta estructuraargumentalla puedenheredarotras formaciones

nominalesde la familia del verboavenir.

“E anduvieronavenidoresquediesenal capitándiez mill coronasde oro”

(VIC., Cap. 89, pág. 450, lín. 38-39). La forma nominal avenidoresmantieneel mismo

complementoqueel verboavenir.

En lo que refiere a los verbos transitivos direccionalescon dos
complementos,uno de ellos, proposicional, que aporta la idea de la
finalidad, el verboenviaresmáscomúnquelas construccionescon el verbo
mover,que sedocumentande forma muy ocasional.

“...q.cue> seipion les mouieraquefiziessenantedelabatalla” (EST. 1,
19v. 18-19)

Las construccionesconel verboenviarno sólo son másfrecuentes
sino queofrecen,además,unamayor variedadsintácticaen las expresiones
de las que esnúcleo.La estructuraargumentalmás frecuentees aquellaque
integradoscomplementos:uno de personay otro proposicional499.

“enuiaronsos mandaderosonradosque desfiziessenaqcue-clpleyto por

quefuerafechosi<n> su mandado”(EST. 1, 21r.6).

499Hemosde recordarqueel verboenviar, en la mayorparte de estosejemplos,haexperimentadoun cambio

semánticosustancial,segúnel cual de la idearectade direcciónseha pasadoa la nocióndc mandato(dirección

figurada).Cír., paralas distintasconfiguracionesargumentalesy el carácterde esteverbo,dr. n. 213, n. 214,

n. 215, n. 216 y n. 217.
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En otras ocasiones, esta construcción proposicional puede
confundirse, debido a su indeterminación formal, con una estructura
relativa,en modosubjuntivo,de contenidofinal.

“enbio cauallerosy escuderosde su casaqueentrasenen la villa e que

ayudasena los de Huete en las peleasque avíen” (GRAN. Libro II, cap. CV, -24-). Esta

indeternriinaciónsintácticapermiteun reanálisis:interpretarlas secuenciascoordinadasque +

subjuntivocomo proposicionesrelativas,ya que los dos sustantivoscoordinadospodrían

funcionarcomoantecedentes,y comosustantivascompletivas.

“dize que enbio Ysem, vn moro rey de Cordoua,a vn moro que avia

nonbre Adicmelit, que corriese tierra de christianos” (ABR. 88r. 2-4, cap. 157). La

presenciade unaconstrucciónde relativopuededeshacerla ambigtiedadde la expresión,de

formaqueseinterpretaquela construcciónque+ subjuntivoesunaproposiciónsustantiva.

La estructuraproposicionalque + subjuntivo tiene como variante
complementariala construcción a + infinitivo. A veces, se aprecia la
coordinaciónde estasdosexpresiones

“Enbió dos príncipes grandes de su casa con grandes gentes e

bastimiento,a conquistarlas tierras, e que las metiesenso el poderío” (WC. Cap. 3, pág.

183, lín. 2-4)

Otraconstrucciónhabitualdependientedel verbo enviares aquella
que sólo consta de un complemento proposicional, introducido por la
conjunciónque.En estoscasos,el verboadoptaun valor modal semejanteal
de los verbosde mandato500.

“e enulo las cargadasde muchoalgo con donnaTeresae quela leuassena

suhcer>manoel Rey don Alffonso” (EST. II, lOir. 18-21)

“Et con estaque contradon Sa.cn>chofijo del Rey de Portogalenulaun

fuesse[eHcon ella” (EST. II, 283r. 29-31).En el ejemploseadviertela posibilidad de que

la conjunciónque no aparezcaen estecontexto,como nexo introductoriode la proposición

completiva.

500 C. Folgar (198& 314-319)señalaqueenviar apareceen unaestructuracomo verbo modal delante de

infinitivo, precedidoo no por la preposicióna. Nosotros entendemosque este mismo valor de mandato,

desligadode su significadodireccionaloriginario,se apreciaen estosejemplosqueaducimos.
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Tambiénrelacionamosconla noción de intencionalidadlos verbos
que expresanorden o mandato(mandar, ordenar...)y aquellosverbos de
lengua o de comunicación(decir, predicar, pregonar, responder...),que
adoptan,al exigir una proposición en modo subjuntivo, un significado
fácilmenteasimilableal de los verbosde mandato,como se observaen los
ejemplos:

“mando a una su fija qcue> auie nombre buena q<ue> la acabasse”

(EST. 1, 5v. 42). Hemosde advertirla semejanzaestructuralde las construccionesde enviar

y mandar.
“E Vergilio fue a Jerusalem,e dixo a los judíos quege la vendiesenpara

llevara Roma”(VIC. Cap.4, pág. 192, lín. 24-25)

Ademásde los verbos de mandato,tambiénconsideramosque los
verbos de petición (pedir, requerir, rogar...) desarrollanun movimiento
anímicointencionalsemejanteal que aportala noción de intención501.

“E pidieronle mercedque oviesepazescon ellos” (ABR. 42r. 5-6, cap.

144).Esfrecuentela presenciade sustantivos(generalmente,merced),precedidoso no por

preposiciónque maticenla acción expresadapor el verbo de petición: pedir por merced,

pedir en don et en merced...En todos los casosoptamospor analizarestasconstrucciones

comolocucionesverbales(formasdescompuestas)que rigenuna proposiciónsustantivaen

infinitivo.

§ 1.2.1.2.Sustantivos.

Entre los complementosregidospor un sustantivoque adoptanun
contenido final, podemos apuntar la documentaciónde sustantivosque

expresandeseo(acucia, codicia, voluntad),aquelloscuyo significado es de

Dentro de los verbos ‘subjetivos’ que rigen una construcción que -i- subjuntivo, forman un grupo

compactolosverbosde ‘movimientoanímico’,claramenterelacionadoscon la noción intencional.Los verbos

de ‘movimiento anímico’ presentanlos siguientes rasgos: [+proyección], [+eventualidad],[i-intención]. Es

interesantedestacarque esta identidad formal que se estableceentre los verbos que rigen subjuntivo y la

relacióninterproposicional<que + subjuntivo)esla mismaque sedaen latín a partir de (¡it + subjuntivo),cfr.

SegundaParte:La expresiónde la finalidaden latín: * 3.2.1.
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mandato (mandado, mandaderos,ordenamiento...)y los sustantivos de
lenguao comunicaciónque rigen una construcciónproposicionalen modo
subjuntivo,relacionadoscon el significado de orden o mandato (acuerdo,
carta, consejo,habla,jura, juramento,pregón,respuesta,...)502.

Hay una serie de sustantivosconcretosvinculados a la idea de
comunicaciónquepuede,por el contexto, cargarsede un valor de mandato

y, de ahí,queesténen condicionesde regir la proposiciónque + subjuntivo:
carta, ley, pregón,señales,señas,voces503.

“Desi enuiososcartas a asdrubalsohermanoque tomassequantopoder

pudiesseauer...”(EST. 1, 17v. 6-8). Podríamosinterpretarla proposicióncomo el término

B de una construcción interproposicional de contenido final, si entendemosque la

proposiciónque+ subjuntivono estáregidapor el sustantivocartas.

“e mandoalli echarprego’cn>portodaasiaqcue>quantoscibdadanosde

Romafallassenpor todala tierra quelos descabe~assen”(EST. 1, 38r.2426)

“e mandol que fuessecontraellos dandobozesquel acorriesen” (ABR.
146r.4-5, cap.317)

502 Podemosentender,en muchoscontextos,quealgunosdeestossustantivosformanunalocución verbal -o

fonnadescompuesta-conun verbo, cfr. M. RamosMéndez,(1989: 348-349).R. Cano (1985: 90) apunta,en

relacióncon las completivasen el españolclásico, “la presenciade régimendirectooracional dependientede

secuenciasformadaspor un verbo(normalmentede sentidomuy general)y un sustantivoen función de Obj,

Dir. respectoa él; la secuenciasueletenervalorsemánticoglobal (formauna lexía), equivaliendo,pues,a un

verbosimple (...) la oración(...) dependede todo el complejo. (...) A veces,la oraciónpuedetenervalor de

[maLdad,causa,propósito...

~ Según C. Company (1992: 28): “sólo un tipo de modificadores,las oracionescompletivas de

sustantivo,muestraunaaparicióncondicionadapor rasgosléxicos del núcleo; estasoracionesson privativas

de una clase de sustantivos,a saber,los que tienen un carácterverbal: impresión, mandados, conocimien/o,

importancia, etc. o los que, aun no teniendocarácterverbal, están asociadoscon un campo semánticode

verbosdíccndi: noticias fee, mensaje,etc.”. Cfr. también(p. 112). Ch., además,C. Galán(1993: 31,n. 13).

De todos modos, en algunoscontextos,la dificultad consisteen sabersi la proposiciónintroducida por la

conjunción que es un término sintáctico exigido por el sustantivo o una construcción final de tipo

interproposicional.MenéndezPidal (1944: 394, § 194, 2.) entiendeque en estoscasospuede “suponersela

elipsisdc un verbodeclarativo”.
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La marcade la regenciadel sustantivopormedio de la preposición
de,en lo querefiere a los términosproposicionalescon un verboen forma
infinitivo, aparecebastantedefinida:

“pleyto ejura e omenagede nuncatornar a Castilla” (ABR. 99v. 4, cap.
257)

Sin embargo, el uso de la preposición de, como índice de la
dependencianominal con un término proposicionalque + subjuntivo,no está
aúnpresenteen nuestrocorpus,másquede un modoesporádico.

“E por esto los rromanosovieronfabla vnos con otros de prender al

Enperadore quetomasene matasena los alemanesque ay erancon el” (GRAN. Libro III,

cap. C, -SS>. Esteejemplomuestrael diferentetratamientode los complementosregidos,
dependiendodel tipo de términoproposicional.

La coincidencia formal entre las construccionesfinales que +

subjuntivo y las completivasque + subjuntivo dependiendode un sustantivo
no permite diferenciarestos valoresen algunoscontextos,como se puede
observaren estosejemplos:

“...e mandoalli echarprego<cn> portodaasiaqcue> quantoscibdadanos

de Romafallassenpor todala tierra que los descabe~assen”(EST. 1, 38r. 24-27). En este

ejemplose apreciacon claridadla dificultad de distinguir entreunaconstrucciónregidapor

un sustantivo,vinculado a los verbosde comunicación,y una relación interdependiente

final, en cuyo términoA estáintegradoel sustantivo.

“Et enuiosomandadoaAchUlasq.cue> encendiesseaq’cue>lla suflota e

que laflziessellegar al muroporq<ue>seaprisiesseel fuego alascasas”(EST. 1, 53r. 40—

44). En estecontextose manifiestael complementoregido final del sustantivocomo un

medioparala consecucióndel objetivofinal <porque + subjuntivo).

Como venimos observando, en algunos ejemplos, cabe un
reanálisisconformeal cual el sustantivoforma parte del término A, como
complemento regido por el núcleo verbal, de las construcciones

interproposicionales de contenido final. En este caso, su significado
contribuye a la finalidad y desempeñala función de medio para la

consecucióndel objetivo:
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“e ovieronsu acuerdoqueffiesenconqueriralgunastierras” (ABR. 28v.

4-5, cap. 13)

“e fizo Q~ con los congejosque sealcasencontra el ti-ey su señor”

(GRAN. Libro II, cap.LXXXI, -(6)-)
.e ponermuygrandeacu~iaquesecercasetodala villa en derredorde

muros e torres” (GRAN. Libro V, cap. [CLXXXII], -43-). Tampocohemosde desechar

otro análisis,al margende aquelqueentiendequela proposiciónescomplementoregidodel

sustantivo,consistenteen analizarla sucesiónverbo + sustantivocomo una locución verbal

(forma descompuesta).

§ 1.2.2. La relacióninterproposicional504.

§ 1.2.2.1. Los términosproposicionales,introducidospor que, a
veces, se confunden con otras proposiciones finales encabezadaspor
locuciones conjuntivas, como: porque, por tal que..., debido a la
imposibilidad de saber si la secuenciaque + subjuntivo respondea la
conjunción simple que + subjuntivo o si, por el contrario, es una
coordinación con otra proposición en la que sólo se repite el segundo
elementodel nexo conjuntivoque.

“enhio las masgentesque pudo a los castillosfronterospor que de ally
hiziessenguerraa los moros, e que si entrasena fazerdafio en la tierra, quepeleasencon

ellos” (GRAN. Libro VIII, cap. CCLVI, -2/3-). Se puedeentenderque son construcciones

coordinadasintroducidaspornexosdistintoso, también,que en la segundacoordinaciónse

omite el primerformantedela conjunción<por)que.

§ 1.2.2.2. A continuación,presentamoscuálesson las estructuras
verbales-atendiendoal carácterde sus núcleos505-que se dan en el término

~ Cfi. E. Rudolph(1973: 12-15), SerafinaGarcía (1990: 238). En francésantiguoes una dc las marcas

másfrecuentesde la expresiónde la finalidad, cfr. FredeJensen(1974: 81).

505 C. Galán(1993: 33-35) indica que los verbosdel término A, con la conjunciónque como elementode

relación, sonde movimientoo de movimientoanímico,en losque se incluyen los que expresaninclinación,

csfuer,o,proposito...Sin embargo,en nuestrocorpusaparecentambiénotros verbos.No obstante,hemosde
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A, de las relaciones interproposicionales,y que intervienen en el
movimientointencionalorientadohaciael términoB.

1. Verbosintransitivosde movimiento.Hemosdocumentado
la presenciade cuatroverbosde estaclase(alzarse, ir, llegar, venir). Entre
ellos, los que se registranen más ocasionesson los verbos de movimiento
direccional(ir-venir).

“...fuesseel pora Romaal papaZacariasq’cue>l diesseel habito de la

ordende santBeneyto” (EST. II, 9r. 49-51).

“fueron luego a la Reynaa dezir le lo q-cue> pcro>metieraa Bernaldo

que gelo cumpliese”(EST. II, 34r. 49-51).

“...vino a hablar con el rrev de Castilla, que le diesselugar parafablase

alguna avenen~iaentreely el rrey de Portogal” (GRAN. Libro VI, cap. CCV, -(1)-). En
estosejemplos,la interpretacióndela finalidaden el nivel interproposicionalesclara, ya que

la estructuraargumentaldelverbode direcciónestácompleta.

Los otros dos verbos no indican direccionalidad ni

prospección, es decir, por un lado, es un movimiento que no exige

desplazamientohorizontal, sino un movimiento vertical (alzarse) y, por
otro, es un movimiento perfectivo (llegar) que, en principio, no coincide
con la prospecciónlógica que acompañaa Ja intencionalidadque, por su
significado,es ‘imperfectiva’. No obstante,en los dos casos,se percibepor
el contenidodel verbo un valor intencional como resultadode la misma
realizaciónde] movimiento.

“e alcauassedela silla que lo viessenlos christianos” (GRAN. Libro X,

cap.CCCXX[X], -(50)-)

“e llegare ala su tienda muy encobiertamie~cn>te quce> ningu’cn>o

nocn> me vea nj<n> me conosca”(EST. II, 329v. 36-38). A pesardel valor aspectual

perfectivoqueel verbopresentapor su significado,el contextoesclaramenteintencional:por

el contenidosemánticodel verbo,porel tiempo futuro, que se vincula a la proyecciónde la

intenciónhaciael objetivoy, también,porla intervencióndeun complementoadverbialmuy

encobiertamiecn>tequeacentúala intención.

tenerencuenta,quela autorano distingue, en el casode la conjunciónque, entre la proposiciónregiday la

relacióninterpioposicional
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2. Verbos transitivos de movimiento. También en esta

oportunidad,podemosestablecerunadivisión segúnel tipo de movimiento
queestosverbosdesignen:direccional<enviar, levar, mover, tornar, traer),
no direccionalo de movimientosin traslación,movimientovertical (asentar,
echar,meter,sacar).

“e leuo los cocn>sigoal alca9arqcue>viesse<n>a amassus esposas”

(EST. II, 226v. 38-40).Movimientodireccional.

“e assentolos en la egcle>siade toledo que la cantassene la siruiessene

la mantouiessenfastaque el uiniesse”(EST. II, iSir. 41-44). Movimiento no direccional,

queno expresadesplazamiento.

Además, distinguimos dos tipos de construcciones,en
función del tipo de complementodirecto que exijan y de la relación
referencial que se establezcaentre este complementoy el sujeto de la
proposiciónfinal. Si el complementoes personaly está coindizadocon el

sujeto de la proposición B, la estructurade movimiento es causativa:el
sujeto intencionales el que provocael movimiento de otro sujeto (medio)
parala consecucióndel objetivo.

“e quiero te sacardaqcui>que las ueassi las podrasconnoscer”(EST.

II, 91v. 1-3)

Otro modo de construir estructuras de movimiento

causativases el uso de los verbos de mandatoprecediendoa los verbos
principalesde movimiento.

“e mandolostraerportodala huesteq-czue>la uiessenbiene Jaasmassen”

(EST. 1, 19r. 53-54)

“E aquelí auer qcue> tenie mandolo meter entre las otras cosasque

ningunonolo sopiesse”(EST. 1, 23v. 66-68)

La estructuracausativano esmásqueun desarrollofigurado

de la aplicaciónideade movimiento:

353



“mouiera elplevtoconAbenlubequeldiesseMuruiedro” (EST. II, 194v.

76-77). El contenidofinal, en estecaso,tambiénpuederespondera otro análisis,segúnel

cual la proposiciónes un complementodel sustantivopleyto, debidoa la ausenciade la

marcade regenciadel sustantivo.

El verbo transitivode movimiento más utilizado es enviar,
quepresentamuchasvariacionesen cuanto a su estructuraargumental.En
primer lugar, hemosde distinguir el valor de la proposición,de acuerdocon
la relaciónqueestablezcacon el verboenviar: si ocupaun huecoargumental
exigido por el significado del núcleo verbal, se trata de una proposición
completivade contenidofinal -analizadoen el apartadode los complementos
regidos-; si, por el contrario, la proposición afecta a la estructura
argumentalcompleta que se desarrollaa partir del verbo enviar, en su
conjunto, el contenido final se manifiesta en un nivel interproposicional.
Estasdos posibilidadesse aprecianen los siguientesejemplos:

“E poresto,el rrey don Alfonsode Aragonenbio a don Jaymede Xerica

e a don Pedro su hermanoque viniesenen su ayuda” (GRAN. Libro II, cap. LXXV,

-23/24-). Complementoexigido argumentalmenteporel verbo.

.enuio adelanta espannasos truiamanesa los espannolesqcue> se

a«nssencocn>el cocn>traRoma” (EST. 1, 36r.61-63).La estructuraargumentaldel verbo

estácompletay la proposiciónde contenidofinal afectaa la proposiciónA ensu conjunto.

Las estructuras argumentales del verbo enviar más
frecuentesson: enviar (a alguien) por algo/enviar(a) + infinitivo! enviar

algo a alguien!enviara alguiena algúnlugar...

“enuiaron por todas sus gentesque uiniessena Burgos” (EST. II, 81v.

4-5). Se omiteel complementoquerecibela ordendel sujetointencional.

“Como el rrey enhio a llamar a donJoanfijo del ynfantedon Joan que

viniesea elpara ayer consejocon el sobre...” (GRAN. Libro II, cap.LXII, -(1)-). Puede

sustituirsepor un verbo de mandato(mandar,ordenar...).En otrasconstruccionesaparece

explícito el complementopersonalque recibe la orden. La regenciadel infinitivo puede

marcarsepormediode la preposicióna o sin preposición(cfr. Capítuloprimero: § 1.1.1. y

Capítulosegundo:§ 1.1.1.).

“Al Rey Eurico q’cue> diesseguerraa los Romanose enuiaual muchas

armase muchasotrasdonas” (EST. 1, 150v. 75-78). Estaestructuraes semejantea las de
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los verbosde donacióncomodar. Esinteresanteseñalarla colocaciónde la proposiciónque

+ subjuntivo,detrásdel CI focalizado,aprovechandola pausaentonativa.

“e santYsidro enhioal/a sus conpannasque le prendiesen”(ABR. 72v.
12-13,cap.25).En estasconstruccionespuededarseunacolisión con las construccionesde

relativo final (en modosubjuntivo),ya que el complementonominal exigido por el verbo

admiteserinterpretadocomoun antecedente.

3. Verbos estativos. Tan sólo documentamosun verbo de

estetipo en el términoA, dentrode relacionesinterproposicionales:fincar.

“e la otrameatadfincauaq.cue>.l guardassenelí alca~ar” (EST. II, 16v.

35-36)

4. Verbostransitivosqueno indican movimiento.Dentro de
estosverbos,el grupo másnumerosoy variadoesel de aquellosverbosque
expresanagentividad.En general,el sujeto intencionales, al mismo tiempo,
el sujeto agente.La nómina es muy numerosa:aborrecer, acomendarsea,
aplazar,armar, atormentar,ayudar, catar, etc.

Algunos verbosse utilizan en su valor absoluto, es decir,

argumentalmente,por su significado,no necesitande ningúncomplemento.

“Et catar queno fagadescosa”(EST. II, 75v.56-57)

“Eston9es los grandes omnes fablaron e departieron alli luego que

trauassenen abenen~iacon el Condedon Aluaro,..” (EST. II, 3 14v. 15-18)

Los verbostransitivos de carácteragentivopuedenllegar a
expresar no agentividad sino causatividad, en algunos contextos. Este
procesopodría servir para explicar, por ejemplo, la consolidaciónde las
perífrasiscausativasa partir del verbohacer.

“...quefazie muy gran maldaden se partir del e yrsea sus contranos,e

demasahorres§erlelos cavallerosque se partiesendel” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXVJ,

-18/19-).aborres~erle=‘hacerquele aborrezcan’.No hemosde descartarla interpretaciónde

la causatividadcomounaacepciónléxicamásdel verbo.

Forman partede los verbostransitivos de carácteragentivo

los verbos que significan donación. Atendiendo al sujeto de la donación,
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podemosdividir estosverbosen dos grandesgrupos: si el sujetoes el agente
donanteo si es el que toma o pretendeel objetode donación.En el primer
grupo incluimos (dar, dejar, emprestar, entregar, otorgar, partir), en el
segundo(escoger,tomar). En los verbosdel segundogrupo se apreciacon
claridadla ideade agentividady la de intencionalidadque se contieneen el
términoA de las relacionesinterproposicionales.

“Esto dicho escogieronun cauall’cer>o que dizien Nucn>no llayn que

dixiesseal Condeaqcue>lloqueauienacordado”(EST. 11, 57r. 61-64)

..tomo CulemaRey de los Alarauespor co’cm>pannerosdel Regno

q=ue>gelo ayudassena mantenera sus sobrinos...” (EST. II, 3v. 88-90). Véase la

estructurapredicativadentrode la expresiónde donación.

Los ejemplosmásnumerososse incluyen en el primer tipo
de verbosde donación,especialmente,en el casodel verbo dar. Este tipo de
estructuraverbal contieneun complementode destinaciónque puede ser o
no intencionado.Por tanto, que se dé o no la expresiónde finalidad no
dependetanto del carácterdel verbo como de otras notas linguisticas que

marcan la intencionalidad desde el término A, encaminadaal objetivo
señaladoen el término B. Comovemosen las siguientesoraciones,son los
elementoslingúísticos que aparecenen el término A y no el modo de
significaciónverbal lo queda lugara la interpretaciónfinal.

“e dieron geloconprevillegiosquelo ovieseparasienpre”(ABR. 41r. 7-

9, cap. 135). El elementomodal es el que permite la interpretacióndel complementode

destino,comoun destinointencionadoa partir del sujetode la donación-sujetointencional-

del términoA.

“Et por q.’cue> por derecholo tome q’cu>iero gelo dar luego fasta el

postremerdin<ero’~oq’cue>nocn>pierdacn>dello poconi~cn>mucho” (EST. II, 217r. 44-

47). El influjo del verbo -querer-subrayala intención del sujetovolitivo correferencialdel

sujetode la donación.

“Desi macn>doles dar mill marcos de plata q.cue> leuasse.cn>al

monest-cer>iode santp.cedr>ode cardecn>na...”(EST. 1], 220r. 38-41). Nótese,en este

caso,cómo el sujeto intencional no estácoindizadocon el sujetoagentede la estmcturade

donación.La intencionalidadse relacionacon la ideade mandatoy, dentro de ésta, la de

donaciónesla estructurademedio parala consecucióndel objetivo.
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Frente a estas construccionesde donación que presentan
elementosqueaportanla intencionalidady que, por tanto, permitenanalizar
el término13 como unaproposiciónfinal -o un complementoargumentalde
contenidofinal, dependiendode la consideraciónquetengamoscon respecto
a la estructuraargumental del verbo de donación-, se encuentranotras
estructurasverbalesneutrasen cuantoa la finalidad porqueno presentan
elementosintencionalesqueespecialicenel sentidode la destinación,como
destinofinal:

“e diolesel regnoque lo heredassenpo/sl el” (EST. 1, 23r. 54-55).No

presentaningúnelementoquepermitala interpretaciónde estedestinocomodestinofinal.

Los verbos de lengua o pensamiento también pueden
mostrar la intencionalidad del sujeto en el término A orientada hacia el
término 13, dandolugar, de estemodo,a una relacióninterproposicionalde
contenido final. En este grupo506, incluimos los verbos de mandato
(mandar, ordenar, decir + que + subjuntivo...)y los de petición o ruego
(demandar,orar por, pedir merced,rogar...):

“dixol de estaguisaQ’cue> pusiessesu amorcon el Rey don Alffonsso

su hermanoquel diessepassadapor su Regno” (EST. II, 143v. 32-35). Construcciónde

mandato.

“demacn>do uos en don q<ue> me dedesa colada qcue> la tenga

demientra que durare la corte qcue> uos aguarde con ella” (EST. II, 238v. 1-4).

Construcciónde petición.

También se incluyen aquellos verbos de lengua que no
aportanotro valor modal -por su significado léxico-, como los anteriores:
de ruego, mandato..., pero cuyo carácter agentivo persigue una
intencionalidad (‘verbos de comunicación verbal’), como sucedíaen los

ejemplosseñaladoscon el verbo hablar y departir.

Por otro lado, la presenciade verbosde esfuerzoo de deseo

tambiéndestacala cargaintencionaldel términoA:

Ana M~ Serradilla(1997: 15-17) distingue, dentrode los ‘verbos de lengua’, verbosde comunicación

verbal~ verbosdemandatoy petición. En esteapartado,prestamosatencióna estosúltimos.
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“Et porendepunnauademetertodo mal e todacontiendaen la tierra pera

fazerperderel Regnoal maridosi pudiessee quel ouieseso fijo elí Jnfantgarcia” (EST. II,

42v. 34-39)

§ 1.2.2.3.En esteapartadohemos visto cómo el significado o el
modo de significación del verbo es un instrumentoa través del cual se
manifiestala intención del sujetoen el términoA y su orientaciónhaciael
término 13. Otras manerasde señalar la intencionalidad,que ya hemos
apuntado en los capftulos en los que analizamos la finalidad
interproposicional,son: la presenciade elementosadverbialesmodales o
construccionespredicativas,el uso de expresionescausativas,generalmente
por mediodel verbohacer, etc.

“e llegare ala su tienda muy encobienamie’cn>ze quce> ningu.cn>o

nocn>me veanj.cn> meconosca”(EST. II, 329v. 36-38).Construcciónadverbialmodal.

“e fizolocercarde partede la tierraque no pudiesefuyr” (VIC. Cap. 49,

pág. 301, Un. 11-12).Construccióncausativa.

En lo que afectaa las proposicionesfinales introducidaspor la
conjunciónque,hay un tipo de construcciónsintácticaen el término A, que

se registra en el corpus en varias ocasiones,vinculada al estilo directo
(hemosde considerarque el estilo directoes muchosmenosfrecuenteque el
indirecto en el tipo de textosque manejamos),y que hace uso del modo
imperativo507.En estoscasos,esel sujetoqueemite el mensaje-sujetode la

también una oración precedidade que, (...) con el verbo en subjuntivo, puedeser expresiónde

finalidad. Estasoraciones(...) sólo se combinancon núcleo verbal en modo imperativo.”, según Serafina

García(1996: 78) referiéndoseal españolactual.En el sistemamedieval,el usode la conjunciónque es más

amplio; sin embargo,es interesanteseñalarcómose atestiguaen los textosque estudiamoscl usohabitual de

la conjunciónque en los contenidosfinales, cuandoel verbodel término A estáen imperativo y cómo se

mantieneen el sistemadel españolactual. E. Rudolph (1973: 12 y 14) observael empleo, en el español

actual, de la conjunciónque tras construccionesverbalesen modoimperativo, fundamentalmente,en estilo

directo. TambiénA. Narbona(1989b: 140) reconocela existenciade esta marca gramatical en el lenguaje

coloquial y apuntala existenciade este mismo fenómenosintácticoen francés. Cfr., también, E. Alarcos

(1994: 367) y C. Galán (1992w 118) y (1993: 33.35). T. EspañolGiralt (1990: 421-422)defiendeque lo que

expresala finalidad vienedadopor “la interrelaciónsemánticaentrelasestmetumsconstitutivasdel enunciado”
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enunciación-el referenteintencional,mientrasque el sujetogramaticaldel
imperativoesel medio parala consecucióndel objetivo.

Cabe, también, la siguiente interpretación: entender que la
proposición, introducida por la conjunción que, es una construcción
desiderativa, adjunta a una expresión exhortativa. A partir de esta
configuración,podemoshablarde una expresióndesiderativaintegradaen
unaestructurasintácticadondeel contenidofinal se manifiestapor medio de
la adición de dos ‘significados’: mandato + deseo, que parten de la
intencionalidaddel sujetode la enunciación508.

“e toma vn cuchillo emata a tu hermanoque lo vea tu padre” (GRAN.

Libro VII, cap.CCXXXII, -(1 1)-)

“Puescometagoraque lo veayo” (EST. II, 172v.54-55)

§ 1.2.2.4.Seguidamente,analizamosalgunosaspectosqueafectana
la distribución de las proposicionesen el seno de la relación sintáctica
interproposicional.En cuanto al orden de las proposiciones,hemos de
señalarque el término proposicional13 -encabezadopor la conjunción que-
ocupala posposicióncon respectoal términoA, de maneracasiexclusiva:de
los 290 ejemplos recogidosen los que la conjunción que introduce una
proposiciónsubordinadafinal, 288 (un99’31%) se muestrande acuerdocon
estadistribución. Todos los ejemplosde construccionesfinales que hemos
aducido en esteapartadonos puedenservir para ilustrar esta afirmación.

Los dos ejemplosqueno seacomodana estaorganizaciónse atestiguanen la
mismaobra, la EstoriadeEspaña1:

y el “análisispragmático”,no por el significadode la conjunciónque; en estesentidosigue a C. Hernández

(1984a: 237>. Esta mismaconstrucciónse da en frai~césmoderno,cfr. Fredeiensen(1974: 81) y M. Piot

(1979: 48, n. 17), y en italianoactual,cfr. M. Carrera(1984: 547). Por otro lado, hay que señalarque si el

término E estáen indicativo el contenidoes causal,a pesardel modoimperativodel término A, dr. J. F.

GarcíaSantos(1989: 136). Estaestructurase da también en la lenguamedieval..1. A. Hartol (1988: 52-53)

observaqueestetipo decausales,introducidaspor queo ca, tienenun matiz “fuertementeacentuado’.

508 Cfr. en estemismo capítulo: § 1.2.4.

359



“E porencobrirseqcue>nilo entendiessePonpeyoni oir! llamo dosde

soscastrados...”(EST. 1, 51v. 70-71).

“A] Rey Furicoqcue>diesseguerraa los Romanose enuiana]muchas

armase muchasotras donas” (EST. 1, 150v. 75-78). En estaoración, el verbo enviar se

comportacomoun verbode donación,semejanteadar.

En el primer ejemplo, se trata de una estructuraantepuestaal
término A, pero, a su vez, es una explicación de una construcción
preposicional por + infinitivo causal-final. En el segundo caso, la
construcciónfinal rompe, como un inciso, la estructuraargumental del
verbo enviar, semejantea la de los verbos de donación. Tal vez, la
focalización puedaexplicar el hecho de que estos dos ejemplos (uno de
anteposicióny otro de rupturade la unidad proposicionaldel término A) se
aparten de la posposición, prácticamente exclusiva, del término B,
introducidopor la conjunciónque.

§ 1.2.2.5.Ya hemosapuntadola uniformidadde la posposicióndel

término B, con respectoal término A. Vamos ahora a señalar algunas
particularidadesde la construcciónsintácticade estasestructuras.

La conjunción que, como marca introductoriade la proposición
final, seduplica debidoa la presenciade algún inciso sintácticoen el ámbito

del término 13, o parareforzaralgúnelementode la estructuraoracional:

“enuio ponpeyopor sos cabdiellos de las bastidasque luego qcue>

annocheciessequeseuiniessene se]legasseccn>todos a el lo mas encubiertamnietre que

pudiessen (EST. 1, 38v. 62-66). Se repite la conjunción que tras la subordinada

temporal.

“enuio uosporendea su padreque uos quelfagadesdescabeQarsi bien

me queredes”(EST. II, 86v. 9-11).Aparecepor segundavez la conjunción, despuésdel

pronombre,fenómenoquele confierea ésteun valorenfático.

En los ejemplos en los que se coordinanproposicionesque +

subjuntivo, sedan casosde repeticióndel nexo final y otros en los que la

conjunciónqueno serepite:

“e pusieron los en el logar delios que diessenconseioa lo qcue> los

consulesles dauane qcue> tnaníouiessentod el fechode la cibdat” (EST.1,54v. 14-17)
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“enulo dalli de scus>cauallerospor todala tierra que la corriessene la

a,stragassen”(EST. II, 28v. 49-51)

Se puede comprobar que, aunque estos dos modos de
coordinaciónson,mas o menos,parejosen lo que atañea su frecuencia,se
documentanmás ejemplos de estructuras coordinadas en las que la
conjunciónqueserepite.

Las proposicionesfinales introducidas por la conjunción que

también puedencoordinarsecon otras construccionespreposicionalescon
término verbal en infinitivo queexpresencontenidofinal.

“Et por endepunnauade metertodomal e todacontiendaen la tierrapora

fccerperderel Regnoal maridosi pudiessee quelouiessesofijo elí .Jnfantgarcia” (EST. II,

42v. 34-39)

“Estonqes los grandes omnes fablaron e departieronalli luego que

trauassenen abenen~iacon el Condedon Aluaro e amatar la contiendaque del seles podrie

leuantar”(EST. II, 3 14v. 15-20)

El término A de las construccionesde contenidofinal en el nivel
interproposicional,cuyo término 13 estáintroducidopor la conjunción que,

puede incluir en su estructuraexpresionesque denoten la idea de medio,

comocondiciónque permitela consecucióndel objetivo:

“acordaro.cn>de daralgunosaquienpusiessenen susprouinciase ensus

cibdadespor la tierras que mantouiessenlos pueblos en Justicia e recabdassenlos sus

derechose les guardassenel so sennorio”(EST. 1, 55r. 62-67).La ideade medio se refleja

en el empleodela construcciónrelativo-final.

“Desi llamo vn omcn>eq.cue>saliesede noche e de guisa q-cue=¡ial

connosciessene qcue> leuassevna carta...” (EST. II, 212r. 26-28). La construcciones

relativo-final y consecutiva-modalseñalanel medio.

“El Rey les p~cro>.metioqcue> se pucn>nasende guisar comcm>ol

guardasenaqcue>llapassadaq.cue>los moros no~cn> podiesenpasarvnos a otros qcue>

les farie grandesbience>.spor ende” (EST. II, 354r. 6-10). EJ comp]emeníode carácter

modal ocrn>mol + subjuntivodesarrollala ideade medio,
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Tambiénel núcleoverbaldel término A puede,argumentalmente,
completarsecon un complementoregido de contenidofinal, que manifiesta,
conclaridad,la intención.

enujo elí empcer>adora Vespasianoq’cue> era maestro de la su
caualleriaaJudeaa qcue>brantarlos Judiosq<ue> sea1uoro~raranese leuanrarancontral su

sennorioqcue>los dexassee les fiziessedar el tributo qcue>no q.cue>rienpechar”(EST.

1, 77v. 90-95). La constmccióna + infinitivo es el complementoregido final del verbo
enviar.

“Et el ueniepor fablar co~cn> abemafqcue> diessela villa al Rey de

caragoQa” (EST. II, 203v. 9-11). La intencionalidadde la dirección del verbo venir se

presentaen el complementoregido.

El modo de construcciónde algunos contenidosoracionalesdel
tipo causalo final respondea una estructuracircular, de modo que, por
ejemplo, se estableceuna relación fórica entre una construcción inicial,
antepuestaa la relacióninterproposicional,quepresentala causao el fin y la
construcción propiamente causal o final -en esta oportunidad, que +

subjuntivo-.Estasconstruccionescatafóricasintegranun elementodeictico,
como: por eso,por ende,por esto,por aquello... A veces,tambiénalgunos

sustantivosque, por su significado léxico, destacaneste contenidocausalo

final: razón.

“epor esto,el rrey aviaenbiadoalgunosomesporesculcas,quesupiesen

en quemaneraestauanaquellosmalhechores”(GRAN. Libro III, cap. CXV, -14-)

“e por esta rrazon, llamaron a los de Castilla que viniesen a cortes a

Valladolid e los de Estremadurae de tierra de Leon que viniesen a cortes de Medina”

(GRAN. Libro 1, cap.XVI, -14/15-)

Una de las propiedadesque presenta el término 13 de las
construcciones finales interproposicionaleses su recursividad o, mejor
dicho, la capacidad de la progresión de la idea de finalidad: a una
proposiciónfinal puedeadjuntarseotra.

“Et auiemandadotenerlos caminose todos los passosque si se fuesse

a.cn>te que gelo fiziesse saber q.cue>l pczr>isiessen” (EST. II, 157r. 18-22). En este

ejemplo,aparecendos construccionesproposicionalesde contenidofinal. La repeticióndel
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nexo en tres ocasionesse debe a la interrupciónde la estructurafinal por medio de una
construccióninterdependientecondicional.

§ 1.2.2.6.En lo quese refierea la relaciónentrelos índicesde los
sujetos de las dos proposicionesque intervienen en la construcciónfinal
interdependiente,predomina la relación no correferencial (i-j) -280
ejemplos(9655%)-muy por encimade la correferencial(i-i) -10 ejemplos
(344%)-. Hemos de tener en cuenta, una vez más, que los índices de
referenciacorrespondientesa los sujetosgramaticalesno coincidensiempre
con la referenciadel sujeto intencional, que ha de estarpresente,de un
modou otro, en las estructurasde finalidad.

Vamos a atender, en primer lugar, a las expresiones de
coindización. De los 10 ejemplos documentados,el sujeto intencional

coincidecon (i) en sieteocasiones:

“E la vna partedaqcue>llasfue contraToledo.La otra (i) contraCordoua

qcue>(i) matassea Abdelmelicsi pudiesse”(EST. II, 9v. 59-61)

“Eston~eslos grandesomnes(i) fablaron e (i) departieronalli luego que

(i) trauassenen abenen~iacon el Conde don Aluaro e amatarla contiendaque del se les

podrie leuantar”(EST. II, 3 14v. 15-20)

“Et yo (i) dar uoshe fiadoresqueuos(1) emiendequantasquerellasde mi

auedes”(EST. II, 74v. 44-47)

En dos casosde estetipo de coindización,intervieneotro sujeto Q)
quecumplela función de medioo puentequeposibilita el logro del objetivo
pretendidopor el sujetointencional(i).

“(i) demacn>douos en don qcue>me U) dedesa coladaqcue>latenga

demientraquedurarela corteqcue> uos(i) aguardecon ella” (EST. II, 238v. 1-4). Como

vemos,la correferencialidadse da entreel sujeto intencional(i) y el sujeto del término B,

pero hay, además,un sujetoU) integradoen el término A que es el medio que permite la

consecucióndel fin pretendidopor(i).

Los otros tres ejemplos de expresión final coindizada (i-i) se

caracterizanpor estableceruna coindización gramatical en la que no
intervieneel sujeto intencional.En dos oracionesse encuentraun término A
con una forma verbal en modo imperativo, de manera que el ‘sujeto
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intencional’ se relaciona con el procesode enunciacióndel mensaje.La
correferencialidadseestableceentredos índicesde sujetosgramaticales:

“Yd agora(i) uosqcue>noca>(i) catedespor otro ordenamie’cn>tonin
poral en u~cuest>rayda” (EST. 1, 46r. 86-87).

“Et uosO) dadmefiadoresotrossiqueme(1) cumpladesmíoauer”(EST-

II, 74v. 42-44)

El tercer caso tiene que ver con el uso de una perífrasis de
obligaciónen el término A, que ‘condiciona’ la finalidad, ya que el sujeto
gramaticalde este término -coindizado con el término B- no es el ‘sujeto

intencional’.Como sucedíaen los dosejemplosanteriores,la intencionalidad
seestableceen el nivel de la enunciación,no del enunciado.

“(i) deuedesescogerEt catarque non (i) fagadescosaque (EST.II,

75v. 55-56).La finalidadestámediatizadapor la voluntad del sujeto (i), ya que sin ésta,

medio y condiciónnecesariosparala consecucióndel objetivo, no selograráel fin. Se trata

de un claro ejemplode atenuaciónde la intencionalidad,que se aproximaa los contenidos

condicionales.

En el término B pueden aparecer proposiciones finales
coordinadasqueaportendistintos índicesde referencia,según lo cual puede
habero no correferencialidad:

“el enpcen’ador(i) dexo vna p.carstida de su hueste al pie delos

mocn>tespireneosq.cue>sonlos deRo.cn>qasuallesq.cue> (j) g.cu>ardassenla ~agae el

(i) fueseporun val” (EST. II, 19v. 74-78).

“Et por ende(i) punnauade metertodo mal e toda contiendaen la tierra

pora (i) fazerperderel Regnoal maridosi pudiessee quel ouiesseso fijo elí Jnfant garcia

U)” (EST. II, 42v. 34-39). La presenciade construcción flexiva o no flexiva puede
obedecer,en estecaso,a la oposiciónentrela correferencialidady no correferencialidad.

No obstante,la no coindizaciónentrelos índicesgramaticalesque
desempeñanla función de sujeto(i-j) es la estructuramásidentificadacon la
expresiónfinal interproposicionalque integra la construcciónproposicional
que + subjuntivo. Dentro de la relación no correferencial,domina aquella
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estructuraque constade un término A, que incluye un sujeto gramatical
coincidentecon el sujetointencional.

“E otrosi dize que enbiaronlos rromanos(i) por Anibal que los fuese

ayudar” (ABR. 31r. 3-4, cap.41).
“e (i) criávale secretamente,que no lo supieseEneas” (VIC. Cap. 53,

pág. 318, lín. 16-17). En los dos ejemplos,apreciamoscómo la intención se manifiesta
sintácticamenteen la funciónde sujetogramaticaldel términoA.

En muchasde estasexpresiones,en la estructuraargumentaldel
núcleoverbal del término A, se presentala referenciaal sujeto U) de la

proposiciónfinal o término 13, como puedecomprobarseen los siguientes
ejemplos:

“e (i) dioles U) el regnoque lo U) heredassen”(EST. 1, 23r.54-55). El
dativo escorreferencialdel sujetodela proposiciónfinal.

“dize queEurigoque(i) enbiopor toda la caualleriade los godosU) que

sseU) ayuntassenen la cibdatde Arles” (ABR. 69r. 2-3, cap. 507). En la coindizaciónU-j)
semanifiestala concordanciaad sensum.

“Et (i) dexoen valenciascus~mayordomos(J) qcue>U) guardassecn>

lo suyo eq.cuc>cogiessenaqcue>.lt.cr>ibutoq.cue>ldauacn>”(EST. II, 200r. 18-21).En

muchasde estasestructuras,se aprecia una dificultad para distinguir el valor de que,

conjunción o pronombre de relativo, y la consiguientediferenciación estructural del

contenidofinal.

En algunasconstrucciones,coincidenmásde dos índicesde sujetos
gramaticales.Sonexpresionesque,en el términoA, incluyendos estructuras
verbales: la principal, con el sujeto intencional, y la subordinadaque,
dependiendode esta construcción, presentaotro sujeto que es, por lo
general,el medioparaalcanzarel fin quepretendeel sujeto intencional. En
el términoA puedenaparecer,por ejemplo, verbosde mandato,de petición
o causativoso, en su defecto,contextosqueaportenla idea de mandato,de
deseo,etc.:

“e (i) mandoU) los (k) traerpor todala huesteqcue>la U) uiessenbien e
las asmassen”(EST. 1, 19r. 53-54)
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“e queU) le (i) rrogauaqueU) fuessecon el, e otrosi que U) hablasecon

don JoanNufíez (k) que (k) fuessealía” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXX],-18-)
“E (i) fizo allí (¡) labrardostorresmuy fuertes ... que non pudiesepasar

ninguno(k) sinoentremediasde amase dos” (VIC. Cap.60, pág.345, liii. 27-30)

No siempre que la intencionalidadse vincula a expresionesde
ruego,de mandato,causativas...aparecenmásde dos índicesde referencia,
puestoqueel ‘sujeto medio’, incluido en el términoA, puedeser coincidente
en su referencialidadconel sujetode la proposiciónB.

‘Estonqemandóel capitán(i) U) meteren las naostodos los moros e las

otrascosasque pertene~íanel rey, que las U) llevasena la tarazanade Sevilla” (VIC. Cap.

50, pág.311, Un. 23-25)

De otro lado, la intencionalidad puede no manifestarse,
sintácticamente,a través de una función oracional, sino que se da en el

mismoprocesode la enunciación,comosucedecon el uso del imperativo:

“(i) descendetagorae tomadco-cn> uusco.CC. cauall’cert’.ose fazervna

espoloneada.. qcue>ueado.cn>naximena e scus>fijas U) cocm>mo auedessaborde

scer>uir.” (EST. II, 222v.34-39).

“e tu (i) quedae guardami casaque non U) fagan ay ningun enojo”

(GRAN. Libro VII, cap.CCXXII, -(4)-). La intencionalidadno se apreciaen los índicesde

los sujetos gramaticalessino en la enunciacióndel mandato: en la presenciadel modo

imperativo.

En los ejemplosque hemos recogido no encontramoscasos de

impersonalidad-ni semánticani sintáctica- en el término A. Sí hemos
documentado, en cambio, la impersonalidad en el término B. Esta
impersonalidadpuedeestaren relacióncon el índice intencional(i) o no:

“E este ynfantedon PedrofueseparaJaenparaasosegarla paz con el

rrey de Granadaeponerrrecaudoen todaessatierra queno quedasedesanparada” (GRAN.

Libro 1, cap. 1, -9-). Estaconstrucciónes impersonaldesdeel punto de vista referencial o

semántico,peroeseocultamientoreferencialpodemosrelacionarlocon el índice del ténnino

A intencional:(ynfantedon Pedro).
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Hay pocosejemplosen los queel índice Q) del términoB envuelva
la referenciade la intencionalidad(i).

“(i) fabio con su fija faustaqcue>U) guisasenamoscuemomatassena
su marido” (EST. 1, 11ir. 95-96). En la referenciade U) se incluyen los índicesdel sujeto

intencional-agentivoy del complementodel términoA.

§ 1.2.2.7.El uso de la conjunción que es un mecanismobastante
productivo,en nuestrocorpus,parala expresiónde la finalidad en el nivel
interproposicional.Su documentación,a lo largo del corpus,se distribuye
del siguientemodo: Estoria de España1, 51 ejemplos(17’58%); Estoria de
España Ii, 157 ejemplos (54’13%); Crónica Abreviada, 26 ejemplos
(896%); Gran Crónica, 38 ejemplos (13’1%), El Victorial, 18 ejemplos
(6’20%).

§ 1.2.3. Estructurasjustificativas.

Estasexpresionesson construccioneslingúisticasque evidencianla
relación tan estrechaque se estableceentre los contenidoscausalesy los
finales.Sirven paraexplicarel motivo de un acontencimientoy, al mismo
tiempo, tambiénpuedenexpresarsu orientación.Ese acontecimientotiene
lugar en el término A y el motivo/intenciónse relacionacon el término B.

Las expresionesjustificativas que se proyectan hacia el tiempo futuro
presentan, en las construcciones proposicionales introducidas por la
conjunciónque, unaforma verbal en modo subjuntivoy señalan,por tanto,
la causa-final:

“E estofazia el pordar dañoaqueldon Ju9afque non ovieseganan§iade

la saca” (GRAN. Libro II, cap. CXVII, -11-). La proposiciónque + subjuntivoestá más

caracterizadaformalmentepan la expresiónde la finalidad que la construcciónpor +

infinitivo.

“Esto fazie e]] engannosaadentreqcue> cuedassenlos omnesqcue>

qcue>rieteneren paz e en folganqae qcue> se nonfiziessenmal con ellasunosa otros e

qcue> cada uno visquiesse segun qcue>’l ploguiesse” (EST. 1, 189r. 52-55). La

intencionalidadde la estructurajustificativa se anticipa en el adverbiomodal engannosa

míentre.
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En algunas oraciones, aparece una estructura cataf6rica que
introducela justificación.A veces,el elementodeicticose ve reforzadopor
algunaunidadléxica,quesubrayala ideadejustificación.

“E fízoleporestarrazon: quesi algunaduennade su linage non quisiese

casaro nonpodiese,quela mantoviesende los bienesdaquelmonesterio”(ABR. 10 ir. 5-7,

cap. 272)

y esto por tres razones. La una que estudíessensiempre bien
guisados.La otra queusassecn>las armas.La tercerapor non tomar la guerraentressi

mismos” (EST. 1, 34r. 13-19). En esteejemplo, la relación fórica se estableceno por la
presenciade algún elementodeictico sino por medio de la distribución paralela de las

estructuras.

§ 1.2.4.Estructurasdesiderativas.

Estasconstruccionessecaracterizan-en cuantoa su contenido-por
su capacidadparaexpresarel deseoy, estructuralmente,el verbo adoptalas
formas del modo subjuntivoy puedenestar introducidaspor la conjunción
que.Expresanla voluntado el deseodel sujetode la enunciación,de ahíque
siempreapreciemossuvinculaciónal estilo directo,con el uso de la primera

y segundapersonasy el tiempo presente,circunstanciastodas ellas que
enmarcanla situacióncomunicativapropia del diálogo509.Sintácticamente,

son configuraciones estructurales independientesde otras estructuras
proposicionales.

“e q.cue> sacassende sos coraqonesla manziella de carthago pon

siemprede maneraque...” (EST. 1, 30v. 14)

“Assi q<ue>la gloria e el prez q’cue> los godosdantesnos ganaronpor

sus armasqcue> lo non perdamosnos agorapor nctuesb.rasmalas costumbres”(EST. 1,

178r.81-84)

509 La estructuradesiderativa,como modo de enunciación,podría equivaler a una construcciónregida dc

enunciado,del tipo quereT que * subjufivo. En E. Jenseny Th. A. Lathrop (1973: 15-19), se aportan

ejemplos de estructurasdesiderativasindependientesintroducidas por la conjunción que (Ihe \olití\e

subjunti’vc).

368



Es el valor del modo subjuntivo lo que confiere a algunas

oracionesla notade desideración,de ahíque la conjunciónque no seauna
notasintácticaindispensableparaestasconstrucciones,

“Salud ayadesmuy amadofijo e muy claroRey” (EST. 11, 63-64)
“fagamos torre donde lleguemosal qielo, e que los nuestros sean

sonados” (VIC. Proemio, pág. 166, Un. 11-13). Estasdos construccionesdesiderativas

coordinadassedistinguenporla presenciao no del elementointroductorque.

En el corpus se documentan ejemplos en los que se puede

establecerun cruce entre las estructuras finales introducidas por la
conjunción que -incluidas en una relación interproposicional- y las
construccionesdesiderativas,encabezadaspor la conjunciónque. Este cruce
se da, sobre todo, en el estilo directo, dentrode construccionesen modo
imperativo:

“...e puesque al no mepcre>stacontratj fica queno te uayasco<ns este

tiempo” (EST. 1, 27v. 44-46)

“e todos los matat que non finque ni.cn>guno” (EST. II, 36r. 38).

Podemosentenderqueson dosunidadesoracionalesyuxtapuestas:una,en modo imperativo

y otra,en modosubjuntivo.Tambiénesposiblefijar unavinculacióninterproposicional,que

expresafinalidad.

Además, puededarseeste cruceentre finalidad y desideraciónen

otroscontextossintácticos:

...q.cue>esteRey don femandoel magnoconfirmo las leys Goticas.

Estoeslas Leys e los fuerosque los ReyesGodosdierane quefresentenudase muybien

guardadas...”(EST. II, 137v. 72-77)

“Et dio alí Obcis>poe a la eg<le>siaendonadiotod aquellanoble ~ibdat

e con todos sus terminos e con todo su sennorio. Et que siemprefuesse libre de todo

se<n>norioe deroJapremia” (EST. II, 127v. 58-63)

“Et que los Castiellos de la frontera non fincassenyermos de sus

moradoresescogioel de(ll) auerminguacon los quela auien” (EST. II, 309r. 19-22)
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La noción de deseose relaciona con la de intencionalidado
finalidadpor la proyeccióny posterioridadde una acciónque puede-o no-
darseen un futuro. Además,hemosdestacadolas concomitanciasformales
entre la estructura final interproposicional y una construcción
desiderativa510.Por ello, no es de extrañar la confusión de estas dos
expresionesen algunoscontextossintácticos.Hemosde advertircómo,en los
dos primerosejemplos,la posposicióndel términodesiderativo-finalestáen
relación con el orden habitual del término B en las relaciones
interproposicionalesde contenido final. En cambio, el tercer ejemplo
muestra la movilidad propia de la expresión de deseo, debido a su
independenciasintáctica,si bien no podemosdesecharla interpretaciónde
estaconstruccióncomounaestructurainterproposicionalde contenidofinal.

En conclusión,podríamosmantenerque la yuxtaposiciónde una
estructuradesiderativaseñalatambién la intencionalidadde una acción,de
un estado,etc. Si bien hay muchasocasionesen que la desideraciónes una
estructurasintácticaaislada, frente a la interpredicación que supone la
relación interproposicionalentreel términoA y el término 13, o segmento
proposicionalfinal.

§ 1.2.5. Expresionesconsecutivasen modosubjuntivo.

Las relacionesinterproposicionalesde consecuenciacon modo
subjuntivoen el término13 -el término queseñalapropiamenteel efecto o la
consecuencia-puedenservirparala expresiónde la finalidad o no, en virtud
de la presenciade la intencionalidad.Así, en los siguientesejemplos, la
construcciónconsecutivapodemosinterpretarlacomoconsecutiva-final.

..quel saberdeuesercercadode talesmurosquenon puedanentrar alía

los ne~ios” (ABR. flr. 21). De otro lado, la intencionalidadestáatenuadapor el uso de la

perífrasisde obligación-necesidadporpartedel emisor,mediatizadapor un ‘sujeto agente’

no expreso;de ahíquesu contenidose aproximeal condicional.

5U) Ch. lo apuntadoen estemismocapítulo~ 1.2.2.3.
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“e cuydo en su coraqocn> co~cm>mo lo auria q.cue> gelo no.cn>

sopiessenfrn>guno” (EST. II, 20k. 55-56). El contenido modal de la consecutivase

anticipaen el adverbiointerrogativococm>mo.

La conjunciónque,con muchafrecuencia,constituyeuna locución
disjunta consecutivaen modo subjuntivo que puede aportar un contenido
final (Cfr. ejemplosrecogidosen el capítulosexto).

§ 2. Expresionespróximasa la finalidad. Otroscontenidos

.

§ 2.1. Como-adverbio,conjunción-

.

§ 2.1.1.Adverbiointerrogativo511

El adverbio cómo introduce proposiciones sustantivas
interrogativasindirectasque dependende verbos principalesde dos tipos:
verbos ‘modales’ -de contenidofinal- y verbos de lengua o entendimiento
que, por el contrario, exigen un complementode contenido no fina]512.
Entre éstosseñalamos:acordar (EST. II, 158r. 1-2), acordar en (GRAN,
Libro 1, Cap. II, -44/45-), castigar(EST. 1, lOr. 21-23), consejar(EST. II,
102r. 63-64),consejaren (EST. II, 143r. -73/75-), fahlar (EST. II, 328r.
52-54), hablarde (EST. II, 37v. 47),pensar(ABR. 38r. 8, cap. 107),pensar

de (EST. II, 186r. 28-30),pensaren (EST. II, 320r. 27-29),poner(EST. II,
28v. 59-60). Como podemosapreciar, no hay una uniformidad en las
marcasde regencia,en cuantoa si se tratade un régimenpreposicionalo no
y en cuantoa quépreposiciónrige estaestructura513.

Sil Cír. Capítulocuarto, § 1.1., n. 487.

512 “(...) su presenciapuededebersea un sentidode ‘obligación’ (...) o al sentidode ‘duda’ que presentala

frase”: R. Cano (1995: 23).

513 R. Cano (1995: 25) señalaque las construccionesinterrogativasindirectaspuedenir precedidasde las

preposicioneseny de, tal y comose manifiestaen nuestrocorpus.
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§ 2.1.2. Como,en construccionesconsecutivasdeadecuación.

En estetipo de expresionesse produceuna relación sintácticade
causa-efecto,basadaen una relaciónde adecuaciónentreun términoA y un
término B. El modo que se utiliza en el segundotérmino es el subjuntivo.
No apareceninguna marca de intencionalidadque permita reconocerun
contenidofinal en estasestructuras.Por otro lado,entreel término A y el
término B se estableceuna relación de suficiencia o insuficiencia de la
aplicacióndel términoA con arregloa lo expresadoen el términoB:

“E Ruy Blasquesvio quenon tenía tienpo commossepodiesevengarde

sus sobrinose abiniosecon ellos” (ABR. 102v. 3-5, cap.284)

En el ejemplo,podemosapreciarla constituciónde la expresióna
partir de dos términos: el segundode ellos, introducido por como. Se
estableceuna relación de consecuenciahipotética,como permite suponerla
presenciaen el término13 del subjuntivo. La insuficiencia,demostradaen el
término A por la negación,es resultadode la aplicaciónde esemedio a lo
manifestadoen el término B. Semánticamente,podemos observar una
relación entre este tipo de estructurasy otras, como las de las lexías
complejascon verbotransitivo+ CD + términode la lexía,en las queel CD
es cl medio que impide o facilita que se produzca el acontecimiento
propuestoen el término13.

El valorde la preposiciónpora/para seacomodabastantebien a la
ideade aplicación-suficienteo insuficiente-del términoA sobreel término
13. De ahí, que aparezcaprogresivamenteel uso de comopara514 con este

514Cfn C. Galán(1992a: 87, n. 7 y 132-133). .1. L. Rornán del Cerro<1984: 217-118>presentadistintos

valores de ser corno para y estar corno para. A. Viana (1987: 185-186)aduce ejemplos en los que aparececorn

per, comotérmino delas consecutivasde adecuación.Con respectoa corno para, dr. SerafinaGarcía(1996:

70>;Á, López<1994a:204-205);A. MorenoAyora([1991: 114-115>;D. Neyrod, Y. We]Jer (1988: 581>. El

empleodecorno, tal vez,se expliquea partir de su valor de ‘conformidad’ o ‘adecuación’que señalaR. Cano

(1995: 43). Incluso, parael catalán,M~ Josep Cuenca(1991: 162-163) aclaraque estasconsecutivasde

adecuacióncon¡~a “poden ai~ar precedidasde corn . C. Galán (1993: 61, n. 68) trata de explicar esta

amalgamapreposicionala partir de la familiaridadde modalesy finales. Del valor de aplicación que parece

aportai- la construcciónintroducidapor cornopara puedenderivaneotros contenidoscomoel dc adecuacióno

el de comparaciónhipotética,semejantea cornost.
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valor de aplicación.En nuestrocorpusya aparecencasosde la reunión de
estasdospartículas,no en el nivel interproposicionalsino en el oracional,
dependiendoargumentalmentede un elementode la oración.

“fizo donnaLlambraponerun escarnioen medio de su corral guisadoe

cubiertode pannoscomoporamuerto” (EST. II, 85v. 51-54)

“Ondeandandoy onrradose guisadoscomopora aquelofficio” (EST. II,
303v.20-23)

“digo uos q.cue> g.ceAas q.csuz-iero ma’cn>dar tomar ca nocn>

p<ert>tenesqenlas ondascom<m>~opara tal omcn>ecomcm>oesel” (EST. II, 351v. 78 -

352r. 1)

Por último, ha de señalarseque, a pesarde la proximidadformal
de estasestructurascon otrasfinales<como + subjuntivo),desdeel punto de
vista del contenidoestasconstruccionesse alejan del elementointencional,
queconsideramosimprescindibleen las expresionesfinales.

§ 2.1.3. Otrosvaloresde como.

Ya hemosvisto que el uso del modo subjuntivo en las estructuras
proposicionalesintroducidaspor como responde,a veces,a la expresiónde
un contenido final. Sin embargo, también hemos advertido ejemplos de
como + subjuntivo queno manifiestavaloresintencionalesy, por tanto, no
expresa finalidad, en sentido estricto. Presentamos,a continuación,
manifestaciones de como + subjuntivo que pueden entenderse,
diacrónicamente,como unaherenciadel cumhistórico latino515:

515 Paraestevalor causaldc corno + subjuntivo, dr. E. Ridruejo (1981: 316-317). En castellanomedieval

estaconstrucciónes muy rara. En el s. XIII, sólo atestiguaE. Ridruejo los tres ejemplos de corno +

subjuntivo causal que presentamos-de la Estoria de España II-, de unos 10.000casosde empleo de modo

subjuntivo.Estaconstrucciónadquiereverdaderadifusión a partir del Renacimiento.Cfr., también,A. Hadía

(1953: 104), E. Jenseny Iii. A. Lathrop(1973: 69), A. Narbona(1990: 59-60). Podemosestableceruna

oposiciónsintácticaentrelas construccionescorno + subjuntivo -final o causal-fundamentadaen la ubicación

dc la proposiciónintroducida por la conjunción: anteposición(causal»’ posposición (final). C. Cabrera

Morales(1992: 180) señalael usoconcesivode corno + subjuntivo, antepuesto.
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“En tod estocomoelReydonAlfo<n>ssode Castiellaouiessepuestode

gcu>erreara don Alffonsso Rey de Leon con mayorcruelezaque fasta alli unos de los

grandesomnesde los Regnostemiendolos dannose los peligrosde la gcue>rrametieronse

en medio” (EST. II, 289r.57-63).
“Et como la ouiesse tenidaqercadafascasiij mesesya e guerreadocon

estrumecn>tosde muchasmanerase muertosya daquellosxp’cisb’ianosque erandentroen

el Castillo piesQadelIos e muchosllagadose las torres e los muros crebantadose muchos

dessosqercadosmuertosde sceb destoe delo que erancombatudosal caboouieronse de

dar” (EST. II, 292r. 76-292v.8).

“Et comoquisiesecometerde yr a la desseadasuerte de la Batalla e

mayormientreporelí affincamientodell Jnffantedocn>femandosufijo primero e heredero
q.cue>gelo rogana... mandoallongarlas dubdasde la batallat’ (EST. TI, 292v.32-42).

Por otro lado, la conjunción integrala locución conjuntiva como

quier que516, de carácter generalizador y con valor concesivo,
independientementedel modoverbal:

“Et comoquier queellos estidiessenmuy cacn>sadosde la batallaque

ouíeranya en los otros dos dias passadosmas esfroQadamientre comen~aronestaque

ningunade las otras” (EST. II, 61v. 6-7).

“Et como quierque ellos eran muy esforqadosen la batalla mucho lo
eranmascadaqueel CondeoyennombrarCastiella”(EST. II, 61v. 24-28).

Además,las locucionesque partendel uso de como y a las que se
añadena, poralpara o por puedenadoptarcontenidosfinales o modales,
apoyadosen los valoresde estoselementosde relación (ya hemosestudiado
en el apartadoanterior, § 2.1.2, el valor de comopora/para). Estos usos
finalesdependeránde los índicesde intencionalidad.Así, en lo que refiere a
comopor, podemosconsiderarel segundoejemplofinal, peroen el primero
predominael contenidomodal:

516 Cfr. J. L. Rivarola (1976: 37.41). M. Mosteiro (1995: 589-590) y N. Mendizábal (1995: 379-381)

recogencl valor concesivodecornoquier que -4- subjuntivo, aunquetambiénaparecealgún usocausalde esta

conjunción.C. CabreraMorales(1992: 171 y 176-177)apuntala aparición de cornoquier(a) concesivo, la

conjunciónconcesivamás frecuentedespuésde aunque. E. Montero Cartelle (1992a: 119-120) señalaque es

unade las panículasm~s utilizadasen castellanomedievalcon valor concesivo.dr., también,E. Montero

Cartelle(1992b[>.

374



“erallamadocomoporjuegoSanchuelo”(EST. II, lOOr. 54-55)

“e aestosmandoacostarcontrala presacom<m>opor g<u>ardar” (EST.
II,326r. 23-24).Nótesela intencionalidadclaramenteseñaladapor el verbode mandato.

Un ejemplointeresanteesel de la locucióncomoa + infinitivo, en
una función sintácticay con un valor semejanteal de como pora del
apartadoanterior(§ 2.1.2.): consecutivade adecuación,despojadade valores
intencionalesen un ámbito interproposicional.El valor condicional que se
apreciaen la basesignificativade estaestructurapodríarelacionarsecon el
valor del modo subjuntivo en la construcciónflexiva paralela(como si +

subjuntivo).

<‘Et ~innossela comoa armar eauaflero”(EST. 11, 320v. 36-37).

Uno de los valoresque derivade esecontenidomodal es el uso
comomarcadel predicativode estaslocuciones:

“...q.cueAtenienlos Alarauescomopor Rey” (EST. II, 134v. 52).

“Mas leuaronle muy onrradamientre comoa Reya la Cibdad de sant

Saluadorde Qujedo” (EST. 11, 77v. 13-16).

§ 2.2. La conjunciónque

.

§ 2.2.1.Complementosregidos.

§ 2.2.1.1.Verbos.

Son muchoslos verbosque rigen una construcciónproposicional

que + subjuntivo517.Algunos de estos verbosexpresanintencionalidaden el

El cstudio de A. NI’ Serradilla (1997: 15) se centra en el análisis de los complementosregidos

(nominales y proposicionales-infinitivo o que + forma verbal flexiva-) de los verbos de lengua y

entendimiento.Dentrode estegrupo incluye los siguientestipos: verbosde percepción,verbosde voluntad,

emocióno sentimiento,verbosde comunicaciónverbaly verbosde mandatoy petición. Nosotrosentendemos

que la intencionalidad,en el nivel léxico-argumental,afectaa los verbosde voluntad y a los de mandato y
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nivel léxico-argumental,como hemos advertidoen § 1.2.1.1. En nuestro
corpus hemos documentadolos siguientes:<a)consejar, acordar, acucias
afincar, (a)guisar, amonestar,aquejar, arredrar, avenir, avivar, castigar,
codiciar, conjurar, consentir, convenir,convidar, cumplir, decir, defender,

demandar,(d)estorbar,desviar, dudar, enviar, escapar,esforzar, esperar,
establecer,estar, ganar, gradecer, guardar, guarir, hacer, ir, juzgar, jurar,
mandar, merecer,mover, ordenar, otorgar, pedir, placer, pleitear, poner,
porfiar, predicar, pregonar,preguntar,prometer,pugnar, quedar, querer,
requerir, responder,rogar, segurar, sospechar,sufrir, temer, tener, tirar,
toller, trabajarse,tratas trabar, valer, vedar.

Tambiénse observala dependenciade lexíasverbalesconstruidasa
partir de verbos,en mayor o menor grado vaciadosde significado, que
toman un complementonominal que aportaun significado518,como haber
corazón,dar lugar, dar por consejo,dar por juicio, dar por ley, dar por
sentencia,dar por privilegio, meteren corazón,metermientes,pedir (por)
merced,poneracucia, poner en corazón, tener por bien. Entre todas estas
lexías verbaleses de destacarla formación de dar lugar que, ya que su

constituciónpuedeentendersea partir de esasestructurasconsecutivasde
adecuaciónqueestablecenuna relación muy directaentreel sustantivoy su
complemento:el términode adecuación.

“e dexaralos puertosde la mar, a que él diera lugar a los ynglesesque

los quemasen[los navíos]” (VIC. Cap. 61, pág.347, lín. 24-25). La estructuraargumental

englobaun complementopersonal.Estalocución verbal forma partede aquellosverbosque

señalanla ideade permiso,no alejadadel significadodelas estructurasdeadecuación.

Merecela penacompararel ejemploanteriorcon el siguienteen el
que la conjunciónintroductoriaespara que. Estaconmutaciónseñalacómo

petición. No obstante,hemosde señalarlas posibilidadescombinatoriasde los verbosde comunicaciónverbal

querigenunaproposiciónencabezadapor la conjunciónque + indicativo/subjuntivo.El subjuntivo, en este

contexto,se asociaa la intencionalidad,normalmente,a la idea de mandato.F. Jenseny Th. A. Lathrop

(1973: 42-63) presentanuna nómina de verbos que rigen completivas: ‘volition’, judgement,‘emotion’,

tertainty’, ‘uncertainly’, ‘doubt’, ‘denial’.

518 SerafinaGarcfa (1990: 233-234) señalala alta frecuenciade este tipo de construcciónen los textos

allonsies.
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la conjunciónpara queno sólo estácapacitada,comovenimosadvirtiendoen
nuestrotrabajo,para la expresiónde las construccionesde contenidofinal
intencional,sino quetambién puedeexpresarotros valores.En estecasoes
un complementode una lexíaverbalqueno expresacontenidosfinales:

“De comola rreynadoñaBeatrizvinoa hablar con el rreyde Castilla, que

le diesselugar cara aue fab/asealgunaavenenQaentre el y el rrey de Portogal” (GRAN.

Libro VI, cap.CCV, -(1)-).

En la nóminade verbosquerigen la proposiciónque + subjuntivo
no hemosdistinguidoentre las funcionessintácticasde complementoverbal
regido y de sujeto gramatical, ya que atendemos a las exigencias
argumentalesy no sólo a las funciones sintácticas que desempeñanlas
proposicionesdentrode la proposiciónprincipal.

“...que por fuer~a conuiene qcue> ouiessenmayor tierra en que

poblassen”(EST.I, 24v. 36-37).En esteejemploseda unaelipsis del objeto indirecto.

“plogo a Dios que non dexassecn>por enssayarel Castiello” (EST. II,

299v. 31~32)519. En estos dos ejemplos la función sintáctica de las proposiciones

subordinadases la de sujetogramatical,peroesun sujetoexigido argumentalmentepor las

necesidadesléxicasdel núcleoverbal.

La adecuación puede responder a las exigencias léxico-
argumentalesde un verbo que, por tanto, rige dos complementosentre los
quese estableceunarelaciónde adecuación.

“e touo por bien de dexar sus gentesen espannaque mantouiessen

aqcue>lloq.cue>el auiey ganado”(EST. 1, 149r.36).

De otro lado, la regenciadel modo subjuntivo por parte de los
verbosobedeceal valor semánticode éstos:deseo,duda, mandato,permiso,

~ Estosdosverbos -convenir y placer- se incluyen en el grupo de los verbosde sentimiento,con una

construcciónproposicional,en modosubjuntivo,en la función de sujetogramaticaly un objeto indirecto.

SegúnmantieneC. Subirats-Rúggerberg(1987: 47): ‘Y.. they practically aH bear a psychologicaltrait, thai

is. theyrelé to a Ieeling causedby thesubjectand felt by the human object’. Ana M~ Serradilla(1997: 36.

n. 22 y 92) recogeejemplosdel verboplacer con sujetogramaticalpreposicionalen el españolmedieval.
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prohibición, ruego... El contenido de algunos de estos verbos puede
asociarsea la expresi6nde la finalidad (cfr. En este mismo capítulo, §
1.2.1.1.)

Hemosobservadocómo,en algunosejemplospropuestos,esdifícil
distinguir si se trata de un complementoregido por una unidad léxica, en
este caso un verbo, o si es una proposición -término B- que afecta al
conjunto proposicional, al término A. La ausencia de una preposición
delantede la proposición sustantiva520-cuando se trata de complementos
preposicionalesregidoscon un término, a diferenciade lo que sucedecon
los complementoscon términos verbales en infinitivo que presentanla
marcapreposicional-,impide el reconocimientode estaconstruccióncomo
un términoregido,distinta,por ejemplo,de una proposiciónde relativo, de
una expresión desiderativao de una construcciónque + subjuntivo de
contenidofinal, dentrode unarelacióninterproposicional:

“E todos los procuradoresacordaronde les dar qinco seruiQios e que

todosfuesena la guerrade los moros” (GRAN. Libro 1, cap.XII, -26-)

§ 2.2.1.2.Sustantivos.

La lista de sustantivos,documentadosen los textosque analizamos,
quepuedentenercomo complementoregido una proposiciónsustantivaque

520 R. MenéndezPidal (1944: 393 § 194, 2.) indica queen El cid no se utiliza la preposiciónde delantede

la conjunciónque. R. Cano(1977-1978:339) señalaestapeculiaridady añade“es un hechoque sigue vivo en

el habladescuidadaactual”.De hecho,segúnaseguraC. Company(1992:107),hastamediadosdel siglo XVI,

no comienzaa generalizarseel usode la preposición de como marca de la dependenciadel sustantivo

precediendoa los lénninosproposicionalesintroducidospor la conjunción que. R. Cano (1985: 9]) apunta

que la tendenciadel españolclásicoes la regenciano preposicionaly que éstase irá asentandoen etapas

posteiioresdel idioma. SerafinaGarcía(1990: 228-229) tambiénhace referenciaa este fenómeno.Ana M’

Serradilla(1997) documentaejemplosen que la preposiciónde marca la dependenciade una proposición

introducidaporque, en la EdadMedia, si bien reconoce,‘de formaesporádica”,(p. 14), y tratade explicar,a

parlirdel latín, las razonesqueapoyanel predominiode la regenciadirectafrentea la preposicional,(Pp. 209-

2 16),y cómoseva extendiendo,desdela lenguamedievalhastanuestrosdías, el régimen preposicional,(PP.

227-260).

378



+ subjuntivo es bastante extensa: acuerdo, acucia, avenencia, codicia,
condición, consejo, habla, jura, juramento, mandado, mester, miedo,

homenaje, ordenamiento, pleitesía, pleito, postura, respuesta, temor,
voluntad. Algunos de estossustantivosrigen un complementoproposicional
que heredan del verbo correspondientede su familia, por ejemplo:
acuerdo/acordar,acucialacuciar,avenir/avenencia,etc.

Otros sustantivospor su significado (de mandatoo de voluntad)
los hemos incluido dentro de la nómina de sustantivos que rigen un
complementode carácterfinal intencional(Capítulocuarto:§ 1.2.1.2.).

Entre los sustantivosque rigen construccionesde contenido no
final esde destacarel valor del sustantivomester,que exige la presenciade
doscomplementosproposicionalesentrelos que se estableceuna relaciónde
adecuación,entre una y otra proposición. Este sustantivo puede ser
complementodirectodel verbohabero atributodel verboser.

“Ond a mesterque deguisafagamospor que les desuiemosel grand

danno que ... e qcue> atal fecho nos tomemos...” (EST. 1, 30v. 76-78). El segundo

términode la adecuaciónpresentadosestructurascoordinadas:una de ellas, introducidapor

la conjunciónporquey otra, porla conjunciónque.

“por ende a mesterq-cue>aorendios q.czue> los guarde” (EST. 1, liv.

64).

“Ca non uos es mesterque con estos aguerosuavadesmas adelant”

(EST. II. 87v. 3-5). A veces,el sustantivotan solo rige un complemento,el término de

adecuaciónen estasconstruccionesestáimplícito.

§ 2.2.2.Expresionesconsecutivasen modosubjuntivo.

Normalmente,la conjunciónque forma parte de un nexodisjunto
consecutivoque cuentacon un elementoen el término proposicionalA que
lo anticipa. Las construcciones consecutivas en modo subjuntivo que
presentanmarcasde intencionalidadque seextiendena partir del término A
puedeninterpreiiarsecomoconsecutivasfinales. Sin embargo,no siemprela

presenciadel modo subjuntivoobedecea la intencionalidadque se manifiesta
en el términoA.

No es frecuentedocumentarexpresionesconsecutivasen las que
aparezcacomoúnico término nexual que. Sí hemosde remarcar,de nuevo,
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que el elementointencional es lo que permite catalogaruna consecutiva
comoconsecutiva-final.

“lo masdello auie y despendudoe lo al quel fincauanolo quedetodo

gastarquecayesenpobreza” (EST. 1, 25r. 59).

En el ejemplo, observamoscómo la consecuenciaen modo
subjuntivo hace referenciaa una acción que se daría en el futuro como
efecto de la causapresentada.No podemosentenderque estaconstrucción
consecutivaexpresela finalidad, puestoque la intencionalidad-no lo querie

gastar- es la contrariade lo que manifiestaen el término B consecutivo:el
ámbito de la intencionalidaden este caso se circunscribe al término A,
mientras que en las construccionesfinales la intencionalidadexcede los
límites proposicionalesdel términoA.

§ 2.2.3. Estructurasconsecutivasde adecuación.

En estecaso, la adecuaciónse da en el ámbitooracional.Hay dos
tipos fundamentales:el de las estructurastransitivas(en las que la relaciónse
establececon respectoa un sustantivoque,a su vez, dependesintácticamente
de un verbo, con el que forma, a veces,una lexía verbal o una forma
descompuesta)y el de las construccionesatributivas(en dondela adecuación
seaplicaa partir del esquemasintácticoatributivo).La adecuaciónpuedeser
de suficiencia o de insuficiencia (cfr. Capítulo primero § 2.1.; Capítulo
segundo§ 2.1.3., § 2.3.5., § 2.4.4., § 2.5.6., § 2.6.5; Capítulo tercero §
2.1.3., § 2.4.2. § 2.5.2.4.; Capítulocuarto§ 2.1.3., § 2.2.4.).

En las estructurastransitivas dominan los verbos haber, dar y
ponercon cuyoscomplementosdirectosestablecenuna fuerte cohesión.El
complementode adecuacióndependede este complejo verbal, en que el
significadodel sustantivoesdecisivoparaseñalarestaideade adecuación:

“e dic/el4renciaquevinieseal reynode Castilia” (VIC. Cap. 94, pág.49,

lín. 27-28)

“Et dieron les plazo de ix dias que uiniessenlidiar en aquel lugar que

auiensennalado”(EST. II, 158r.36-38)
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“Otrossi le dixo commoel rey avio puestoplazo de tres mesesquefuese

en Toledoa costes” (ABR. 124v. 2-4,cap.140)

“Mas annibal so senoreraauntan pequennoque touieronqcue>no aule

rienpoquelopudiessefazer”(EST.1,9v. 36-38).La ideade insuficienciase ponede relieve

en la negaciónno y en el adverbioaunpresenteen la estructuraatributiva.

Aunquelos tres verbostransitivos-haber dar, poner- son los más
frecuentespuedenaparecerotrasformasque,en muchoscasos,sonvariantes
de esosverbos.

“elí encubrielofastaqueuiessetiempoe sazonque sepudiessealqarcon

el emperio” (EST. 1, 107r.2-3)

“Et dios me traya atie’cm>po qcue> uosyo sirua” (EST. II, 241v. 39-

40)

“puesqueuenoel tiempode los .xv.annosque establesgierael nobledon
Sanchofijo dell Emperadorqcue>diessen .. e queladiessen...”(EST. II, 282r. 5-11)

“e nocn>fallauan quiecn> lo ouiesseque g.cze>lo diesse” (EST. II,

308r.75-77)

Los verbos atributivos aparecen,en el corpus, con un valor
intransitivo estativo, a partir de los verbos ser y estar que reciben la
determinaciónde construccionesde] tipo deedado en tiempo:

“Et puesquefuere de edo! que sepaentenderbien e mal” (EST. II, 92r.

8-9)

“e levolaconsygoparala criar hastaquefuesede hedadque pudiesefazer

casamiento”(GRAN. Libro III, cap.CIV, -29-)

“no-cn> estamosyaen tie<m>po q.cue>puedaseer” (EST. Li, 218r. 19-

20). Estas estructurasse asemejana las de los verbos transitivos (tener edad..., haber

edad...).

Teniendoen cuentaestas construcciones,podemosrecuperarla
elipsisverba] en otros contextos,como:

“...que el quedorrey de trezemeses,e non en tienponi edadque podiese

mandarsustierras” (GRAN. Libro II, cap.LXXVIII, -(22)-)
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Tambiéndocumentamosalgún ejemplo en que el verbo estar se
utiliza con un valor predicativo locativo, que se asemeja a los usos
impersonalesdel verbohaber.

quenon estaunay tantagentequelo pudiesedefender”(GRAN. Libro 1,

cap.XIV, -33-)

No hay muchosejemplosde otras construccionesintransitivasen

las que se planteela ideade adecuación.En algún caso,podemosentender
que esta relación se estableceen un nivel interproposicional, ya que
argumentalmenteel verbointransitivo, núcleodel términoA, estácompleto,
como seapreciaen el ejemplo:

e aunque uosfinq.cue> endeassazque dedesendea mi mugiere amis

fijos” (EST. U, 169v. 18-20)

Entre los elementosintensificadoresque subrayanla relación de
adecuación,podemosdistinguir los adverbiosque expresantiempo u otras
construccionestemporalesque subrayanel límite ‘temporal’, a partir del
cual se da la adecuación(suficiencia)y hastael cual no se da la adecuación
(insuficiencia):

“e levolaeonsygoparalacriarhastaquefuesede hedadque

el casamiento”(GRAN. Libro III, cap.CIV, -29-)

“nocn> estamosya en tie’cm>poqcue>puedaseer” (EST.

pudiesefazer

II, 218r. 19-

20)

Otros elementosson cuantificadoresy establecenuna relación
entreesacantidady la adecuaciónqueexpresael términoproposicional:

fijos” (EST. II,

Libro III, cap.

“e aunqueuosfinq<ue> endeassazque dedesendea mi mugiere amis

169v. 18-20).

“e diole larga mentede sus dinerosque toviesede] cada alio” (GRAN.

CXX, -63-)

“E perocon todo aq.cue>stonu.cm>quajulio cesartantasbatallasouo ni

tacn>toxembargosni ouo tanto de ueerq<ue> dexassede leer ni de estudiarnoche ni<n>

dia” (EST. 1,59v.7-10)
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Lasestructurasde adecuaciónde suficienciano estánen oposición
a la ideade finalidad, ya queen muchasconstruccionesfinalesse exponecon
claridadla idea de medio para la consecucióndel objetivo. Las estructuras
de adecuación que presenten elementos intencionales permiten una
interpretaciónfinal:

“.dat nos plazo q.cue> podamosyr a camocn> e a uenir cocn>

n~cuest>roguisamie.cn>to”(EST. II, 241v. 66-68).El modo imperativodel verbo principal

de la estructuraadecuativaseñalala intencióndel emisor.

‘Y .trauaro.cn>cocn>el qcue>les diesseplazode tressedmanasq.cue>

fuessenap<rt’.iesaa carriocn>et tomecn>se”(EST. II, 241v. 72-75). La agentividaddel

verbo rrauarocn>, del quedependetoda la estructurade adecuación,estácoindizadacon el

sujetodel términoproposicionalde adecuación.

“Et dios me trayaatiecm>poqcue> uosyo sima” (EST. II, 241v. 39-

40). El verbo principal estáen modo subjuntivo y tiene un valor desiderativo,claramente

relacionadocon la intencionalidaddel términoproposicionalde adecuación.

§ 2.2.4.La expresiónde la adecuación,el contrastey la condición.

Una de las propiedades,en cuantoa su colocacióndentro de la
estructurainterproposicional,que muestranlas proposicionesintroducidas
por la conjunciónque es la posposición.Esta limitación sintáctica,tal vez,
puedaexplicar la escasezde estructurasde contenidospróximosal contraste
y a la condiciónque,con otros términosproposicionalesde másmovilidad,
introducidospor las conjuncionesporqueo para que, son frecuentes.Frente

a las estructurasadecuativasen el ámbito oracional, las expresionesde
adecuaciónen el nivel interproposicionalse caracterizanpor estableceruna
relación entre dos estructurasproposicionales,la segundade ellas es la
adecuativa,como seapreciaen las siguientesoraciones:

“siempreaurasuiuo a plutarcoq<ue> tecastigue” (EST. 1, 88r. 31).

“...et tu sabesmas lasscus>costunbresq.cue>nosfiziessesentenderla

su uoluntat” (EST. 1], 218r. 15-17)

“...non pudo encobrirtanto su uenidaque gela non p<er>cibiessee la

non sopiessefernacn>-tmunno~” (EST. II, 313v. 24-27).
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Capítulo quinto: el sustantivo, como elemento léxico para la
expresión del fin.521

En estecapítulo,recogemostodosaquellosejemplosen los que se
hace uso del significado léxico del sustantivo para expresarla finalidad
intencional y otros contenidospróximos522.En esteapartadoincluimos los
siguientestérminos:amor, cabo,cuita, hecho,fin, intención, mano, pleito,
presente,provecho, razón, sabor523. No incluimos en este capítulo los
sustantivos manera y guisa, ya que forman parte, generalmente,de
locucionesconjuntivasconsecutivas,que tratamosen el capítulosexto.

§ 1. El sustantivoamor524

.

521 Estasformacionesremiten al esquemade creaciónde preposicionesa partir de sustantivosen latín, cfr.

segundaParte: Laexpresióndela finalidad en latín, § 6.4.

522 SeñalaCarmenGalán(1992a: 14411) y (1993: 68-69) que, a partir del s. XIV, comienzana utilizarse las

locucionesconjuntivasy prepositivaspara indicar el contenidofinal. Sin embargo,podemosmantenerque

desdeel primer momentose apreciaestaposibilidad gramatical, resultadode los complementosque el

sustantivopuede exigir argumentalmente,si bien no es hasta el siglo XV cuando se gramaticalizan

determinadasexpresioneslinguisticasbasadasen el significado de un sustantivo,como sucedeen nuestro

corpuscon el sustantivofin,en El Victoria!. Cfr., también,A. Meilán García(l99Ia 415.416). En francés

también se apreciaque el sustantivo,como integrantede la marcagramatical de la finalidad, no se emplea

hastaque la ideadefinalidadno estápreviamentefundamentadagramaticalmente,cfr. P. Ménard (1976: 223).

M. Piot (1979: 44-45) enumeraunasenedelocucionesfrancesasen tomo a sustantivos,como: fin, dessein,

míe, etc.

523 CharlesE. Kany(1969: 446) documentael usoactualde la construccióncosa que enHispanoaméricacon

un valor final. M. Mosteiro (1995: 609) recogeun ejemplodepor cosa que, conunabaseléxica causal(.dat.

causa), que introduceun verboen subjuntivoque podemosinterpretarcomofinal. También.1. Antonio Bartol

(1988: 182), siguiendoaW.Kretschmann(1936),señalaelusodeporcosaqueenelLibro de Apolonio y el

Libro de Aletandre.

524 Es un sustantivoque se incluye en el ámbito del significado causal y que apareceen expresiones

próximasa estecontenido:causa,dativo,fin... Cfr. L. A. Santos~ Rosa M’ Espinosa(1996: 120-121). C.

Galán(1993: 68-69)no incluye ningúnejemplode construcciónfinal a partirde estesustantivo.M. Mosteiro

(1995: 605-608) presentavarias formacionespreposicionalesy conjuntivasde contenidocausa]a partir del

sustantivoamor: Parael usode locucionesconvalor causal,cfr. N. Mendizábal(1995: 363-386).

385



El valor semánticodel sustantivoamor sirve como referenciapara
la creación de locucionesque pueden utilizarse para la expresiónde la
finalidad intencional o de otros contenidos, principalmentecausales.Las
locucionesconsolidadasa partir de este sustantivo son: con amor de +

infinitivo, por amorde + infinitivo, por amor que+ subjuntivo.

§ 1.1. Con amor de + infinitivo.

Sólo hemos constatadola existencia de dos ejemplos en todo
nuestrocorpus:

“E con amor de lidiar por ganary creciolesen los corayirnesla nemiga

q<zrue>aujede contecer”(EST. 1, 46v. 55-57)

“sennorcon grand amor de seruir a ti suffro yo muchalazeria e dexo

muchouicio” (EST. II, 59r.30-33)

En los dos casos nos encontramosante sujetos coindizados: el
sujeto del infinitivo y el de la forma verbal personalson correferenciales.

En el primer ejemplo, predominael contenido de intencionalidady de
voluntad;por el contrario,en el segundoseapreciael valor causaly no el
intencional.

Como vemos, esta locución no es un elementoque sirva como
nexoespecíficode la expresiónde la finalidad intencional (causafinal), más
bien es un nexocapacitadopararecubrirla noción de la causa,en su sentido
más amplio: son los elementoscontextualeslos que ayudana reconocerla
idea de finalidad. Observamos,en estas dos documentaciones,la gran
movilidad de estaconstruccióndentrodel conjuntosintácticooracional. En
la primera, la construcciónintroducidapor la locución preposicional está
antepuesta;en la segunda,ocupauna posición medial, a modo de inciso
oracional (entre el vocativo y el resto de la oración). La noción de
simultaneidadentre las accionesseñaladaspor los dos verbos se destacaa
travésde] usode la preposicióncon -semejanteal que aportala preposición
en-, de valor instrumentalo medial,perono prospectivoni direccional.
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§ 1.2. Por amorde + SN/infinitivo525

Segúnla clasedel término de estalocución prepositiva,podemos
distinguir dos construcciones:por amor de + SN y por amor de +

infinitivo526.

Los ejemplosde por amor de + SNse documentanen todos los
textos. Es más frecuente que el sustantivo -o SN- presente el rasgo
[+humano].En la Estoriade España(1) la proporciónes de cuatroejemplos
con un términopreposicionalcuyo núcleoes un sustantivo[+humano]frente
a un núcleo sustantivo[-humano]. No puede hablarsede una estructura
fijada, puestoque presentamuchasposibilidadesde variacionesformales,
como seapreciaen la documentaciónde la Estoria de España(II» por el
amorde.../por el vuestroamor¡por el grandamorde.. ¡por cuyo amor ¡por
esteamor, etc. Dentrode la oración,estasconstruccionespuedenalterarsu
colocacióny admitencon facilidadcualquierubicación:anteposición,inciso
o posposición.El contenidode estaestructuraes, generalmente,el de causa
o medio. No es de extrañarque, por presentarun sustantivo[+humanol,el
contenidocausalse aproximeal de dativo -personaque recibe el provecho
de la acción verbal-; y, en este sentido, es interesantela aparición,muy
esporádica,de la estructurapor desamorde (ABR. 86r. 3, cap. 144),
opuestasignificativamenteapor amorde.

Sólo seatestiguaun ejemplodepor amorde + infinitivo:

“Et poramorde metercoraqona su yent quelidiassende rezio e diessen

guerraa los morosa las uezesentrauade caualloa las lides” (EST. II, 115v. 80 - 1 16r. 4).

Hemosde hacernotarla anteposicióndel elementopreposicionaly
la correferencialidadde los sujetos.Como sucedeen el casode la locución
con amor de + infinitivo, puede interpretarsecomo una construcciónde
contenido causal o final intencional; sin embargo,la locución no es una
estructura especializadaen señalar la finalidad, es decir, ésta es una

525 t~a construcciónjx’r + sustantivoen acusativocon un significadocausal, ya se dabaen latín. Cfr. T.

Riiho (1979: 187). En DCR (1994), se recogela locuciónpor amor de con el valor de “por causade, en

atencióna”.

526 ReconoceM. Mosteiro(1995: 608) que estaconstrucciónpuedeexpresarel contenidofinal.
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construccióncapacitadapara la expresióndel contenidocausal, seao no
intencional. Sólo los factores contextualespermiten inclinarnos por una
interpretacióncausalo causalfinal.

§ 1.3. Por amorque527+ subjuntivo

Esta locución conjuntiva está formalmente motivada para la
expresióndel contenidofinal, debidoa la presenciadel modosubjuntivo528.
En nuestro corpus se recogen cuatro ejemplos, todos localizadosen la
Estoria de España(II).

Atendiendoa las estructurasverbales del término A, podemos
señalarlas siguientes:de donación-verbosdar (122r. 13-17) y partir (141r.
19-23)-, de movimiento direccional -venir (i185r. 59-61)- y de verbo de
esfuerzoo de intento-pugnaren + infinitivo (185v. 71-79).

Se observa,en cuantoa la referencialidadde los sujetos,en los
cuatro casos, un desdoblamiento,es decir, el sujeto intencional (i) del
término A no estácoindizadocon el sujeto de la forma verbal en modo
subjuntivoCD.

La colocación del término B es pospuesta en tres casos,
disposición, en principio, más vinculada a la finalidad, y un caso de
anteposición,quemuestrala capacidadde movilidaddeestaconstrucción:

“...quepor aznarq<ue> uisquiesse<n>enpaz lespartieralos Regnos...”

(EST. II, 141r. 19-23)

Se da, asimismo,un casode coordinaciónentrepor amor que +

subjuntivoy que + subjuntivo,que puedeentendersecomo unaelipsis de la

primerapartede la locuciónconjuntivaen el segundoelementocoordinado

527 SegúnE. Rudolph(1973: 23), estalocución conjuntivaes la más antiguade entre las formadasa partir

de sustantivosy apunta,además,lapresenciade construccionesanálogasa éstaenotras lenguasromances.

528 Sepuedeestablecerunaoposición(dr. M. Mosteiro 1995:609) entrepor amor que + indicativo (causa)

y por amor que + subjuntivo (final), semejantea porque+ indicativo (causa)y a porque + subjuntivo (causa-

final). M~ FátimaCarrera(1989: 51-52) recogecinco ejemplosde estaestructura(por amor que + subj.) con

un valor final, de un total de531 ejemplosde construccionesfinales.
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<por amor) que + subjuntivoo, tambiéncomo un uso de que + subjuntivo
coordinadoconpor amor que+ subjuntivo.

“Puncn>noenfazerleseruiciobiene leal mientrequantomas e mejorel

sopoe pudoporamorqueel Reyperdiessequerelladell ... e quelperdonassee metiesse..

(EST. II, 185v. 71-79)

§ 2. El sustantivocabo

.

El sustantivo cabo, en cuanto a su significado léxico, puede
identificarseconel significado del sustantivofin(quepuedeutilizarse,como
veremosen estemismo capítulo§ 5., paraconstituirunalocución conjuntiva
capazde expresarel contenidofinal).

La sinonimiacontextualque seestableceentreel sustantivocabo, y
el sustantivofin, puedeapreciarseen el siguienteejemplo:

“¡Benditos seanvasallosquetantienseruiena suseñora tal rienpo, para

levarsu honrra adelantee dar caboa lo que auje comen~ado...!” (GRAN. Libro VII, cap.

CCXXV, -(23)-) (dar cabo a/acabar=’dar fin a...’). El ejemplo ilustra la equivalencia

significativacontextualquepuedenmantenerlos dossustantivos.

Las construccionesque tienen como término nominal el sustantivo
cato se comportan,frecuentemente,como complementostemporalesque
expresanel límite:

“e al cabo iudgaronde comerla carneanteque...” (EST. 11, 309r. 38-

39)
“en cabouencioherculese cortol la cabeqa”(EST. 1, 5v. 76-77)

“e tomaronfuertaporalidiar decabo” (EST. 1, 137r.36)

No obstante,hemos documentadoun ejemplo, excepcional,pero
muy relevante,en el que se concentranel valor modal -co<rn>mo-, e]

significado léxico del sustantivo -cabo- y las propiedades del modo

subjuntivo: (comode cabo que + subjuntivo), característicassintácticasque
se relacionan incuestionablementecon la expresión de la finalidad

intencional:
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“et co=n>f¡rmarocn>su pl.ce>.ito cocn> el cocm>mode cabo qcue>

íouiesse’cn>en vno en todaslas cosasdel mu.cn>doe qcue>se ayudasse.cn>”(EST. II,
205r. 55-58)

El términoB seposponeal términoA. A pesardel desdoblamiento
referencialentreel sujeto intencional(i) y el sujeto de la forma verbal en
subjuntivo Q), el sujeto intencional se incluye como partedel sujeto en (i).
Además,hemosde advertir la agentividade intencionalidaddel verbo del
términoA529.

§ 3. El sustantivocuita

.

Este sustantivopresentaun valor semánticode prospecciónque
puedeajustarseal ‘movimiento anímico’ que caracterizala expresiónde la
finalidad. Son dos los esquemas preposicionales en los que puede
incorporarseel sustantivocuita, con valores próximos a la idea causal o
final. El primerode ellos, introducidopor la preposicióncon, y el segundo,
por la preposiciónpor.

En el primer caso, la preposicióncon aporta un valor causal
instrumental,muy cercanoal uso modal, simultáneotemporalmentea la
acción verbal del término A, con lo que se aleja, en este contexto, de la

interpretaciónfinal:

“e ellos co-cn> la cueladela muertemetieronseal rio” (EST. II, Sr. 5-6).

La colocaciónde inciso,trasel sujeto,apoyael valorinstrumental-modal.

“e cocn> gra<n>t cuyta qcue> ouiste de te asconderavna e cocn>

gracn>tp-ci>iessaq.cue>aulesal entrardel escacn>noronpistetetu el maczn>to” (EST. II,

529 M. Arjona (1981: 255, n. 14) tambiénpresentaun ‘caso,hechoaisladode habla” en el que aparecendos

términosconectorespara laexpresióndel fin para + alfin de + infinitivo -t que + subjuntivo. En el ejemplo

medieval,apareceun elementode relaciónque podíaexpresarel fin (como + subjuntivo) y un sustantivoque

remarcala nociónde limite del objetivo (de cabo). H. Keniston (1937: 652) aduce,también, un testimonio

semejainede hipercaracterizaciónde la finalidad intencional: “lo hizo Dios para fin de hazerhombrea su

hijo”.
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240v. 8-10). Nótesela coordinacióncon otra estructurapreposicionalcon el mismo valor

estructural.

El segundode los esquemaspermite una interpretación final de
estasestructuraspresentadaspor la preposiciónpor (del mismo modo que
ocurrecon las construccionespor + infinitivo), si bien hemosde señalarque
no esunaforma exclusivay específicautilizadaparala finalidad, es decir, la
causafinal y la causano final se expresan,estructuralmente,de un mismo
modo. Sonotros elementossintácticosquerodeana estaconstrucciónlos que
inclinan la interpretaciónhaciaun lado u otro, perodentrodel ámbitode la
expresión causal. Además, el carácter prospectivo del significado del
sustantivocuita, como hemosapuntado,coincide con la orientaciónde la
intencionalidad.

“Quacn>do oyeron las yentesdezir qcue> fuxieran e derramaranpor

muchoslogaresporcuetadeguardar sus vidas” (EST. II, 4r. 25-28).

“elí yndofuyendoentre la[s] pennasq.cue> eracn>muchoaltase entre

los rescrieqosdellaspor cuetade asconderse en algun forado (EST. II, 7v. 57-61).La

estructuraverbal de movimiento direccional posibilita la interpretaciónfinal, si bien se

mantienela posibilidadde unainterpretacióncausal(motivo).

En los dos ejemplos, nos encontramosante estructurasverbales
direccionalesen el términoA, capacesde orientarla acciónverbal haciael
objetivo; las construccionesproposicionalesaparecen pospuestas;y los
sujetosqueintervienenen estaexpresiónson correferenciales:(i-i).

§ 4. ELsnsIaniiy~fi&

El sustantivofin53Oestáen condiciones,por su significadoléxico,

de expresarel contenidofinal. Este sustantivose utiliza desdela primera
obra del corpus, pero no es hasta la última obra, El Victorial, cuando
empiezaa emplearsecomo un forma sintácticaque ponga de relieve el
contenidofinal.

~ No se recogenestosusosdel sustantivofin como integrantede locucionespreposicionaleso conjuntivas

en DCR <1994).
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Las locucionespreposicionaleso conjuntivas,configuradasa partir
del sustantivofin,recubrenvarioscontenidos:

- Valor temporalde límite de unaaccióno de un proceso:a
la fin, a fin de..., enfin de..., enfin que + indicativo. Estaconstrucciónes
semejantea la que, fundamentalmente,en la primera parte del corpus,se
expresabapartiendodel sustantivocabo531.

“A la fin tomaronla tierra, e mataron muchosdellos” (VIC. Cap. 60,

pág.344, Un. 28-29)

“En fin de las bodas,juntáronselas damas” (VIC. Cap. 82, pág. 413,

¡¡u. 11)

“...eporél fue tododelibradofastaqueenfin que dendesalieron” (VIC.

Cap. 97, pág. 529, Un. 12-13). Ejemploen el que -en fin que- refuerzala idea de límite

temporalde la acciónseñaladaporfastaque.

- Valor modal: en la fin. Este uso se aproximaa la carga
semánticaqueaportansustantivoscomoguisao manera.

secunplensienpreen lafin que ellos piensan”(VIC. Cap. 9, pág.

461,lín. 4)

- Valor del sustantivo fin (=‘propósito’). Este valor

semánticoes la derivación del significadodeictico primario que suponeel
límite de la dirección,quedesembocaen el desarrollodel valor nocional de
la intención.

“Ca todos los verdaderosprofetasnon fablaron sino a fin de los dos

avenimientosdeJesucristo” (VIC. Cap. 19, pág.238, Un. 2-4)

“E máspusoafin de la razón: queél seofre9íade dar a los cavalleros...”

(VIC. Cap.93, pág. 494, Un. 29)

531 Podemosdecirquesehaproducidoun recambioformal, de significantesemejante,fin, en lugar de cabo,

comosucedeconguiso y manera(cfi. Capítulosexto: § 2.1, nota 54’?, y § 2.2.), aunqueel sustantivocabo,

con respectoafin, mantieneen la actualidadun campode aplicaciónmás amplio que guisa en relación a

manera.
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- Sustitutodea o para, con el valor de destinacióno dativo.
Lo que suponeun pasohacia la gramaticalizaciéndel contenidoléxico que
aportael sustantivofin.

..enaquellaora fue firmadoen su coraqonde amaraquelladonzella,a

fin de suhonra” (VIC. Cap.92 págABá,lín. 9-10)
“...mas el nuncala quiso levar, ni ayer, sino a fin de su honra, corno

despuésaovo” (VIC. Cap. 94, pág. 496, lín. 17-18).Compáresecon: “...e que 9iertafuese

quesu deseoheradela amarderechae lealmente,a la honradeamosa dos” (VIC. Cap. 92,
pág.488, lín. 7)

- Expresionesfinales.

Dos son las construccionesespecializadaspara la expresión
de la finalidad:afin que+ subjuntivoy afin de + infinitivo 532~ Sontres los
ejemplosde expresionesfinalescon cadaunade estasconfiguraciones.

En el casodel esquemaproposicionalcon término infinitivo,
nos encontramos ante estructuras con sujetos coindizados: (i-i). Las
estructurasverbalesen el términoA son transitivasy agentivas,con una red

532 E. Rudolph(1973: 24-25)consideraquela locución a fin de que + subjuntivo no aparecehastael siglo

XIX y sospechaque la construcciónfrancesa‘afin que’ sirve de modelo para su constitución, lo quenos

pareceun flagranteerror,en función de los ejemplosquemanejamos.1-1. Keniston (1937: 388), por ejemplo,

tambiéndocumentaen la lenguaespañolarenacentistaa fin de que + subjuntivo y tambiénafin de (1937:

642). No es necesarioentenderesecalco del francés,puestoque ya en el siglo XV apareceesaestructurade

manerareiteradaC. Galán (1993) no recogela locución conjuntivaafin que + subjuntivo; en cambio,A.

Meilán García(1991a:416) recogeestasdosestructuras.SerafinaGarcía(1996: 84-85)apuntapara el español

actualestalocuciónjunto a otras,como: alobjeto de, a efectos de, con miras a, etc. En francés,se documenta

en el siglo XIII, y entrelos siglos XV y XVII esla conjunciónfinal másextendida,cfr. FredeJensen(1974:

84). La forma affv que en occitanono se documentahastael siglo XV, cfr. FredeJensen(1994: 328). En

italiano se constituyen las formas afflnché + subjuntivo y su paralela affine di + infinitivo, cfr. Pavao

Tekavcic(1972: 648) x M. Carrera(1984: 547). En catalánseencuadrandentrode las construccionesfinalesa

fi que + sut/unrivo y afi de + infinitivo, cfr. Francescde B. Molí (1991: 251) y M~ .JosepCuenca(1991:

159). Las construccionesquesedesarrollana partirdel sustantivofinen las lenguasromancesdemuestranque

es unaformagramaticalconstituidaa partir de las posibilidadesdecadaunade las lenguasromances,tomando

como referencialos patronesde construcción latinos que podían hacer uso de sustantivos para marcar

relacionesgramaticales.
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argumentalcompleta.La expresiónde la finalidadseestablecea travésde la
interrelación proposicional.Como puede apreciarseen los ejemplos, el
términoB siempreaparecepospuesto.

\ierta cosaes que el que vos promete su ayudanon es sino a fin de

casarcon vós” (VIC. Cap. 56, pág. 325, Un. 18-19). Nóteseel refuerzode la idea de la

finalidad.

“cosaqiertaesquecadauno delios lo fazeafin de casarcon vós” (VIC.

Cap. 56, pág.327, Un. 33-34)

“de cómoestecavalleroya comenqavala batallacon muy grandesfuerQo

e seso,non re9elandolos golpespresenteseavenideros,masposponiendotodo el temor¿¿fin

dealcanzarel triunfo e lahonradesdetan grandfecho” (VIC. Cap.92, pág.491, lín. 9-12)

La construcción flexiva a fin que + subjuntivo533 se
caracterizapor el desdoblamientode los índices de los sujetos, no hay
coindización: (i-j). Las estructurasverbalesdel término A son transitivas
agentivas,con modelo argumental completa. Se da en los tres casos la
posposicióndel término B. La expresión final se estableceen un nivel

interproposicional.

“e dexavanestavidaafin quequedasegrandfamadelios” (WC. Cap. 5,

pág. 196, Un. 14—15)

“Mas dixolo a fin queel casamientovuestrofuesefecho más a vuestra

honrae apro del reyno” (VIC. Cap.56, pág. 327, Un. 5-6)

“...consejavanal rey quedexasea la ynfantadoñaMaría, con quien hera

desposado,e tomasepormugera laotra ynfanta,su hermana,que herala menor, a fin que

setaráase-el casamientodel rey, e a ellos durasemásel regimiento” (VIC. Cap. 97, pág.

506,Un. 5-8).En estecaso,la presenciade la conjuncióncoordinada(e) suponela elisión de

la conjunciónfinal ¿¿finque.

Una construcción sorprendente es el uso del modo
indicativo, comotérminode la locuciónconjuntiva¿¿finque:

23 Naturalmentela diferenciaentrela forma a fin que y la actuala fin (de) que se enmarcadentro de lo

habitualenel sistemamedieval: laausenciadepreposicióndelantedeproposicióndependiente,introducidapor

la conjunciónque, como sucedecon otras locucionesconjuntivas,como antes que o después que, según

apuntaAna M’ Sen-adilla(1997: 224-225).
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“Bien devedesentenderquetangrandesventajascomo ami e a vosotros

fizo, non lo fizo sinonafin queaviamosde serparamás” (VIC. Cap. 47,pág. 298, lín. 25-

~

E. Rudolph (1973) no señalaningún ejemplo en que una
forma flexiva, en una construcciónde contenido final, no esté en modo
subjuntivo.Estecasoesciertamentellamativoy mereceserdestacadopor su
singularidad: por la presenciade una locución muy motivada para la
expresiónde la finalidad intencional y que, sin embargo, introduzca un
verbo en indicativo. Puede explicarse este cambio de modo verbal
atendiendoa la íntimaconexión que sueleestablecerseentreel motivo y la
intenciónfinal. La idea de posterioridaddel término B se mantiene,puesto
quefizo, núcleoverbaldel términoA, expresaanterioridad,con respectoa
aviamosde ser, núcleo verbal del término B. Podemosdefender,pues, la
idea de que se trata de una forma de indicativo desplazaday que la
construccióntiene un contenidomarcadamentefinal535.

Otro ejemplo significativo es el de la locución conjuntiva a

fin si + subjuntivo, cercana a las estructurasde experimentación. El
formantefin reemplazaría,en estaoportunidad,al infinitivo que aparece,
habitualmente,en estasconstrucciones.

“E algunosmarinerosque avíanvisto tal ya otrasvezesdixeronque los

morosheranfechiqerosde aquellastales cosas,e que ellos lo faríana fin si pudiesenfazer

perderlas galeas” (VIC. Cap.37, pág.275, Un. 15-17).

~34 También, hemos de señalar cuatro ejemplos de para que + indicativo, con un contenido final,

documentadosen la crónica de Enrique IV, de Diego Enríquez del Castillo. ejemplos aislados y

excepcionales,puesto que no apareceningún otro caso de entre todos los ejemplos recopilados,cfr.

Conclusiones.§ 20.3.,nota 586. En algunode estosejemplos tampocoes desechableel análisisdepara +

que (pronombrerelativo).

En este sentido, convieneteneren cuenta la observaciónde Rafael Lapesa (1985: 686: “el futuro

imperfectode indicativono fueexcepcionalen las suboracioneshipotéticasni en las temporalesprospectivas

durantelos siglos XII al XVI’). Además,hemosderecordarel comentariode Bassolsde Climent a propósito

de la existenciade ‘oraciones’finalesen latín en modoindicativo,e. nota 135.
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§ 5. El sustantivohecho

.

Sólo hay un casoen el que hayamosobservadola presenciadel
sustantivohecho,con un valorpróximo a la intencionalidad:por fecho de +

infinitivo (= ‘con la intenciónde + infinitivo’) 536, No obstante,no podemos
soslayarla posibilidadde la interpretaciónde un valor causal,apoyadaen la
relaciónfórica que seestablececon el sintagmapor estarazón.

“E si estoacabase,seria rrey e señordEspaña,e que non auria rey ni

enperadoren la christiandadquele tuviesselan=xzen canpovor fechode le dar batalla e que

por esta rrazon seria la ley de los christianos quebrantadae la de MahoznadensalQad¿L..”

(GRAN. Libro X, cap.CCLXXXVIII, -(21)-)

§ 6. El sustantivointencion

.

Este sustantivotodavía no aparecevinculado a las expresiones
finales, como una construcciónfija537; pero sí se constata(en la primera
obradel corpus)su capacidadparafuncionarcomomarcade finalidaden un
nivel interproposicional,debidoa la evidentemotivaciónque estesustantivo
tienea la horade marcarla finalidad intencional.

“e demandauala entenciondefincar el soloporsennorde tod el Jmperio”

(EST. 1,42v.69)

536 E. LunaTrailí (1970: 75) registraunaconstrucciónde contenidofinal a partirdel sustantivohecho: “Si

entréa esacongregaciónfueporqueteníaunoshermanos,por elhecho de estar cori ellos”. En esta oración, el

contenidofinal no vienedadopor la relaciónquese establecea travésde una locuciónpreposicional,sino por

las posibilidadessignificativas del sustantivo. Otra variante interpretativa supone entender que es una

construcciónexplicativade lacausalantenorporque h~dicativn Tnmhién~ apuntaestaconstrucciónC. Galán

(1992a:143).

E. Rudoplh(1973: 23) recogeuna locución conjuntivaa partir de este sustantivo:por entención que +

subjuntivo, quesedocumentaenEl CondeLucanor. F. JavierHerrero(1990: 930-931)recoge, en los textos

dela comediahumanísticadel siglo XVI, casosde construccionesfinalesa partir de los sustantivosintenci6n

Y propósito.
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Otro ejemplointeresantees la aparición de este sustantivo,como
elementocatafórico,en una relación propia de las estructurascircularesy
justificativasde los textoscronísticos:

“Et que a esta enten~ionguardauanellos la pasadapor que al cabo

fallesqiendoa nos las viandas e nos lazradospor eh enoyo e por la fambre que nos

tornariemos” (EST. II, 301r. 70-75). La presenciade un elemento léxico de carácter
prospectivopermite establecerun puentesignificativo entre la justificación y la finalidad

intencional.

Comoapreciamos,se da la especializacióndel elementocatafórico
de contenidocausal-finala través del valor semánticodel sustantivo, que
permitereconocerla estructuracon la que establecela relaciónfórica como
una proposición final. De otro lado, resulta interesanteadvertir cómo
apareceel condicional en lugar del subjuntivo, habitual en las expresiones
finales.

§ 7. El sustantivomano

.

Sólo hemosregistradouna construcciónen la quese manifiesteel
sustantivo mano y que pueda interpretarsecomo una expresión final,
semejantea la formadaa partir de sustantivosde modo o maneratalescomo
son:guisa o manera.

“dar vos e de manoque uos uayades” (EST. 11, 172v. 47-48). Otro

análisis podría hacersesi consideramosde mano un complementoadverbial y que la

conjunciónencargadadeestablecerla relaciónfinal entreel términoA y el término13.

§ 8. El sustantivopleito

.

A partir de estesustantivo,se configuran locucionesconjuntivas,
como: a pleito que + subjuntivo,a estepleito que + subjuntivo,a tal pleito

que + subjuntivo. Las tres locucionesestán envueltasen estructurasde
contenidocondicionale introducenla proposicióncondicionante,que forma
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parte de una relación interpredicativa:término condicional o condicionante
términocondicionado.

.e q.cue>sacassede la p.cr>isional Rey don Alfonsso su h’cei>mano

apleytoquese¡netiessemocn>geen santfagund” (EST. 11, 147v. 27-29)

“y ella diogelapor quel criasseaqcue>l mo~o ata!pleyro q’cue> quando
fuessegracn>dq.cue>fiziesseaq.cue>lloqccue>elí mandasse”(EST. 1, 4v. 49-51)

Sin embargo, cuando una proposición, en modo subjuntivo,
introducidapor la conjunciónque sigue al sustantivopleito que, a su vez,
dependesintácticamentede un verbo, es difícil, en algunoscasos,sabersi
esta proposición es un complementoargumentaldel sustantivo o de la
locución verbal (forma descompuesta:verbo hacer+ sustantivopleito) o si
es una proposición que señala la finalidad hacia la que se orienta la
proposición‘principal’ o, mejor, el términoA:

“~.queremosquenosfagadesplevtoquenosdefendadesuosdell” (EST.

11, 90r. 51-53)

«mouierael pleytocon Abeniupoque!diesseMuruiedro” (EST. II, 194v.

76~77)538

§ 9. El sustantivoDresente

.

Tan sólo hemosdocumentadoun ejemplo en que este sustantivo
forme parte de una construcciónque podemosinterpretarcomo final. De

~ JoséA. Harto] (1992: 96-98)consideraquelas locucionesqueseconsolidana partir del sustantivopleito

puedenrespondera trestipos,en función de sus usos: consecutivo(que podría aportar un valor final en una

construcción en subjuntivo), consecutivade maneray condicional, aunque predominan los ejemplos

condicionales.E] sustantivopleito acabarásiendo reempJazado,en las construccionescondicionalespor

condición. En nuestrocorpushistórico cronístico,aparecenvariasdocumentacionesde condición con este

valor en las dos últimas obras: ej. “que la tutoria que ella auia con derechoque la n-enun9iaria,con

condi~ionque La ¡renungíase el” (GRAN. Libro 1, cap.XXXI, -16-). En los textoscronísticosde finales del s.

XV, se encuentranbastantesejemplosde construccionesque se diseñana partir del sustantivocondición: a

condición que + subjuntivo, con condición que + subjuntivo.., que suponenel recambiode las locucionesen

tomoa pleito: a pleito que + subjuntivo, a este pleito + subjuntivo...
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todos modos, este valor también puede asimilarse al uso del sustantivo
pleito, queintroducecontenidoscondicionales.

“Et entretod estoque el noble Rey don Alfonsso libraua llegarocn> le

alIi ... En ayuda de Reyes de Condes De Rycos omcn>esDe los preladosde sancta
eglczes>iaDe los Con9eiosen presentde que se ayudassea tal tiempo e en tal pcr>iessa

comoaquella” (EST. II, 298r.60-69).

§ 10. El sustantivovrovecho

.

La significaciónde estesustantivoenalgunasconstruccionespuede
servir para reflejar la idea de objetivo o finalidad539. Tan sólo hemos
encontradoun ejemplo de este sustantivocon estevalor, en la obra más
recientedel corpus.

a quéprovechola fizieron los honbres” (VIC. Proemio,pág. 165,
Un. 18). El sustantivo,además,seencuentraen una construcciónpreposicionalmotivada

para la expresión de la intención o del fin, si bien mantiene las características

morfosintácticasdel sustantivo.

§ 11. El sustantivorazon

.

El significado de estesustantivoestá en íntima conexión con la
expresiónsintácticadel contenidode la causa. De este modo, no es de
extrañarque forme parte de estructurasprepositivascausales,introducidas
por la preposiciónpor (por razón de + sustantivo), o de locuciones
conjuntivas causales,en las que también se reconocela presenciade la
preposiciónpor (por razónque+ indicativo)540.

“non le podianleuardendea Toledonin a Seuillapor rrazon de las muy

grande.’. caloresquehacia” (GRAN. Libro 1, cap.1, —7-)

E. LunaTrailí (1970:76) presentaun casode construcciónfinal creadaa partir del sustantivobeneficio,

designificadopróximoaprovecho.

540 Cfr., parael valor causaldepor rayin que + indicativo, 1. AntonioHartol (1988: 85).

399



“estavanallí ayuntadostodoslos grandesbaronesdel reyno,por razonde

la guerra” (VIC. Cap. 56, pág.324, Un. 4)

q.cue>porrazonq’cue> estauancerradaslas puertasde los castiellos

o de las ulílasdexauansedespennarafurto porlos adamesa dentro” (EST. 1, 75v. 73-76)

“e otrossifueronconel ..., porrazon aueel dichoPero Ponceera menor

d~x~di(GRAN. Libro 1, cap.VII, -(3)-).

También puedeaparecereste sustantivoen otras construcciones

prepositivaso conjuntivasde otraconfiguración,con las preposicionesen o
sobre.

“demandólespor muchascosas,en razónde la guerra” (VIC. Cap. 56,

pág. 324, lín. 5-6).

Las construccionesque tienen como núcleo el sustantivo razón
puedenexpresarfinalidad, como significadoderivadode la causa,la causa-
final541. Sondos las construccionesfundamentales,atendiendoa la tipología
de la locución que incluye el sustantivoy el término de la locución: una
locución prepositivacon un término verbal en infinitivo (preposición +

razón + infinitivo) o una locución conjuntivacon unaforma verbal en modo
subjuntivo(locución conjuntiva -preposición + razon + conjunción que- +
subjuntivo) . Morfológicamente,la segundade las construcciones-debido a
la aparición del modo subjuntivo- es la más motivada para expresar la
finalidad, que formalmentemuestrala especializacióndel contenidofinal
dentrodel camposignificativo de la causa.La primerade las construcciones
es másneutraformalmente:puedeexpresarla causao la finalidad, al modo
como sucedecon las estructuraspor + infinitivo. Sin embargo,algunos
índicessintácticosdestacanla expresiónde la intencionalidad.

Las construccionesqueconstande unaproposiciónintroducidapor
unalocuciónconjuntivay de un términoverbal en modo subjuntivo adoptan
dos formas: en Tazón que + subjuntivo -en el corpus se documentandos

541 Parael valor causalde las locucionesconsolidadasen tomo al sustantivorazón, cfr. .1. Antonio Hartol

(1988: 180-185,192 y 194). En estaúltimapágina,hay referenciasal valor final depor razónde + infinitivo.

G. Galán(1993) no presentaningúnejemploen el que aparezcarazón integrandouna locución en la que se

expreseel contenidofinal.
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ejemplos,en la Estoria de España-y por razon que + subjuntivo542-cinco
ejemplos:tres en la Estoria de Españay dos en la Gran Crónica. En todos
los casos,se apreciala posposicióndel término B y la referenciade los
índicesgramaticalesque intervienencomo sujetosde las dos proposiciones
es(i-j).

“y enuiol sosomnescomen razo<zn> quela aguardassene la uiniessen

con ella” (EST. 1, 23v. 53-54).En este ejemplo, se pone de relieve el refuerzodel nexo

modalcom.

“e nuncase quiso partir del por rrazon quesenon viesecon la rreyna”

(GRAN. Libro 1, cap.III, -57-)

Las estructurascon formas verbales en infinitivo, en las que
desapareceel valor de proyecciónqueconfiereel subjuntivo, mantienenla
confluenciade los contenidoscausaly final. Las formasson en razón de +

infinitivo -dos ejemplos en la Estoria de España II-, por razón de +

infinitivo543 -tres ejemplosen la Estoria de España1- sobre razón de +

infinitivo -un ejemplo en Estoria de Españafi-. En cinco ejemplosse da la
posposición del término causal-final y en uno tan sólo se observa la
anteposición.En cuantoa la relación entre los índicesde los sujetos que
intervienenen estarelación interproposicionalse da en los seis ejemplosla
coindización(i-i).

“e salierona el en razonde lidiar” (EST. II, 1 17r,76-77)

“que ningunromanoosauayrniporrazondeconquerillani ...“ (EST. 1,
20r.47)

“e fueron se pora Burgos sobrerazon de fazer esta salud’ (EST. II,

160v. 48-49)

542 A. Meilán (1991a: 416) documentaesta construcciónpor razón que + subjuntivo, expresandoun

contenidofinal intencional.Cfr., también,W. Kretschmann(1936: 50).

J. A. Bartol (1988: 194-195)registradoscasosde por razón de + infinitivo con un valor final, en las

SietePartidas.
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§ 12. El sustantivosabor544

.

Estesustantivoformauna locuciónverbalcon haberde significado
volitivo: haber sabor de + infinitivo. Esta formación verbal aparecemuy
asiduamenteen el corpus.

ouosaborde ueertodala tierraque era llamadaesperia”(EST. 1, 5v.

35-36).
“e auie muygrand sabor de destroyrla tierra” (EST. 1, lOr. 18-19).

Puedeincorporar refuerzosquegradúenla intensidaddela volici6n.

Además, este sustantivo puede formar parte de construcciones
prepositivascapacitadasparala expresiónde la causay, en función de los
contextos,la causafinal. Hemosde señalarque el carácterimperfectivo de
su significado se relaciona, en cierto sentido, con la prospecciónde la
finalidad. La locución prepositiva más frecuente es por sabor de +

infinitivo, creadaa partir de la preposiciónpor.

“oluidauanel fecho darmaspor sabor de la acabar” (EST. 1, 20r. 85).
Estaestructuraaúna el motivo y la intención como dos posibilidadessignificativasque

presentala mismaconstrucción.

Otraformaciónsintagmática,que aparecede forma muy dispersa,
es con sabor de + infinitivo que, por la presenciade la preposicióncon,

parecerelacionarsecon el contenidomodal, si bien el significado léxico del
sustantivoaporta ese valor prospectivo de los contenidosdesiderativos
emparentadoscon el contenidofinal.

“uino ala batallade troya por amorde cassandracon sabor de ayudar a

sosparientese a so suegro” (EST. 1, 137v. 91-93).

A partir de su primeraacepción,relacionadacon la ideasensorialde gusto, se desarrollanotros valores

semánticos,como,ganas o deseo,relacionadosconotrossustantivosde carácterprospectivo,como voluntad,

corazon, amor..., utilizadosdesdeel s. XIII, cfr. L. A. Santosy RosaM~ Espinosa(1996: 144>. E. Luna

Trailí (1970: 75) contemplala posibilidadde que el sustantivodeseo, cercano significativamentea sabor,

expreseel fin, en la construccióncon el deseo de... C. Galán (1992a: 141 y 143> aduce la existenciade

construccionesde carácterfinal, próximasen el significadoal sustantivosabor: gusto, deseo, afán...
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Capítulo sexto: las construcciones consecutivas en modo
subjuntivo.

Las oraciones consecutivas que integran dos proposiciones
interrelacionadaspuedentambién ser formas de expresión del contenido
final, cuandola proposiciónpropiamenteconsecutiva-término B- esté en
modo subjuntivo y se manifieste, además, a partir del otro término
proposicional -término A- una idea claramenteintencional545.Ya hemos
hecho referencia a ejemplos de construccionesconsecutivasen modo
subjuntivo que expresanun contenidofinal (cfr. en el Capítulo tercero,
porque + subjuntivo § 1.5.4. y Capítulo cuarto, como + subjuntivo §
1.1.2.2.,que+ subjuntivo§ 1.2.5.).

Sin embargo, podemos aducir ejemplos en los que esta
construcciónconsecutivaen modosubjuntivono expresala finalidad:

“E dixerongeloporestarazon.Quesereconnociessecuernoeraomcn>~e

e q<cue> maguerq.cue>uencieratantasbatallasq.cue> no enlo9anesclessede guisaq<ue>l

touiessenpor soberulolas yentes”(EST. 1, 57v. 100 - 58r. 1-3). La intenciónatiendea un

sentidoopuestoal queaportael términoB de la expresiónconsecutiva,esdecir, el ámbito de

intencionalidadno excedeel términoA.

§ 1. Locuciónconjuntiva(adverbio+ conjunción’)

.

§ 1.1. Asíque+ subjuntivo

.

La locución conjuntiva así que introduce la expresión de la
consecuenciaen el nivel interproposicional:

Cfr. F. Jenseny Th. A. Lathrop(1973: 73); A. Narbona(1978: 153); M’ Pilar Garcés(1994: 152); C.

HernándezAlonso (1984b:211).Alfredo!. ÁlvarezMenéndez(1989: 227) creeque la ideade consecuenc¡ao

de final]dad no ‘lene dadapor ‘la estructuraglobal del grupo” sinodebido al valor que aporta“el segmento

‘adjetivo’: la proposiciónintroducidapor que”. En occitanoantiguo,se utilizan las mismasconjuncionespara

la expresiónde la finalidad y la de la consecuencia,y la diferenciaresideen el usodel modo verbal y en la

intencionalidad,cfr. Frede.lensen(1994: 328). Estamisma ideala mantieneel autor, con respectoal francés,

en (1990: 484); cfr.. también,M. Piol (1979: 45-48).
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“e pelearonmuy mal assi que ouo y muchosmuertos de cadaparte”

(EST. II, 39v. 8-9)

Si en el término B -que expresala consecuencia-apareceel
subjuntivo,la construcciónconsecutivapuedeestarhabilitadapara expresar
la intencionalidad,de modo que nos encontramosante un contenidofinal, a
partir del diseño sintáctico correspondiente a una consecutiva546.
Documentamostres ejemplos: el primero puede interpretarse como
consecutivano intencional,semejantea las expresionesde destinaciónno
intencional; en el segundo,la intencionalidadse manifiesta en el uso del
imperativo;el último ejemplo incluye en el término A una locución verbal
desiderativaque tambiénsubrayael valor intencional,a partir del contenido
volitivo:

“prometote quetede en CastiellaunaCibdadde las meioresquey ouiere

assiquesie/.cm4prela ayasportu heredad”(EST. U, 70r.7-10)

“yd muy esfor~adose todos salgamosa ora fuera assi que non finque

aquj nj.cn>gunosi non dos peones”(EST. II, 168r. 1-4)

“plugole muchodello, ca en boluntadtenia de fazer todo mal e dañoe

deseruiQioal rrey de Castilla ... e contra otros qualesquier;e queravno de los mayores

dEspafia;asíqueel neydeGranadaentendiese”(GRAN. Libro III, cap. CXIX, -53/55->

La estructuraproposicional introducidapor asíque -término B,
consecutivo-siempreaparecepospuesta,como correspondea la disposición

lógica de causa-consecuencia.La indización de los sujetos aparece
desdoblada:el sujeto intencional (i) no coincide referencialmentecon el
sujetodel verbo en subjuntivo (.1). En cuantoa las estructurasverbalesdel
término A, éstasson las que, normalmente,se dan en estetérmino en las
expresionesfinales intencionales: un verbo intransitivo de movimiento
direccional(salir) y unalocuciónverbal de deseo(teneren boluntadde...,).

546 ‘Assi que, although essentiallva consecutiveconjunetion,may at times assumea final funetion,
F. Jenseny Th.

expressingpurpose” - A. Lathrop(1973: ‘72). Estosautoresincluyen esta locución bajo la

nóminadeconstruccionesfinales (final clauses).
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§ 2. Locuciónconjuntiva(sustantivo+ conjunción’)

.

El valor de guisa, tanto en su usorecto de sustantivocomo en su
utilización como integrantede una locución conjuntiva, estápróximo a la
expresiónfinal. Dentrodel armazónlógico que sustentalas expresionesde
finalidad,guisa representaríala ideade medio,derivadade su valor modal.
En el corpussenotacon claridadcómo la frecuenciade su uso -ya seacomo
sustantivo o como locución conjuntiva- experimenta una disminución
considerable547.En la Estoria de EspañaU) y (II) es dondesu apariciónes
más asidua, de ahí en adelantedesciendesu frecuenciahasta llegar a El
Victoria!, obraen la quesólo sedocumentaen unaoportunidad.

§ 2.1.1.Sustantivo.

Como sustantivo, su valor es marcadamentemodal, así lo
demuestrasu coordinacióncon otro sustantivode esecontenido:

“...que yurassentodos en la forma e en la guisa qcue> el yurara...”

(EST. 1, 177v. 9)

Con estemismo valor, puedefuncionarcomo antecedentede una
construcciónrelativa:

“ca no erarazocn>ni fechoqcue>bienestidieseen la guisa q’czue> lo el

demandaua”(EST. 1,42v.84)

En otras ocasiones,el sustantivoguisa estáincluido en un SN que
presentaun demostrativoquetiene un valor fórico, generalmente,y, tras el
SN, aparecenproposicionesintroducidas por la conjunción que, con un
verboen modosubjuntivo,motivadopor la ideade mandatoo de condición.

5~’7 Las aponacionesdel corpuscoincidencon lo que apunta C. Galán (1993: 39): “El sustantivoguisa

aparececon más frecuenciaquemanera en los primerostextos. 1-fasta el siglo XIII, guiso es casi exclusivo y

sóloa partir de laépocaalfonsícomienzaa usarsemanera.”
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“Et tengoporbiende nosquitardesteCastiello.Mas pero destaguisaquel non

dexemosyermo” (EST. JI, 166r. 47-49)

“...e partieronlas prouinciascocn>ellos destaguisa. Que los barbarosq.czue>

ft¿essensennorese los otros q-cue> labrassenlas tierrase q’cue> diessensus pechosa los

reyes” (EST. 1, 128v. 54-59)

Apartede estosvalores,tambiénpuedeapareceren construcciones
finales pero dentro de un nivel oracional, semejanteal valor de otros
sustantivos,como intención,fin... (analizadosen el Capítuloquinto):

“E los masdellosdixieronle queno eracoczn>guisa de mouerse daquel

logarqueella auiepobladoo estallanya raygados”(EST. 1, 25r. 74)

También,puede señalarla consecuenciao la adecuaciónen un
nivel oracional,como resultadode su basesignificativa modal, alejadadel
contenidoprospectivointencional:

“...que el non estauaen guisade se lo podercontrallar por la dolenqia
quel tenie muchoafincada”(GRAN. Libro V, cap. [CLXIV], -24-). (=‘...no estabacomo

para..’/’...noestabaen condicionesde...’).

En este apartado,hemos prestado atención a los valores del
sustantivoguisamásinteresantesparanuestrotrabajo.Entreellos destaca,su
empleoen contextosoracionalescon un contenidofinal intencional.

§ 2.1.2. Guisa,comoformantede una locuciónconsecutiva548.

Resulta, en ocasiones, imposible distinguir la reunión del
sustantivo guisa y un pronombre o adverbio relativo de una locución

En DCR (1994), sólo se prestaatenciónal valor de guiso como sustantivo.Sin embargo,E. Rudolph

(1923: 24-25 vn. 28) advienede la posibilidadde queconstruccionesconsecutivasque toman como punto de

referencialas locucionesconjuntivascon sustantivosde manera(‘Art und Weise’) aportenun contenidofinal.

A. Narbona(1978: 242) con respectoa las construccionesa partir de guisa y manera con modo subjuntivo

mantienc:“el rasgo/+ finalidad!aportadopor el Subjuntivose encuentra,más o menospatente,en la mayor

panede loscasos
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conjuntao disjuntade valor consecutivo,que tienecomo primer elementoel
sustantivoguisa.

Podemosseñalardistintasformas de estaslocuciones,aunqueen
algunoscontextosno puedadesecharsela consideraciónde estassecuencias
como construccionesde relativo549. Entre paréntesisseñalamosla obra u
obrasen las que aparecen:a guisaque + indicativo (ABR.), de guisa que +

indicativo (EST. 1, EST. II, ABR.), de guisaque + subjuntivo(EST. 1, EST.
II, GRAN.), deguisa como + subjuntivo (EST. 1), de guisa porque +

indicativo (EST. II), de guisa porque + subjuntivo (EST. 1), de tal guisa
porque + subjuntivo (EST. II, GRAN.), en guisa que + indicativo (EST. 1,
EST. II, ABR.), enguisa que + subjuntivo(EST. 1, EST. II, ABR. GRAN.),
en guisa como + subjuntivo (GRAN.), en tal guisa porque + subjuntivo
(EST. II).

Estas construccionesempleadascon formas verbales en modo
subjuntivopuedenacogerun contenidofinal, productode la intencionalidad
quesurgeen el términoA:

“Et mandoabsq.cue> guardauanlos thesorosde los tiemplos e de los

Reyes qcue> los leuassenende encubiertamientre de guisa qczue> no lo entendiese

ninguno” (EST. 1, 53r.5). El sujetointencionalestáasociadoal usodel verbode mandato.

Además,la presenciadel adverbiomodal encubiertamientre refuerzaesaintencionalidad.

“El Qdfue eston9escercar un Castielloque dizien xerlca por consseio

del Rey de SaragoQapor que touiessefronteraa Muruiedro e fiziessemal a los moros. De

guisaque los cauallerosnonouiessenrentasningunaspora esforqara defenderse”(EST. II,

194v. 56-63).El valor direccionaldel verbodel términoA -ir- permitela asimilaciónde una

consecuenciaintencional,comoresultadode esemovimientodireccional.

Otras construccionesconsecutivas,aunquepresentanun verbo en
modo subjuntivo, no puedeninterpretarsecomouna estructuraintencional,
más bien es un resultado‘lógico’, desligadode la intencionalidaddel término
A, como seobservaen los siguientesejemplos:

“quemaguerqcue>uencieratantasbatallasq<ue> no enlo9anesciessede

guisa q.ezue>l touiessenpor soberuiolas yentes” (EST. 1, 58r. 3). El subjuntivo puede

549 ‘Ciertamente,es innegablequeresultadifícil la separaciónde los casosde gramaticalizaciónde aquellos

en que scda la construcciónde relativo ‘normal”: SerafinaGarcía(1990: 47).
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explicarsepor el ámbito de la negación.Nóteseque la intencionalidadse limita al uso del

subjuntivo precedidode la negacióny que es, más bien, opuesta a lo seflalado en la

consecutiva,lo queel sujetodesiderativoo de mandatoquiereevitar.

“P.cer>onocn> estauabastecidode guisaqcue> muchole pudiessecn>

tener” (EST. II, 202r. 79-80)-La negacióntambiénpuede influir en el uso del subjuntivo,

peroesinteresanteseñalarel valorde la consecutivade adecuaciónde insuficiencia.

En lo queconciernea la relación entrelos índicesde los sujetosde
los términosA y B, -cuandolas consecutivasexpresanun contenidofinal-,
señalamosque predominala estructura(i-j) frentea (i-i). Son ejemplosde
(i-i):

“e mandolesqueavañasenel ganadoquefallasen,de guisa quecuandoel

llcgÍI~LsuÉ..tWJa1cque comer” (GRAN. Libro VIII, cap. CCLIX, -(8)-). E] sujeto
intencional de mandatocoincidecon el sujetode la subordinaday apareceun sujetoactivo

- sujetomedio’- de laproposiciónsustantiva.

“buscaronestocn>cescarreraporo pudiessenaun mas soffrir deguisa

queouiessenderechode sosenemigoso muriessenaguisade buenos”(EST. 1, 21v. 58). El

sujetoactivoe intencionaldel términoA estácoindizadocon el sujetodel términoB.

“e tu alimpia el coraqondeguisaque dexestodala creenciade los ídolos

e que aores un dios uerdaderoque te dara salud” (EST. 1, 113r. 55). Véase que la

coindizaciónesgramaticalperoel sujetointencionalesel emisordel mensaje.

“e tu leuarasportierra rastrandola puntadel labarode guisaq.cue>fagas

sennalqcue>parezca”(EST. 1, 119v. 4). La variantecon respectoal ejemploanterior:uso

del futurocon valor de imperativo.

eranrres~ebidosde la vna partee de la otra que el gelo fañeemendar

en guisaque ellosfuesensin querella” (GRAN. Libro V, cap. [CLXIV], -21-). Adviértase

que e] sujeto del ténnino A es pasivo, distinto del sujeto intencional. Hay simple

coincidenciagramatical.

A continuación, presentamosejemplos de relación (i-j) entre
sujetos:

“E fizofazer cauasso tierra que saliessenacercadel nauio deguisaque

assoorafiriessenen ellos e los desbaratassen”(EST. 1, 16v. 6). La intencionalidadestáen

relacióncon la expresiónde la causatividad.
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“E fue so acuerdo... de fa/agar a los suyos e tornar los a so amor

deguisaqcue> los metiessea armas e q.cue> lidiassen” (EST. 1, 46v. 82). Hay dos

coindizaciones(i-i)/(i-j). Enel segundode los casos(1) estácoindizadocon el complemento
del ténninoA (a los suyos- los).

“Et estaposturafuefirmada con cartas.De guisa que fuessenseguros

de]] un caboe de]] otro” (EST. 11, 195v. 78- 196r. 1). En el términoA, e] sujetogramatical

espasivo.La referenciadel complementoagente,elidido en el términoA, estáen relación

con la referenciadel sujetodel términoB.

...e el rrey de Portogal ««&~~ luego lo mas ayna quepudiesseen

guisaquellegaseavnaa la 0bdadde Seuilla” (GRAN. Libro X, Cap. CCCIV, -(13)-). La

intencionalidadestáasociadaa la ideademandato.La coindizaciónseda entreel sujetode la

proposiciónsustantivay el sujetodel términoB.

En cuantoa las estructurasverbalesque marcanla intencionalidad
en el términoA, hemosde enumerarlas siguientes:

1. Estructurascausativas:

‘E fizo! estenderefazercorreasmuy delgadase cosellasunascon otras

de guisaque semeiassetodo unacorrea” (EST. 1, 24v. 9)

2. Estructurasde esfuerzo:

“e punnassende toda sufuerc/,]a de derramarpor el su sangrefasta la

muertenguisaq.cue>non fuessee] derribadonin uiniesseaperiglo e ...“ (EST. 1, 181v. 91)

3. Estructurasverbalesde caráctermodal o que expresen
disposicióncomo,por ejemplo,el verboguisar:

“E guisarongelosde guisaq.cue>pudiesseelí yr alli entrellos” (EST. 1,

38r. 74)

e guvisadas bien de guisa qcue< podiesen acorrer los bateles
q.cu>andomesterfuese” (EST. II, 347r.73-76)

4. Estructurasen las que apareceuna construcciónrelativo-
final que tiene un valorde medio proyectadoal objetivo:
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“fizo les ley con q<ue> pudiessenprecn>.der las almas ecn> guisa

qcue>non pudiessensalir ...“ (EST. 1, 168v.67)
“...e que de alli catarianmaneracomoseasosegasetodo, de guisa que

fueseseruiqiodel rrey e honrradelIos” (GRAN. Libro 1, cap.VI, -28-)

La proposición consecutiva con valor intencional o final
(consecutiva-final)aparecesiemprepospuestaal términoA. En la locución
enguisa/deguisa queno hay ejemplosde estructurasdisjuntas.No obstante,
la conjunciónquepuededuplicarsecuandoapareceotra estructurasintáctica
que,a modo de inciso,rompeel términoB.

“E fizo sobrellotapiasamanerade muro e torreziellasespessas... de

guisa quesi los deJauilla quisiessensauraellos que siemprerecibiessendanno” (EST. 1,

21v. 30)

En el caso de la coordinaciónsólo aparecela conjunción que

detrásde la conjuncióncoordinada:

“e uosuengaredaquellosque se atrouierona fazertal cosade guisa que

siempreseasonado.Et quetengadesuos laemiendapor muy grand” (EST. II, 179r. 20-25)

Se dan combinacionesde estructurasconsecutivasfinales con las
construccionesfinalespor que + subjuntivo, a modo de yuxtaposición,que
ponende manifiesto unade las propiedadesde la construccionesfinales: la
capacidadde progresiónquemanifiestala finalidad.

“El §7id fue estongescercarun Castielloquedizien xericapor conseiodel

Rey de Sarago9apor quetouiessefronteraa Mumiedroe fiziessemal a los moros. Deguisa

que los cauallerosnon ouiessenrentasningunasporaesforQara defenderse”(EST. 11, 194v.

56-63)

“mandol q-cue> fuessecomo derebatade guisa q=ue>non tardasse

muchopor q<ue> A]haytacm>lopudiessesaber”(EST. 11, 6v. 81-84). No olvidemos que

hemosrecogidoenel corpusejemplosde construccionesproposicionalesintroducidaspor la

conjunciónporque + subjuntivo con valor consecutivofinal y no final (Cfi-. Capítulo

tercero,§ 1.5.4.y § 2.5.2.3.)

410



Es muy interesanteseñalarla apariciónen unamismaexpresiónde
estructurasconsecutivasfinales con locucionesde diferenteconstitución:de
guisa que+ subjuntivo/demaneraque + subjuntivo.Estefenómenoexplica,
por un lado, la equivalenciaentre estasestructurasy, por otro, anunciael
recambiogramaticalqueacabarápor producirsea lo largo del corpus: de

maneraqueen lugardede guisaque.

“E guisarongelosde guisaqcue>pudiesseyr elí alli entrellosde manera

que seayudassebiende los piesede las manos”(EST. 1, 38r.74-77)

..mandofazerpuentes,en guisaque porsima dellaspudiesenfazer la

~erca,de maneraque la villa fuesecercadatanbien de la partedel rrio como de la otra”

(GRAN. Libro V, cap. [CLXXXVII], -22-)

§ 2.2. Manera.550

Como sucede con guisa, este sustantivo puede aparecer en
construccionesque expresenun contenido final. Los dos sustantivos
coincidenen algunoscontextos,si bien seapreciacon claridad,a lo largodel
corpus,cómo el sustantivomaneraacabapor sustituir a guisa.

§ 2.2.1. Sustantivo.

El sustantivomanerapuededesempeñarla función de antecedente
de construccionesde relativo, como ocurre con guisa. Además, si estas
proposicionespresentanuna forma verbal en modo subjuntivo, pueden
recubrir un contenido final, siempre que se manifieste el influjo de
elementosintencionales.

“e dixol que ... e que catasealgunamaneracomolsacasede la prision”

(ARR. 99v. 6-8, cap.255)

En DCR (1994), a diferenciade lo que sucedecon guisa, no sólo se enumeranlos usosdel sustantivo

sinoque scapuntanejemplosdelocuciones,como a (/a) manera de o de manera que...
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En otras ocasiones,con un claro
estructurasen las que se percibe un contenido
mandato,semejanteal que hemosseñaladoen el
guisa.

valor anafórico, se dan
de matiz condicional o de
apartadocorrespondientea

“Si non tanto q<ue> pusieron sus treguas e sus pazes entressi el

Emperadoriustinianoe abdelmelicRey delos Alaraues.Peroen estamaneraqcue>diessen

los moroscadadia a los Romanosmill doblas” (EST. 1, 186v. 70-75)

“Pero en tal maneraq.cue> un fijo de izid qcue> auie nombreAlulit

qcue>regnassedespuesdel” (EST. II, 5v. 33)

El sustantivomanerapuedeversecomplementadopor un sintagma
preposicional551y puederecubrir un contenidofinal:

“...e q.cue> se asentaseny a manera dela len.ce>r cercada” (EST. 11,
337v. 20-21). Obsérveseque esuna construcciónidénticaa la que se constituyetomando

como base el sustantivo intención (cfr. Capítulo quinto, § 6.). Estas construcciones

formadasa partirde la preposicióna no estándesprovistasde un contenidomodal.

La idea de medio, a
manifiesto, también, cuando
complementospreposicionales,
de adecuación:

dineros” (GRAN.

través del sustantivo
el sustantivo se

con un valor próximo

“ca los genouesesujeron sienpremanerade

Libro IX, cap.CCLXXXIV, -9-)

.ansíquetraemanerade los acabar” (VIC.

manera, se pone de
ve modificado por
al de las consecutivas

ayudar a quien les diese

Cap. 89, pág. 459, lín. 8-

9)
“Ya el rey don Enriquebuscavacausae manerapor fazerhombrea Pero

Niño” (VIC. Cap. 89, pág. 4.66, un. 27-28). Observamosla posibilidad que tiene este

551 En OCR (1994) se subrayael valor medio-modalque presentael sustantivomanera “con de y una

prop. (...) paraseñalarel métodoo procedimientocon que se ejecutaunaacción”. E. Luna Trailí (1970: 75)

documentaesteusodel sustantivomaneracon un términopreposicionalintroducidopor la preposiciónde. En

1-a lenguamedieval tantoguisa comomanera estánen condiciones,por su valor modal, de expresar,dentrode

unaestructuramarcadapor la ideade medio,el contenidofinal o el contenidode adecuación,en función de la

presenciao no deelementosintencionales.
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sustantivode recibirla complementaciónporpartede sintagmaspreposicionalesintroducidos

por las preposicionesde/por.

Los verbos transitivos, de carácter prospectivo, pueden tener
comocomplementoun sustantivode modo,como lo es manera,e introducir
unaproposiciónencabezadapor la conjunciónsi + condicional.Este tipo de
expresionesseasemejaa la de los verbosde experimentación:

“e porestocato manerasipodrla traer a su seruiQio aquellosdos rncos

omes don Joane don JoanNuñez” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXVII],-6-). En estas
construccionesel sustantivomanerapresentaun valormodal552.

§ 2.2.2. Maneracomoformantede una locuciónconsecutiva553.

Las expresionesde contenido consecutivo pueden tener como
elementode relacióninterproposicionallocucionesconfiguradasa partir del
sustantivomanera.Estasconstruccionespuedenexpresarun contenidofinal
si vanacompañadasdel modo subjuntivo y, al mismo tiempo, en el término
A se manifiestan notas intencionales proyectadashacia el término B,
consecutivo,quedeterminane] usode esemodoverbal.

A continuación,señalamoslos nexosde valor consecutivocreados
a partir de manera y las obras en las que aparecen:de manera que +

subjuntivo(EST. 1, EST. II, GRAN), en maneraque + indicativo (EST. 1),
en maneraque + subjuntivo(EST. 1, EST. II, GRAN, VIC), en tal manera
que + subjuntivo (EST. II, VIC), en tal manerapor que + subjuntivo (EST.

II, GRAN), por maneraque + subjuntivo (GRAN), por tal maneraque +

subjuntivo(GRAN).
Las estructuras verbales que aparecenen el término A en

expresíonesconsecutivo-finalesseñalan,como ya hemos indicado, la idea
intencionalque ha de proyectarseen el términoB:

552 La estructurasdeexperimentaciónsuponenunaexpresiónatenuadade la finalidad. En esta oportunidad,la

presenciadel sustantivomedio-moda]pone de relieve ese caráctercondicional del objetivo final. En el

Capítuloquinto, § 4., hemosregistradoun ejemplo semejaneal de las estructurasde experimentaciónque

partedel usodeun elementomuy caracterizadoparaexpresarel fin intencional(afin si +..).

Cfr. nota 548.
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1. Estructurasde mandatoo desiderativas:

“...e q.cue> sacassende sos coraqonesla manziella de carthagopora

síenpre de manera que todos quantos lo oyessenno fuessenosadosde se levantar

numqua...”(EST. 1, 30v. 13-18).

2. Estructurastransitivas-agentivas:

“...o si esto no q<ue>.redesfazedpor uos de maneraqcue> finque

uen9udojulio cesare uosuenqedores”(EST. 1, 47r. 1-3). Obsérveseel valor absolutodel

verbohacer.

“...estavanpuestasatalayas,prestasparafazeralmenarase ahumadas,

partidaspor seflales,enmaneraqueel rey supieseen poco espa~ioquándola reynapariese,

e qué avíaparido” (VIC. Cap. 51, pág. 314-315, lín. 15 /lín. 1). Nótese la omisión del

agenteen la construcciónpasiva.

3. Estructurasde donación:

“e quedañantormentoa los rnensagerosnor tal maneraque descubriesen

haziendade la villa queestouieseen tal menestercommoauemosdicho” (GRAN. Libro X,

cap.CCCVIII, -<3/)-)

..que si el le dieseestadoe lugar segundlo avian los ricos omesdel

rreynoeno ovieron en los tienpospasados,en maneraque oviesependone calderacon que

podiese tomar solaz e boz” (GRAN. Libro II, cap. LXXVI, -15-). Véase el valor

consecutivoy no final. La finalidadsemanifiestaen la construcciónde relativo.

4. Estructurascausativas:

“...que le farie castií’ar de maneraauesenon atrevieseel ni otro niguno

defablar” (GRAN. Libro II, cap.LXXVIII, -(27)-)

“fizo quitar la maderadelascarretas,quenon quedasesino las medascon
el exc, e que estuviesencolgadascadauna de una cuerda,en tal manera que soltandola

cuerdafuesenlas ruedasla cuestaayuso” (VIC. Cap. 80, pág.402-403, lín. 28/ lín. 2)

5. Construcciónde relativo en subjuntivodentrodel término

A:
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“E buscocarreracuemolo dixiesa su mugierde maneraqueno! pesasse”

(EST. 1, 26v. 83-84)

En lo queconciernea la relación entre los índicesde los sujetos
que intervienen en la expresión del contenido final en el nivel
interproposicional,señalamosel claro predominode las relaciones(i-j), 31
ejemplos(86’1%), sobrelos 5 casos(13’8%) de las expresiones(i-i).

-Expresionesde coindización(i -i).

“pido te . ..que me quieras tu ayudaren tal manerapor quepueda yo

Castiellasacardestapremia” (EST.II, 66v. 50-52).El sujetode peticiónestáen relacióncon

el sujeto intencional,diferenteal sujetoagenteque es el medioquepermite la consecución

del objetivo.

“E algunosdellos ovo que porestarazónascondíangrandesalgosso la

tierra, e ponían sus señales,en maneraque, quandofueseotra vez en otro cuerpo, que

fallasesu algo” (VIC. Cap. 5, pág. 193, lín. 17-19). Nótesela coindización,teniendoen

cuentala concordanciaad sensum.

-Expresionesde índices(i-j)

“fizo quitarla maderadelascarretas,quenon quedasesinolas ruedascon

el exc, e que estiviesencolgadascadauna de una cuerda,en tal manera que soltandola

cuerdafuesenlas medasla cuestaayuso” (VIC. Cap. 80, pág. 402-403,lín. 28/lín. 2).

Estructuraverbalcausativa.

“...e que todo lo cunpliríaella en maneraque su honor fuese adelante”

(VIC. Cap. 85, pág. 420, Un. 31-32). El determinante posesivo de j (su) está,
referencialmente,ligado a (i).

“ovo de tratar con el vnfantedonJoan en maneraque seviesenvno al

otro conla rreynadoñaMaria e con el ynfantedon Pedro” (GRAN. Libro 1, cap.VI, -27-).

EJ sujetoagenteespartede (D~ si bien hemosde señalarla reciprocidadde esaconstrucción

verbaldel términoA.
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La ordenaciónde los dostérminosen la construcciónde contenido
final, apoyadaen la construcciónhabitual de las consecutivas,siempre se
caracterizapor la posposicióndel términoB.

Como sucedeen el casode las locucionesconsecutivasque toman
comoelementoeje el sustantivoguisa,en el nexo que se desarrollaa partir
del sustantivo manera se aprecia la firme consolidación del término
conjuntivo. Sólo sedocumentaun casode separaciónde la conjunciónque y
del sustantivomanera:

ental maneralo fazedqueles non deysvagarfasta...” (GRAN. Libro

V, cap. [CLXXVI],-24-). Aunque podemosentenderque no se trata de una locución

conjuntivasino de unaconstrucciónnominal,de valoranafórico,semejantea: “E ftrmaronlo

en estamaneraquedonJoantuuiese...”(GRAN. Libro II, cap.LIX, -5/6-)

Puederepetirsela conjunción que -en las construccionesa partir
del sustantivomanera-cuandoaparece,a modode inciso, algunaestructura
sintácticaen el términoB:

“E algunosdelios ovo que poresta razón ascondíangrandesalgossoJa

tierra, e poníansus señales,en maneraque, quandofuese otra vez en otro cuerpo, que

fallasesu algo” (VIC. Cap. 5, pág. 193, lín. 17-19).

Se documentanejemplos, además,en los que se utilizan las
estructurasa partir de guisa y de manera,con un valor final:

“E guisarongelosde guisaq.cue>pudiesseelí yr alli entrellosde manera

queseavudassebiende los piese de las manoscuemoeramesterpora nada” (EST. 1, 38r.

74-77).En estecaso,la expresióndeguisaque+ subjuntivosubrayala ideade medio.

“Por q.cue>q.cale>riaq.cue>acordassemosco<m>mofuessemosa ellos

en guvsae en mancer>aqcue>no.cn> rescehiessemosdelios gra.czn>-tdacn>no” (EST. II,
223r.25-27).Nétesecómo seda la coordinaciónen el nivel de la locuciónconjuntiva.

“Et acorriea los caualleroslo9anosde guisa que si ... acornelescon

grand abondode maneraque la aposturadelios no<n> sedexassepor ningunamingua”

(EST. 11, 296v. 65-70). La locuciónde maneraque + subjuntivorecoge,a modo de variante

formal,el sentidode la proposiciónde guisaque + subjuntivo.
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A veces,se estableceunarelación entrela modalidady el sentido
de la finalidad, centradaen el usodel sustantivomanera:

.ental maneralo fazedqueles nondeysvagarfastaque los tomedeso

los echedesdel rreyno o los seseguedesbien en vuestroseruiqioen tal manera que seades

bienqiertodeliosque vosnuncaayanadeseruir”(GRAN. Libro V, cap.~CLXXVJ],-24-)

.q.cue> pusiesse.cn>su amor cocn> el ~id en q-cu>aJ manera

pudiessen.Et enman’czer>aq-cue>ellosfincasse.cn>en la villa et qcue>estudiesseen paz”

(EST. 11, 204r.34-40)

en lo de adelantehizo ordenamientoenqualmanerapasassepor que

los omezillosseescusasen”(GRAN. Libro VI, cap.CCXIII, -14-)

Por último, la relaciónentreel motivo y el objetivo intencional se
pone de manifiestoen la conexiónfórica que se estableceentre un elemento
antepuesto, que incluye un sustantivo de contenido causal, y una
construcciónproposicionalconsecutiva-final:

“E algunosdellos ovo queporestarazón ascondíangrandesalgosso la

tierra, e ponían sus señales,en maneraque, quandofuese otra vez en otro cuerpo, que

fallasesualgo” (VIC. Cap. 5, pág. 193, lín. 17-19).
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Capítulo séptimo: locuciones preposicionaleso conjuntivas,
configuradasen torno al pronombreintensificadortal.

§ 1. La expresiónde la finalidad intencional

.

A partir de la preposiciónpor y el pronombreintensificadortal,
se constituyendos locuciones-una preposicional<de + infinitivo) y otra
conjuntiva <que + subjuntivo)554- que son construccionesque pueden
expresarel contenido final. Los textos anteriores a la época alfonsí
mostrabanunatendenciaa la presentaciónde un elementocatafóricocon un
términoneutroen relación con unaunidad proposicionalintroducidapor la
conjunciónque,como por ejemplopor esso.... que + subjuntivoque tal vez
puedaexplicar la consolidaciónde estaslocucionesconjuntivasen nuestro
corpus: por tal de + infinitivo y por tal que + subjuntivo555.Podemos
entenderque, dentro de la estructuraconjuntiva del castellanomedieval,
estas locuciones suponen un refuerzo de la preposición por o de la
conjunciónporque.

§ 1.1. Por tal de + infinitivo556

~4 En OCR (1994), no se recogenpor tal dc 4 infinitivo ni por tal que 4 subjuntivo. Sf, en cambio, se

recopilana tal que, con tal que y en tal que, muchomenos frecuentes,al menosen nuestrocorpus,que las

locucionesintroducidaspor mediode la preposiciónpor.

555 CIr. R. Lapesa (1981: 218-219) y MenéndezPidal (1944: 397 § 197, 3.). No obstante, estas

construccionesen la PenínsulaIbéricasiemprehan sidomenosfrecuentesque la construcciónformadapor la

preposición+ conjunción(por + que), como apuntait. Herman (1963: 180). Cfr., también, E. Rudolph

(1973: 29-31), .1. A. Bartol (1988: 174) y (1992: 101). Cfr., en italiano, el origen fórico de la conjunción

accioché(auit che>, en PavaoTekavcic(1972: 648). En francés,se recogenlas construccionespeur ce que y

a ceque, en FredeJensen(1974: 83-84). M. Piot (1979: 43-44) hace referenciaa Ja manifestaciónde estas

conjuncionesdisjuntashastael s. XVII, en que comienza a dominar paur que. En catalán actual, se

contemplanlos usosde las locucionesper tal que y pci’ tal de, cfr. M JosepCuenca(1991: 159). Además,

históricamente,se documentael empleode otra locución de formaciónmuy semejantea ésta, próxima a las

conjuncionesfrancesasy a las del castellanoantiguo,per <o que,cfr. Francesede E. Molí (1991: 251).

556 Es posible que, dc la misma maneraque la locución con ¡al de + infinitivo puedeadoptarvalores

distintos:de modo,condicionalo final -comoseñalaCarmenGalán(1992W 143, nota 41 y 42)-, la locución
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Es una construcción que puede expresar el contenido final
intencional, aunqueestá vinculadapor su formación con las expresiones
causales.Nuevamente,nosencontramoscon marcasnexualescausalesque se
acomodana la expresiónde la causafinal, o de la finalidad intencional.

§ 1.1.1. Las estructurasverbales que se dan en el término A
coincidencon las que habitualmenteaparecenen el mismo término de las
relaciones interproposicionalesen las que se estableceun contenidofinal
(cfr. Capítulosegundo:§ 1.1.2., § 1.4., § 1.5.; Capítulo tercero:§ 1.1.2., §
1.4.2., § 1.5.2.,etc.).

1. Verbos intransitivos de movimiento557. Todos estos
verbos intransitivos expresanun movimiento de tipo direccional que se
relaciona,desdeun punto de vista lógico, con la idea ‘direccional’ que da
lugar a la intencionalidad.Los verbos son: huir, ir (en dos ocasiones),
meterse,venir.

“e por tal de guardarsus uldasuinieron rogar al rey qcue> los

pcer>donasee los atreguasse(EST. 1, 178r.36-38>

“e ~essederechamiecnMre pora almariapor tal de mouersus

naulosq.cue>teniaparaleuarlos por g.cua>rdadel pertode valecn>qia” (EST. II, 330r. 78

- 330v. 1).

2. Verbos estativoso que indican el cese del movimiento.
Tan sólo hay dos ejemplos: uno estativo (el verbo haber, en su uso
impersonal,apoyadoen un elementoadverbialque indica deixis espacial)y
otro de límite del movimientodetenerse.

NEt cuecn>tala Estoriaquealgunosy ouo de los suyos por tal de

tomartod aquelloquedizien quetraye (EST. II, 112v. 12-15)

por ial de + infinitivo, adquieradistintosx’alores;aunqueconsideramosque setrata de una construcciónválida

parala expresióndel fin, no tancaracterizadalbrmalmcnteparaestaexpresióncomopor tal que + subjuntivo.

Cír., también,C. Galán(1993: 41) y SerafinaGarcía(1990: 262).

5~ No hay ejemplos de verNs transitivos de movimiento en el término A de estasconstrucciones

inteiproposicionales,conel término E introducidopor la locución preposicionalpor tal de.
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“masaynafuerayo conhuscosi no.ctn>queme deroue alía por tal

de uos uenircon lo 9ierto” (EST. 11, 330r. 48-50)

3. Verbostransitivosde carácteragentivo.Es el grupomás
numerosoen este tipo de estructuras.Son diez los ejemplos de verbos
transitivos que manifiestan la agentividaddel sujeto intencional: beber,

cubrir, esforzarsepor, hacer (en tres ocasiones),llamar, matar, poner (dos
ocasiones),sufrir.

“Et por tal delosauerde la su parteyua gce>lo sufrie<n>do”
*(EST II, 124v. 24-27)

“e esforcaronselos cora~onesa cadauno por fazerfecho qcue>

semeiasseala grandezade los godose otrossi portal de cobrarlos partidosde la tierra que

sequitaradeliost (EST. 1, 178r. 11-15)

Hemosde señalarque el verbo poner, en uno de sus
usos,forma parte de una locución verbal: ponersuspacescon que rige un
complementopreposicional.

“E Licinio el cu.cn>nadode costantinoportal de toller el sennono

aMaximino q.cue>se era al~ado con tierra de oñentepusosus pazescocn> cosrantino”

(EST. 1, 111v. 67-71)

.por q.cue>cadauno dellosq.cue>rie poneraq.cue>llapiedra

en sornoportal de auerel prezq<ue>porel se acabauaaq<ue>llaobra” (EST. 1, 167r. 43-

45). En este caso,se apreciael uso transitivo más habitual procedentede los verbosde

movimientono direccional,de movimiento ‘vertical’. Además,el verbo querer remarcala

ideade intencionalidad.

El verbo hacer puede comportarsecomo un verbo
puramente agentivo (en dos ocasiones) o como un verbo de carácter
atributivo (un ejemplo).

...enquantotouieronguisadofizieronlo quepudieronpor tal de

non pcer>derel podere la onrra de so empeño” (EST. 1, 78r. 76-78). Valor transitivo

agentivo.
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“A Theudiomato] uno q.ciue>l seJazie sandio por tal de auer

entrada a elí” (EST. 1, 194r. 29-30). Estructura semiatributiva,de marcado carácter

intencional.

Dentro de este grupo, consideramoslos verbos de
donación.En estecaso,los dosejemplosrecogidosrespondena los verbos
tornar y dar quepresentanla mismaestructuraargumental:sujetodonante-

verbo de donación- objetodedonación- sujetobeneficiariode la donación.

“torno lesla prouinciade Carpentaniaq.cue>les auie tollida ecn>

qcue>esla cibdatde Qarago9apor tal de fincar empazdalli adelante” (EST. 1, 13ir. 101 -

131v. 2)

“...por tal de auer los Godos de su parte e en su ayuda dio

narbonaal rey theoderico” (EST. 1, 149v. 40-43)

Por último, hemosde reflejar la aparición de verbos
de lengua, de pensamiento,de mandato, etc., como mandar, predicar.

pensar. Entre éstos, destacamosla importancia de aquellos verbos
relacionadoscon la intencionalidadcomo, por ejemplo, el verbo mandar,

con el que se evidenciael sujeto intencional en relación con el sujeto del
verbo de mandato.En algunasestructurassintácticasse apreciala idea de
mandatosin necesidadde la intervenciónde un verbo, en la estructura
oracional superficial,que introduzcaese mandatou orden, mediante una
proposiciónintroducidapor la conjunciónquey en modosubjuntivo:

“...por tal denosdesonrraret denosmal traermacn>dosollar el

leocn>” (EST. II, 228r.57-60)

“Alas uezesccstigauaa aqcue>llossus compa<n>nerosq<ue>

llorasse.cn> e fiziessenllanto por el. Alas uezesq<ue>l dixiessendalgunosq<ue> se

mataranportal de aulualleel cora~onqcue>se pudiesseel matar” (EST. 1, 79r. 38-43).A

pesarde queno apareceun verbode mandatoexpresoquerija que+ subjuntivo,sí se puede

sobreentender,apartirdel contextosupraoracional,un verbode lenguay unaintencionalidad

previaquejustifiqueesaideade ordenomandato.

§ 1.1.2. Al margendel significadode los verbos,hay una

seriede estructurassintácticasque subrayael valor intencional del término

proposicionalA, como sonlas construccionescausativas-hacer + infinitivo-
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y las estructurasverbales de esfuerzo o volitivas, como pugnar en +

infinitivo o querer+ infinitivo:

“fizo sacar de madreuna grand partida del Rio Ruedanopor

braQospor tal de passarle masayna”(EST. II, 7v. 95-97)

“...por tal de puiar todauia maspunno en seruir al comun de

Romaaq<ueAlolo meiorqueel pudo” (EST.1,103v.23-25)

.por qcue>cadauno delIos q<cue>rie poneraqcue>.llapiedra

en sornopor tal de auerel prezq.czue>porel seacabauaaq.cue>IIaobra” (EST. 1, 167r. 43-

45).La agentividaddel verboponerya marcala intencionalidad.El verboquererdestacala

ideade intencióncon su significadovolitivo.

§ 1.1.3. A continuación, atendemosa la ordenación de las
proposicionesdentro de la construcción interproposicional.De los 26
ejemplos que hemos documentadode esta estructura, predomina la
posposición(en 17 casos,el 65’36%) del término B, másrelacionadacon la
ordenaciónlógica de la intención -término A- y del objetivo -término B-.
En cinco ejemplos (19’23%), se aprecia el inciso del término B en la
secuenciadel término A. Y, por último, en cuatroocasiones(15’38%) la
proposiciónB se anteponeal término proposicional A. Esta distribución
muestra,por un lado, la tendenciaa la posposiciónpero, al mismo tiempo,
la granmovilidadde estaestructurapreposicionalcon término en infinitivo,
quepuedeexpresarel fin o la causa.

En las estructurasde inciso, el término B se colocaentre el
sujeto del término A y su predicadoo, también, entre una construcción
subordinadadel términoA y la proposiciónprincipal.

“E sepasq.cue>siluestreel papapor tal de defovr los sacrificios

de los gentilese de no aorar los susydolosfuxosseporalos montes”(EST. 1, 1 13r. 42-45).

Sujetode] términoA - términoB - predicadodel términoA.

“E el desq<ue>se uio en aq<ue>.llaonra cuernoquier que se non

touiessepor co<m>plidopor tal de puiar toda uia maspunno en seruir al comunde Roma

aq~cue>llomejor que el pudo” (EST. 1, 103v. 21-25). Sujetodel término A - Subordinada

temporaldependientedel términoA - TérminoB - Predicadodel términoA.
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También hemos de apuntarque la coordinación de estas
construccionespor tal de + infinitivo se producedel siguientemodo:

“E sepasqcue>siluestreel papapor tal de defoyr los sacrificios

de los gentilese de no aorar los susydolosfuxosseporalos montes”(EST. 1, 1 13r. 42-45).

Tansólo serepite la preposiciónde, trasla conjuncióncopulativae.

Estaconstrucciónproposicionalpuederelacionarse-seacual seala
posición que ocupe dentro de la estructurainterproposicional-con otras
construccionescausaleso finales que se incluyan en la misma expresión
interproposicional.

“E los otrospor tal de desfoyrla desonra... beuieronpoqonpor tal de se

manir” (EST. 1, 69v. 15-17).La estructurade inciso y la pospuestaaparecendentrode la

mismaestructurainterproposicional.

“E porponerpaz con ellos e sallilles de tuerto tomo les la prouinciade

Carpentaniaq<ue>les aujetollida ecn>qcue>es la cibdat de <arago~apor tal de fincar

empazdalli adelanteconlas otrastierras q-zue>otileganadas” (EST. 1, 13 Ir. 100 - 131v. 3).

Se relaciona una construcciónpor + infinitivo (causalo final) con una construcción

pospuestapor tal de + infinitivo.

“Alas uezes castigaua a aq.cue>llos sus compacn>nerosq.cue>

llorasse-cn>e fiziessenllanto por el. Alas uezesqcue>l dixiessenexiemplos dalgunos

qcue>semataranportal de auiualleel coraqonq-cue>sepudiesee/matar” (EST. 1, 79r. 38-

43). Detrás de la construcciónpor tal de + infinitivo apareceotra estructuraque +

subjuntivo,tambiénfinal.

“e esforqaron se los coraqonesa cada uno por fazer fecho q<ue>

semeiassea la grandezade los godose otrossipor tal de cobrar los partidosde la tierra que

sequitaradelIos” (EST. 1, 178r. 11-15).La coordinaciónseestableceentreuna estructura

por + infinitivo y otrapor tal de .4- infinitivo. Podemosinterpretarestasdos construcciones

comoexpresionesfinalesporla presenciadeun elementointencional-el verbo de esfuerzoo

intento— comonúcleodel términoA.

§ 1.1.4. En lo que refiere a la relación entre los índices de los
sujetos de las construcciones proposicionales, advertimos que esta
construcciónpor tal de + infinitivo se acomodaa la coindizaciónentre los
sujetos (i-i). Esta coindizaciónse da en 23 construcciones(el 8846%). En
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todos estos ejemplos el sujeto del término final es, a la vez, el sujeto
intencionaldel términoA (i).

“ouo miedoquel matariesu hermanoel Rey don Sancho(i) por tal de

auerel (i) el Regno”(EST. II, 147v. 20-22).

Sin embargo,en un solo ejemplo la estructura coindizada es
puramentegramatical,esdecir, el referenteno esel sujetointencional.

“Alas uezesq-cue>ldixiessenexiemplosdalgunosqcue> semataranpor

tal deauiualle el cora~onqcue>sepudieseel matar” (EST. 1, 79r.40-43).Porel contextose

recuperala intencionalidad,cuyareferenciaes le (i) y el sujetoomitido del núcleo verbal(i)

pudiese... matar (además,en la oraciónprecedentese apreciala intencionalidadde este

mismo referente).Sin embargo,la coindización,frecuenteen estasconstrucciones,se da

entreel sujetode (J) dixiesseny el sujetodel infinitivo U) aulualle.

Dentro de este grupo de estructurascoindizadas, hemos de
destacarla existenciade ejemplosen los quehay másde un índicepero sigue
manteniéndoseesacoindización.En estoscasos,hay un sujeto intencional
queda lugara otro sujeto,dentrodel términoA, que funcionacomo ‘sujeto
medio’ parala consecucióndel fin. En el corpushay dos ejemplos: uno de
estructuracausativay otro a partir de un verbo de mandato (mandar +

infinitivo).

“(i) fizo (j) sacarde madreunagrandpartidadel Rio Ruedanopor bra9os

por tal de (1) passarle masayna”(EST. II, 7v. 95-97)

En tres construccionesinterproposicionales(1153%), no se da
una correferencialidadentre los índicesde los sujetosde cadaproposicion.
Veamoslos ejemplos:

“Et cue~cn>tala Estoriaquealgunosy ouo de los suyospor tal de tomar

tod aquelloquedizienquetraye...” (EST. 11, 112v. 12-15).En el términoA, seobservauna

impersonalidadsintácticay, por tanto, no coincide referencialmentecon el índice del sujeto

del términoB. No obstante,sí hay correlaciónentrelos índicesde las referenciaspersonales

entrealgunos...(i) y portal de (i) tomar.
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“E tangrandestudioponie en guardarla uoz cuernouos desusodixiemos

qcue>portal de la (i) guardarqua-cn>doaniede llamaralgucn>cauallerootri U) lo llamaua

por el” (EST. 1, 75v. 101 - 76r.3). La construccióninterproposicionalfinal es,además,en

su conjunto,el segundotérmino de unaconsecutiva.En el primertérmino de la consecutiva,

se ponede relieve la intencionalidady la agentividaddel sujeto (i); sin embargo,en la

estructurafinal, no hay correferencialidadentrelas dosproposiciones.

“e (i) armaronsee (i) crobieronsusmantosportal de los non U) ueerlas

armase dexaronlos cauallosfuerade la cibdad con los omoesde pie” (EST. 1, 158r. 52-

54).

§ 1.1.5. Encuantoa su presenciaa lo largo del corpus,se observa
unatendenciaa su desapariciónprogresiva:en la Estoria de España¡ (17
documentaciones,65’32%), en la Estoriade EspañaII (8 ejemplos,30’76%)
y en la Crónica Abreviada (1 ejemplo, 3’84%). En las otras obras no
aparecenya ejemplosde estaconstrucción.

§ 1.2. Por tal que+ subjuntivo558

§ 1.2.1. El nexo conjuntivopor tal que559, introduciendouna
proposiciónquetienecomornic]eo una forma verba] en modosubjuntivo,es
más utilizado en el corpus que la locución prepositivapor tal de con un
infinitivo, como término proposicional.La locución conjuntiva apareceen
51 ejemplos,mientrasque la locución preposicionaltan sólo se documenta
en 26 ocasiones560.

558 ‘Desdeel punto de vista semántico,por tal que introduceuna oracióncon valor final”: SerafinaGarcía

(1990: 261-262). CIr., también,Y Antonio Bartol (1988: 174) y (1992: 101). A pesarde que E. Rudolph

(1973: 31) observala apariciónesporádicadeestaconstrucción,hemosdeseñalarque su frecuenciadependedc

Jaépocade los textosquese analizan.3. Herman (1963: 18)) mantienequeesla Jocuciónde este tipo más

utilizadaen españoly en portuguésy que tiene,en la mayorpartede los casos,un valor final.

En latín seencuentranformacionesconjuntivasque pudieronservir como modeloa las construcciones

romances,cfr. SegundaParte: La expresiónde la finalidaden latín, § Y.

560 Si tenemosencuentaquelas estructurasde infinitivo sin-en de modeloa las construccionesflexivas, el

predominiode las formasflexivas sobrelas de infinitivo, no flexivas, podríaponerde manifiestoque es una

estructuraya fijadaen la épocaanteriora laque reflejael corpus.La evolucióntrazadapor el comus suponela

decadenciadc estaslocuciones.
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§ 1.2.2. Vamos a comenzardando cuenta del tipo de núcleo
verbal561 que presenta el término A de las construcciones
interproposicionalesde contenidofinal en las quepor tal que funcionacomo
elementode relación.

1. Verbos intransitivos de movimiento. En este apartado,
establecemosla distinción,quevenimosconsiderandoen estetrabajo, entre
verbosdireccionalesy no direccionales.Hay cuatrocasosen que se utilizan
formasverbalesdel primer tipo (ir, pasar, meterse,venir) y tan sólo un
ejemplode verbode movimientono direccional(andar).

“metieron seen ucn> monte ... por tal que los non uiesseninguno”

(EST. II, 69v. 55-58).Movimientodireccional.

“E eraomneqcue>andauamuchamenudoen su carro por tal q<ue>lo

catassen”(EST. 11, 75v. 50-52). Movimiento no direccional que, por su indeterminación

espacialseacercaa los verbosagentivos,en cuantoa que se realiza un movimientocon una

intencion.

En el casode la utilización del verbo ir, ésteadoptamás un
valorsemiatributivoque direccional,aunqueno porello estádesprovistodel
sentidointencional.

“e vayanuestidos comcm>omoros por ta[l] que si fablaren con los

mor[os] q<ue>los nocn>conoscan”(EST.328v. 10-12).La intencionalidadse asocia,más

bien,con estecaráctersemiatributivodel verbo.

Estefenómenode pérdidadel valor direccional para indicar
un valor predicativo-modalse aprecia,con claridad, en el siguienteempleo
del verbo tornar, que presenta un carácter claramente agentivo e
intencional,comocorrespondea muchasconstruccionesde contenidofinal.

“Et Abenhamittorno se uassallo de Hayram por tal que fuesseayudar

contraAfla” (EST. II, 108v. 31-34). Seasemejaal usosemiatributivodel verbohacen

561 No hayejemplosde un términoA con un verboestativocornondcleooracional.

427



2. Verbos transitivosde movimiento. Sólo hemosrecogido
un ejemplode verbode movimientodireccional.

“E el cuendepaso los aqcue>ndmar ascondudamientre en Nauesde

mercaderospocosa pocospor tal qcue>ge lo non ente~cn>diessen”(EST. 1, 191r. 84-87).

Nótese cómo, en este caso, el movimiento direccional no influye en un complemento

personal-en un valor cercanoalas estructurascausativaso de mandato-que seael medio

parala consecuciónde lo expresadoenel términoB.

3. Verbos transitivos agentivos. Éstos son los núcleos
verbalesmáshabitualesdel término A en las construccionescon por tal que
+ subjuntivo.La nóminade verbostransitivosde carácteragentivo y con un
complementoargumenta]esbastanteextensa:castigancercar, criar, comer,
defender,dejar, esconder,halagar, hacer...

“faz lo q.cue>fazese sin sannade mi castigala rebellia delsientopor tal
q.cue>muestresal malo repentirsedel mal qcue>fiziere” (EST. 1, 87v. 94-97)

“E porendelos q.cue>fuyen absromanoscomienelí oro a pedaQospor

tal q<ue>gelono fallassen”(EST. 1, 82v. 34-37).

Entreestosverbossobresaleel uso semiatributivode hacer.
Este comportamientosintácticodel verbo hacer esbien distinto a su valor
transitivohabitual,puramenteagentivo.Además,otro de los usosdel verbo
hacer, se aproximaal contenido léxico de permiso que presentanverbos
comodejar:

“efizo o guisodeprincrepmuj cruelpor (por) tal q.cue>.ldescrobiessenel

auer qcue> tenien al9ado” (EST. JI, 4r. 11-13). El nexo modal que introduce el

complementopredicativoesa guisa de (cfr. el valor del sustantivoguisa, capítulosexto: §
2.1.1.).

.e deliosfazíansepor muertosportal q<ue> los leuassenende” <EST.

I,75v.74-’78) -- -

“e por do yua no se Itria conocer a ninguno, por tal que lo no

conos~Iesen”(GRAN. Libro VII, cap.CCXXI, -(14)-). En esteejemplo,el valor del verbo

hacerse acercaal de dejar. La reflexividadacentúael valorintencionaldel términoA.
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Algunos de estos verbostransitivos muestran,en origen, el
contenidosemánticopropiode los verbosde movimiento.Entre ellos poner
(en tres ocasiones,unade ellasen una locución conjuntivaponer suspaces
con...) y correr:

...por razon qcue> los adelantadosgentiles pusieran enel logar o el

nuestrosennorfueracrucifigadoelíydolode uenusportal qcue> los q.cue>uiniessenaorar

al nuestrose<n>norsemeiasseq.cue>a uenusaorauan”(EST. 1, 1 18r. 15-20).Su origen es

el movimientoqueno suponedesplazamiento,movimientode sentidovertical.

“Et aun con tod esto aq<ue>l Rey don Jaymesnobleuencedorpor tal

quel non fincassecosaen la tierra en que so fijo que regnasseemposel ouiessetrabaio

nj<n>gunocorrioelluegotodalatierraerobola” (EST. II, 127r.4147)

Los verbos de donación forman un grupo compacto,
atendiendoa su estructuraargumental.En los cuatroejemplos(dar -en dos
ocasiones- otorgar y partir) se manifiesta la siguiente distribución
argumental,a partir de las exigenciasléxico-sintácticasdel verbo: sujeto
donante- verbo de donación- objeto donado- sujetobeneficiarioquerecibe
la donación.

“Ca aquelRey don Sanchoquandopartio el Regnoa losfijos por tal que

non entrasseentrellosla discordiafin seguisassealos moros...” (EST. II, 122r.3-8)

Los verbos de lengua, sobre todo aquellos que expresan
petición,mandato,etc., manifiestanla expresiónde la intencionalidaden el
término A. Documentamoscuatro usos del verbo mandas rigiendo
infinitivo, lo que demuestrala presenciade la intencionalidadasociadaa la
idea de mandato;un casode amonestar,con unaproposicióncompletiva en
modo subjuntivo, y otro del verbopredicar con un SN regido. Además,
podemosincluir doslocucionesverbaleso formasdescompuestasa partir del
verbo haber, que constituye locuciones verbales junto a sustantivos de
lengua: haber por consejo y haber postura, que exigen complementos
proposicionalesen modo subjuntivo, con un contenido semejanteal que
aportanlos verbosde mandato.

“e alí entrarmandotanner las trompas por tal que se ascondiessendell

aquelí ora los romanosencueuase en algibese en Eglesias’(EST. 1, 159r.43-47)
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“E ouo nor su consejo ... e quantospudiesenfallar que todos fresen

metidosa espadapor tal que los christianostomasenescarmiento” (GRAN. Libro X, cap.

CCLXXX VIII, -(6)/(11)-)

§ 1.2.3. Además de las nociones semánticasque los verbos
aporten, hay otros elementos sintácticos que sirven para mostrar la
intencionalidad,

1. Las construccionescausativas,construidasmediante la
perífrasis hacer + infinitivo, permiten mostrar una diferencia entre la
intencionalidady la agentividad:

“...todos los fazie matar por tal q.cue> es uiesse las caras quando

muriecn>” (EST. 1, 73v. 78-79)

“E por tal q.cue>la traycion uenciessea la lealtadlo q.cue>nunquafue

nin serafizieronyurarconsigocompannadotra...” (EST. 1, 177r.32-34)

Tambiénpuedeapreciarseestevalor causativo,sin necesidad
de la aparicióndel verbohacer, centradoen la propiaacepcióndel verbo:

“Et de masquandoyo modereaquimeenterrarepor tal qcue>estelogar

seapor mi onrrado e meiorado” (EST. II, Mr. 50-52). En el contexto,se entiende,sin

ambigúedad,la acepcióncausativameenterrare=‘me haréenterrar’, ‘haréquemeentierren’.

2. Las estructuras atributivas, o con complementos
predicativos,también se orientan conforme a esa intencionalidad,como
hemosseñaladoenel casode algunode los usosdel verbohacer:

“...e delIosfaziensemuertospor tal q<ue> los leuassenende” (EST. 1,

75v. 74-78)

3. La presenciade elementosadverbialesde contenidomodal
puedensubrayarla intencionalidaddel términoA. Estasconstruccionesestán
emparentadas,por estecaráctermodal, con las estructurasatributivas o con
los complementospredicativos:
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“E el cuendepasolos aqcue>ndmar ascondudamientreen Nauesde

mercaderospocosapocospor tal q<ue>gelo non entecn>diessen”(EST. 1, 191r.84-87)

4. El verboquerer determina,con su caráctervolitivo, la
intencionalidaddel término A y su sujeto es el sujeto intencional de la
construcciónfinal interproposicional:

“...masquiero te fazerunasdema.cn>daspor tal q<ue> me respondasa

ellas” (EST. 1, 90r. 3-4)

ca las qcu>iero veer et fablar con ellaspor tal qcue>vayacocn>el

fechomasviertoalacortedel Rey ncuesbrose<n>nor...“ (EST. II, 235v. 55-59)

Por otro lado, otros elementossintácticoscontribuyena diluir la
intencionalidaddel término A, como sucedecon las perífrasismodalesde
obligacióno dc necesidad.

caantedeuecriar emostrarbuenascostumbresedesi yr los subiendo

pocoa pocoen las onrase en los secn>noriose no assooramassegundlas merecerienenon

dargelasel padre por si ... por tal q<ue> no desdennenellos la connocenciade sus

cibdadanos”(EST. 1, 89r.87 - 89v. 4). La atenuaciónde la intencionalidaden el términoA

suponeunatraslaciónsignificativa:del contenidofinal al condicional.

§ 1.2.4. En cuanto a la distribución de las dos proposiciones
dentro de la estructura interproposicional, se manifiesta una menor
movilidaddel término B, introducidopor la locuciónpor tal que,dentrode
la construcciónsintácticainterproposicional,que en el casodel término B
encabezadopor la locuciónpor tal de + infinitivo. Se tiende a la posposición
del término B (hemos documentado 45 ejemplos (88’23%) de esta
colocación):

“e escondioel testame~cn>toqcue>ella fizieraportal q.cue>los leuassen

ende” (EST. 1, 77v. 53-55)

Tan sólo se constataun ejemplo de inciso oracional (I’96%) del
términoB en la estructuraoracionaldel términoA y cinco ejemplos(9’8%)
de anteposición.
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“Et auncon tod estoaq.cue>lRey donJaymesnobleuencedorportal que

non fincassecasa en la tierra en que sofijo que regansseeinpcs el ouiesse trabajo

njcn>gunocorrio el luego de cabotoda la tierra e robo la” (EST. 11, 127r. 41-47). El

ténninoB rompela estructurasintácticadel términoA. aprovechandola pausasintácticaque

se daentreel sujetoy el predicadodel términoB.

..e por tal quefincasseel regnoen ellosdepuesdesusdías e q<ue> no

cavesseenelpueblocontiendade batalla cuemosueleacaecerentrelas otrasyentescomenqo

aponersus pazescon los Romanos”(EST. 1, 145r. 69-75).En la posición antepuesta,se

admitela coordinaciónde las constmccionesen el términoB.

Las construccionespospuestasdel términoB puedenrelacionarse.
anafóricamente,con un términodeictico inicial dentrodel períodosintáctico
de contenidofinal. Estasconstruccionescircularesson propiasdel estilo del
texto cronístico:

“E por endelos q.cue>fuyenabsromanoscomien elí oro a pedaqospor

talq.cue>gelonofallassen”(EST. 1,82v.34-37)

“E poressoso aqui uenidoen estaman-cex>aqueueedespor tal que me

non concn>oscaningunoe puedaacabaraquellosen posque yo ando” (EST. 11, Sir. 42-

45)

El segundo término de la locución conjuntiva -que- puede
repetirse562, si en esta proposición se incluye otra construcción
proposicionalo, también,para reforzar el sujeto u otra función sintáctica
del términoB:

“Tales cosascomo estas qcue> dixiemos comecn>~oel a usar en

Espannapor tal qcue> las llagasq<ue>non eranaun bien sanas... q.cue>por el su brauo

sennorioserenouassenaun” (EST. 1!, 8v. 60-65).Tras la repeticióndel segundotérminode

la locuciónconjuntiva,se encuentrael sintagmaverbal.El sujetoocupala posiciónentrela

conjunciónpor tal quey la repeticióndel segundoelementoque.

“Esto faziepor talq<ue> en las lides que ouiesse-czn>saborde las tener

considoe de las guardar (EST. 1, 5*. 45-47). El formante de la conjunción,que, se

repitetrasun complementocircunstancialde lugar.

562 SeratinaGarcía(1990: 262)advieneel fenómenoperono ofreceningunaexplicación.
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“e vayan uestidoscomcnmomoros por tafí] que si fablaren con los

mor[osj q<ue> los no-cn> conoscan”(EST. II, 328v. 10-12). La repeticióndel segundo

elementode la conjunción se producetras la proposicióncondicional,introducidapor la

conjunciónsi.

§ 1.2.5. En lo queconciernea la referenciaque se estableceentre
los índices a los que remiten los ‘sujetos’ de las dos proposiciones,hemos
registrado8 construccionesen las que se da la correferencialidad(i-i),
(1568%),y 43 estructuras,(84’31%), en queno hay coindización(i-j).

En el grupo de las construccionesno coindizadas,hemos de
señalaraquellosejemplosen los que aparecenmás de dos referentes,como
sucede,fundamentalmente,en aquellas configuraciones sintácticas cuyo
término A incluye un complementoproposicional regido por el núcleo
verbal,capazde teneríndicesde referencia.

“Et el rey (i) fizo U) armarsusyernoslos condeset los otros cocn>desa

todala otra gentearmadapor tal q-cue>niczn>guno(k) nocn> pudiessefazerfuerqanicn>

tuerto...“ (EST. II, 243v. 24-28)

“(1) mandoU) rrobar el ~id los arravalesde Valencia por tal que sse

metiessenlos moros(k) dentroe encaresciessenla vyanda” (ABR. 121r. 1-3, cap. 110)

No obstante,en estasconstruccionespuedehabersólo dos índices,
si se da una correspondenciadel índice del término B con algunasde las
referenciasdel términoA.

“e mandolesU) el Cid (i) U) posaralli por tal que non U) fuesse<n>

descubiertos”(EST. II, 165r.71-73)

En las construccionesde donación se aprecia, generalmente,la
coindizaciónentreel CI de estaestructuray el sujetodel términoB.

“E Stilico (i) otorgoge~)laspor tal qcue> U) uenciesseabs franceses

qcue>eranomnesqcue>seal~auanmuchasuezescontral se(.cn>)noriode Roma” (EST. 1,

127v. 45-48)

Hay casosen que se aprecia una no coindización (i-j), pero el
sujeto intencionalno corresponde,comoseríade esperar,al índice(i):

433



“...de guisa que sospecharondell que por so U) conseio passauan

aquellasyentes(i) alastierrase las robauanpor tal qcue> ala tomadaque leuasseelí U)
deliostodalapreset destaguisaenrequiciomucho”(EST. 1, 107v. 64-68).En estecaso, la

intencionalidadno es la referenciadel índice (i), sino más bien la referenciade U) que se

relacionacon la del complementode mediodel términoA.

“e (i) vayan uestidoscomcm>omoros por ta[l] que si fablaren con los

modos]q.cue>los no.cn>(J> conoscan”(EST. II, 328v. 10-12).La referenciaqueaportael

sujeto gramatical del verbo núcleo de la proposición A no está en relación con la

intencionalidad,queesel sujetode la enunciaci6n.

En las construccionespasivas puede el sujeto intencional (i)
relacionarsecon la agentividad-explícita o implícita- del término B. Así,
por ejemplo:

..come.cn>~oel a usaren Espannapor tal q.cue> las llagasq<ue>non

eranaunbien sanas... q.cue>porel subrauosennonoserenouassenaun” (EST. II, 8v. 60-

65). La ideade medioo decomplementoagenteserelacionacon el sujeto(i).

“Et de masquandoyo moriereaquimeenterrarepor tal q<ue>estelogar

seapormi onrradoe meiorado”(EST. II, Mr. 50-52).Ejemplosemejanteal anterior.

Las estructuraspor tal que,coordinadas,puedenreferir a distintos
índices,comoseponede manifiestoen el siguientecaso:

“E por esso(1) 50 aqul uenidoen estamancer>.aqueueedespor tal que

me non concn>oscaninguno U) e (i) puedaacabaraquelloen pos queyo ando” (EST. 11,
Qlr A1A~\

Como hemos dicho, las construccionesen las que se da la
coindización son sólo 8 estructuras,una de ellas coordinadacon una
estructura no coindizada. En seis -incluida la coordinada- de estas
construccionesse da la coindizaciónentreel sujetointencional(i) y el sujeto
del términoB (1):

“...todos los (O fazie U) matarpor tal q.cue> les (i) uiesselas caras

quandomurie’zn>” (EST. 1, 73v. 78-79). La intencionalidad-sujetocausativo-no coincide

con la agentividaddel términoA, queesel sujetodel verbomaiar.
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“E por tal q<zue> el (i) pudiessebien atar prisiones de Muerte a

aq.cueAlospueblosde los renelladosqcue>eh engannarae (1) pudiesseencobrirel uemno

de la su nemiga (i) predicauales siempreun dios solo” (EST. 1, 170v. 8-12). En esta

oportunidad,el sujetoagnaintencionalidady agentividad.

En dos construccionesse da la correferencialidad(i-i), pero el
índice(i) no respondeal procesode la enunciación.El sujeto intencionales
el emisordel mensaje,queno cumpleunafunciónsintácticaen el enunciado:

“(i) Sentirasqcue>esuiuo barabase muertoIh~ces>uxp.crisb~oca enti

regnala desaueneciae essoterradala pazpor tal qcue>(i) perezcasmascruamientreq<ue>

sitedestruyessenlos estracn>nos’(EST. 1, 82r.69-73).El futuro, en estecaso,adoptaun

valor de imperativo.

“(i) faz lo q’cue>fazese sin samiade mi (i) castigala rebelliadel siemo

por tal qcue>(i) muestresal malo repentirsedel mal q.cue>fiziere” (EST. 1, 87v. 9497).

§ 1.2.6. Aparte del valor puramente final, la construcción
proposicional introducida por la locución conjuntiva por tal que puede
aportarun valorjustificativo:

“Esto fazieportalq<ue>fincasseny porfuerqa” (EST. 1,5*. 18-19)

“Esto faziepor tal qcue> en las lides queouiesse<n>saborde las tener

considoe de lasguardar (EST. 1, 59r.4547)

En algunoscontextos,el contenidofinal se aproximaal contenido
de condicionalidad:

“dier(r)a el la fija pormugiera aq.cue>lMunnuzpor tal q<ueÑayudasse

contra ellos” (EST. II, 7v. 69-71)

.auieposturacocn>el qid q.cue>g.ce>lodariemasdeteniessepor tal
q.cue> nocn> dixiessenlos moros q.cue>l daua amenosde gra.’zn>t pucn>na’ (EST. II,

202r. 75-79). En este caso, la donación permite un reanálisis de la construcción

proposicionalpor tal que + subjuntivo, quedesarrollauno de los valoresque la preposición

por tiene en contextossemejantes:‘a cambio de’ (< pro), según el cual por tal que +

subjuntivoesla finalidady, al mismo tiempo, puedeinterpretarsecomo la condición. Esta

ambigliedadsignificativaesla quesoportan,en algún caso,las construccionesconfiguradas

apartirdep/eito.<cfr.Capítuloquinto: § 8. El sustantivopleito.).
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§ 1.2.7. La distribución de esta construcción en el corpus
cronísticoescomosigue:en la EstoriadeEspaña¡ apareceen 27 estructuras

en la Estoria de España¡1 hay 19 ejemplos-(37’25%)-; en la
Crónica Abreviadahemosconstatadoel uso de estalocución conjuntiva en
dos ocasiones-(3’92%)-; en la Gran Crónica hemos recogido tres casos

en El Victorial no documentamosningún ejemplo. Del mismo
modo que en el caso de la utilización de la locución preposicional
apreciábamosunadisminuciónprogresivaen la frecuenciade su utilización,
tambiénseobservaesatendenciapaulatinaal desusode estenexoconjuntivo
en las obrasquehemosanalizado.

§ 2. Otroscontenidosno finales

.

Tomandocomo referenciala intensificaciónde tal, reconocemos,
aparte de por tal de + infinitivo y por tal que + subjuntivo, otras dos
locucionesconjuntivas:a tal que+ subjuntivoy en tal que + subjuntivo, pero
queno estáncapacitadas,a diferenciade las anteriores,parala expresióndel
fin.

§ 2.1. A tal que + subjuntivo.

La construccióna tal que introduce proposicionesque forman
parte de las construcciones interproposicionales consecutivas de
intensidad563:

“E por que roma fue depuespobladade los quedescendierondel linage

de eneaspunnaronellose los q<ue>depuesuinieronde fazeraquellacibdatderomaatal que

nofallassenotraque fuesseegualdella” (EST.1,33v. 83-88)

J. A. Bartol (1992: 1(11) afirma que es unaconstrucciónpoco frecuentey que apareceen contenidos

consecutivoso condicionales.
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§ 2.2. En tal que+ subjuntivo.

Por otro lado, la locución conjuntiva en tal que + subjuntivo
introduce proposicionesque expresancondición, en el nivel sintáctico
interproposicional564.

“E ploguiessea dios qcue>tod aquestote ouiesseyo dadoe masental

queno ouiessesauido entopodermio cuerpo” (EST. 1, 28r. 64-67)

“...los de la qibdat cogieron tamannaflaquezaen sos coraqonesque

enuiarondeziral consulquesdarienporsieruosentalquelos dexasuluir’ (EST. 1, 33r. 17-

21).

564 En J. A. Bartol (1992: 100-101),seapuntala confluenciade los valoresfinal y condicional. En nuestro

corpuslos ejemplos,no muy reiterados, de en tal que + subjuntivosoncondicionales.
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Capítulo octavo: las construccionesde relativo en modo
subjuntivo.

§ 1. La expresiónde la finalidad: las construccionesrelativo-finales

.

§ 1.1. La proposiciónde relativo-final, en modo subjuntivo, se
integra en una estructuraoracional, dependiendo,generalmente,de un
sustantivoantecedente.La combinaciónde elementosintencionalespresentes
en la proposición principal, por un lado, y el contenido del sustantivo
antecedentey su relación con la proposición relativa en modo subjuntivo,
por otro, puedenservir para mostrarun contenidofinal565. La diferencia
con respectoa otro tipo de expresiónde finalidad radica en el tipo de
estructura en la que se da ese contenido, es decir, depende de su
configuraciónsintáctica.

“e en amanesQiendo,enbiogentesde cauallo e de pie que tomasentodos

los christianosqueauianescapadode las gateas”(GRAN. Libro X, cap.CCCV, -15-)

“acordaronque escogiesendoshonhresmuyentendidos,que estiviesen

allí con ellos en el Capítulo,sentadosen un lugaralto” (VIC. Cap.4, pág. 185, lín. 14-16)

La relación que se estableceentreel antecedentey la proposición
de relativo, en estasconstrucciones,puedeequipararsea la quese daentreel
‘medio’ o ‘puente’ para la consecuciónde un objetivo, al que tiende la
principal, y ese objetivo. En este sentido, podemosseñalarque algunas
construcciones,en las que el contenidofinal se da a partir de la relación
interproposicionalentre el término A y el término B, presentan una
construcciónde relativo que se incluye en el términoA y que remarcaesa
ideade ‘medio~ orientadohaciael términoB, ‘objetivo’:

Cfr. MenéndezPidal (1944: 346, § 157, 2.), SerafinaGarcía(1990: 244-245),C. Galán(1992W 147-

148) y (1993: 35-38). En italiano tambiénse puedeutilizar la construcciónde relativocon estecontenido,cfr.

M. Carrera(1984: 547). Consideramosque esta estructuraes una herenciade las posibilidades de las

construccionesde reiati’o en latín, cfi. SegundaParte: Laexpresiónde la finalidad en latín. § 5.
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“fizo les ley con q<ue> pudiessenprecn>der las almas ecn> guisa

qcue>non pudiessensalir della tan ayna” (EST. 1, 168v. 67-70). El término B, en este

caso,esformalmenteunaproposiciónconsecutivamodal,peroel contenidoesintencional.

“pedir le mercedq.cue>les diessealgucn>.opor qcui> catasenpor que

se podiessendeffenderdelosmales...”(EST. II, 18v. 83-85)

“e el rrey pusogentesaquadrillasqueguardasenelreyno, porquelos del

rreal non tresQibiesendañoquandofuesenporagua” (GRAN. Libro III, cap.CV, -16-). En

cursiva, señalamos las proposiciones de relativo que, dentro de la relación

interproposicional,desempeñanel papelde ‘medio’.

~ 1.2. En las construccionesde relativo, el antecedentefunciona
como medio’ del objetivo final presentadoen la proposición de relativo.
Entre la nóminade los antecedentes,hande destacarseaquellosque expresan
la ideade medio a partir de su significadomodal, comoarte, carrera, guisa

o manera.El primero de ellos -arte- sólo lo documentamosen una ocasión,
coordinadocon el sustantivomanera:

“E buscomaneraearte comolos pudiesseesparzercon sabiduría” (EST.

II, 196r. 74-76).

En cambio, los otros sustantivosson bastantefrecuentesen sus
manifestaciones,en el corpusde] quehemospartido. Los sustantivosguisa y
manera, como hemoshecho notar (cfr. Capítulo sexto: § 2.), también
aparecenvinculadosa Ja idea de la finalidad cuandoforman parte de una
conjunción compleja consecutiva -precisamentediseñadatomando como
referenciasus propiedadesléxicas- del tipo de manera/guisaque o en
maneralguisaque,seguidade unaformaverbal en modo subjuntivo y con el
rasgode intencionalidadmarcadoen la proposiciónprincipal. Junto a este
valor, podemosencontrarla expresiónde la finalidad en una oración que
incluye una proposición de relativo de la que cualquiera de estos dos
sustantivossonantecedentes.

“...queles dariaparasiempreseguramientoo qertidumbreparale guardar

detal guisopor que ellospudiesenyr con el seguros”(GRAN. Libro IV, cap. [CXXVIII],

-18)

e que fresen en puisa como los fallasen bien frertes e rrecios...”

(GRAN. Libro X, cap.CCXCIV, -(14)1(15)-)
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“E entendiendopor los fechosde dios que so<u>espiritalesq.cue> los
saberesseperderienmuriendoaquellosque lo sabiene no dexandoremenbranQapor que no
cayessenen oluido mostraronmanerapor q<ue> los sopiessenlos q.cue> aulen de uenir

emposdello?’ (EST. 1, 2r. 18-23)

“...e que de alli catarianmaneracomoseasosegasetodo, de guisa que

fueseseruiQiodel rrey e honrradelIos” (GRAN. Libro 1, cap.VI, -28-). Trasla construcción

de relativo, apareceun término proposicionalconsecutivode valor final. El valor del

adverbio modal de relativo -como- recoge el significado medio-modal que aporta el

sustantivoantecedente.

En otras ocasiones,hemos encontradoun sincretismo sintáctico
queimpidedistinguir si setratade unao de otra construcciónsintáctica:un
antecedentede una proposición de relativo o un sustantivoque rige una
construcciónde carácterproposicional.Así, por ejemplo, reconocemosla
presenciade ejemplos en los que el sustantivomaneraes núcleo de una
construccióny rige un complemento proposicional con un término en
nfi niti yo:

“ca los genouesesuieron sienpremanerade ayudar a quien les diese

dineros” (GRAN. Libro X, cap.CCLXXXIV, -9-)
“Yací reydon Enrique buscavacausae maneraporfazer honbrea Pero

Niño” (VIC. Cap. 89, pág.466, lín. 27-28).

“e ellos otrosi cataronmanerapara ayer fabla con el t-rey...” (GRAN.

Libro II, cap.LI, -7-). Tenemosquereseñarel caráctersemánticode los dosúltimos verbos

-buscary calar- queaparecencomonúcleosde la proposiciónprincipal de las construcciones

enlas queseincluyenproposicionesde relativo.

Si entendemos,partiendo de los ejemplos apuntados,que el
sustantivomanerapuederecibir complementosregidosintroducidospor las
preposicionesde, por o para, podríamosinterpretarlos siguientesejemplos
como completivas.En cualquiercaso,teniendoen cuentala frecuenciaque
en el corpus ofrecen determinadasconstruccionessintácticas, hemos de
señalarque el uso de la preposición-sobretodo, el uso de la preposiciónde-

como marca de regencia de un sustantivo con respectoa un elemento

proposicionalno estágeneralizadoy, entodo caso,comienzaa utilizarsecon
anterioridaden el casode las proposicionescon término en infinitivo antes
que en las proposicionescon verboen forma flexiva. No es frecuente,por
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tanto, en castellanomedieval que la regencianominal de una proposición
con unaforma verbal no flexiva, se lleve a cabo por medio de una marca
preposicional. Según esto, los siguientes ejemplos admiten dos análisis
sintácticos. El primero reconoceríaconstruccionespreposicionales,que
incluyen una proposición con una forma verbal flexiva como núcleo,
dependientesde la regencia del sustantivo,menos habitual en esta época,
pero no por ello desechable566. Conforme al segundo análisis,
reconoceríamosunaconstrucciónde relativo en modosubjuntivo.

e por esso ouieron su acuerdo e buscarocn>manera de qcue> se

pudiessenluegoayudar” (EST. 1, 17v. 60-61)
“e desqueay fuesequeellacatariemaneraporqueseasosegasesu pleyto

queeraconel ynfantedon Felipe” (GRAN. Libro 1, cap. XXIV, -51-)

E] sustantivo carrera mantiene las propiedadesmorfológicas
habitualesen el sustantivo,de ahí que puedaadmitir el singular y el plural,
lo que no sucedeen el casode manera,sustantivomás gramaticalizadoen
estasconstruccionesque carrera. Su significado tambiénse identificacon el
valor de ‘medio’. Por ello, no escasualque los adverbiosrelativos recojan
esaidea de ‘medio’, a partir de su significado, por ejemplo: el adverbio
modal como/cuernoo un pronombrerelativo precedidopor la preposición,
con valor medio,por:

“ni busq.cue>nlas carreraspor q<ueAconnosca<cn>”(EST. 1, 2r. 33)

“e por end buscocarreracuerno se pudiessesalir de la tierra” (EST. 1,
23v. 24-25). La construcción más frecuente de todas aquellas en las que apareceel
sustantivocarreracomoantecedentees: buscar+ carrera + cuerno/corno.

Asimismo, los antecedentespueden ser, también, sustantivos,
concretoso abstractosque, desprovistosdel significado léxico de ‘medio’ o
modo’, adquierenestevalor a partir de] contextosintáctico:

“fizo guisarmuchosnau¡os en quefuesse”(EST.1, 23v.65)

___ Ana W Serradilla(1997: 227-239)reconocela existenciadeejemplosen la lenguaespaflolamedieval en

losque se utiliza la preposiciónparaintroducirun complementopropesicionalque + forinaflexiva.
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“rogandoles q.cue>1 enuiassengentescon que pudiessepoblaT aquel
logar” (EST. 1, 24v. 70).Laspreposicionesen/conponende relieveel carácterinstrumental
o de medioqueaportael antecedenteconrespectoal contenidofinal.

“Et el qid q.cu>andolo sopo enbio cauall.cer>osq.cue> fuessecn=en
rastroeqcue>los prisiessene les tomassenqcu>antoleuaua.cn>”(EST. II, 203r. 55-58).
En estecaso,el medioes la agentividadque el antecedentepresentaen la construcciónde
relativo.

No hemosde dejar de advertir la existenciade ejemplosque no
presentanun antecedenteexpresoque puedesuponersesin dificultad. Los
verbos que en la construcción principal no tienen un complemento

argumental regido explícito que, a su vez, es el antecedentede la
proposiciónde relativo son: buscar, hacer, dar, dejar, escoger,pedir... El
caráctermarcadamentetransitivo de los verbospermitesobreentender,en
esteuso absoluto,un complementodirecto de caráctergenérico.

“sopo fazer( ) con quesadormeciessenlos guardadores”(EST. 1, 7r.

88-89)
“yl ma[.cn>]dassedar( ) que comiesse”(EST.II, 17v.87)
“et busco( ) q.cue>coniiessenlas duenaseel” (EST. II, 233r.25-26)

Entre estas construcciones,en las que no aparece ningún
antecedenteexpreso, podemos destacar aquellas en las que hay una
construcciónpartitiva que dependede un sustantivo(antecedente)que está
implícito:

.en que dexo de sus caualleros quel touiessene guardassenla uilla”

(EST. II, 38r. 75-76)

“Et escogiode/osom.cne>sbonosde/avilla q.cue>estudiesse.cn>co<n>

el e q.cue>.lguardasse<n>”(EST. 11, 201v. 10-15)

§ 1.3. En nuestro estudio mantenemosque para que una

construcción pueda considerarsefinal ha de presentarelementos que
marquenla intencionalidad.En estesentido,hemosde advertir la presencia
asiduade verbos,como buscar, catar o guisar -que cumplen la función de
núcleosde las proposicionesprincipalesde las construccionesque estamos
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analizando-,cuyo valor semánticoimperfectivose orientaa la consecución
de un objetivo y encuentransu complementoargumentalen la conjunción
del antecedentey la proposiciónde relativo. El másfrecuentede los tres, en
estasconstrucciones,esbuscar:

“...andando enadios por esos montes uuscandc logar o se

ascondiessecn>oporopudiessensalir moriron todos” (EST.II, 9v. 37-39).

§ 1.4. Algunas preposicionesque precedenal término relativo
destacanla idea de medio o instrumento567,en conexióncon el antecedente
al que el relativo remite, que posibilita la interpretación final de la
construcciónde relativo con una forma verbal en modo subjuntivo. La
preposiciónen puede mantenersu valor deictico primario locativo, pero

que, en el contexto, sirve para recubrir el medio a través del cual puede
darseel cumplimientodel objetivo:

“mandolesdarnauiosapartadamientreen quesouiessenluennede la otra

flota” (EST. 1, 24r. 19-21)

“Et fare y otra egl.ces>iamayor que estaen que puedanguarecermas

monges...”(EST. II, 54r. 52-56)

En otros ejemplos,el valor locativo deictico de la preposiciónse
trasladaa la expresiónde un valor medio-instrumental:

“e dio les sus donadiosgcn’andese buenose las dezimastodasde la

villa e de tdos sus terminos en qcue> uisq<ui>essen bie<n> e onrrada mie.czn>tre e

siruíesse<n>allí a dios e a santEsidro” (EST. 11, 271r. 16-21)

La preposición con aporta un valor medial o instrumental,
próximo al contenidoque sustenta,en el último ejemplo,la preposiciónen:

“rogando les q=ueMenuiassengentescon que pudiessepoblar aquel
logar” (EST. 1, 24v. 70)

~ C. Galán (1993: 36-38>.
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“pusieron dos yngenioscon quetirassenaquellasnauesen que estauan

los trabucos”(GRAN. Libro IV, cap. [CXXXVI], -24-)

Un valordeictico primario de la preposiciónpor es el direccional
‘a travésdc...’ (cPERlatino).

“Yo vosenseñaréun pasomuy bueno,pordondepasedesa ellos” (VIC.
Cap.89, pág.468,un. 17-18). En esteejemplosemantieneel valor locativodireccional~.

Estevalor deicticopermiteentender,confacilidad, la derivacióna

otro uso figurado derivado de éste (=‘movimiento a través de...’) que se
relaciona con el valor que se apunta en estas construccionescon una

proposiciónde relativoen modosubjuntivo:

“y buscaroncarrerapor que no oviessena venir a buelta” (EST. 1, 22v.

82)
“...alQaronentressia uno por su mayoralporquien catassen...”(EST. II,

lOir. 55-57)

Por ello, podemosentenderque en algunas construccionesse
coordinen elementos relativos preposicionales introducidos por las
preposicionescon -instrumental-y por -medio-,comosucedeen:

“Empos esso pusieron conseieros de los principes e priuados e

mandaderoscon qul fisiessensaber por las tierras lo que ellos querien e por quien

sopiesse.cn>las respuestasdalIa” (EST.1, 55r. 83-87)

La preposición de es la menos frecuente de las cuatro
preposicionesque hemosaducido569.Como ocurre en el caso de las demás

568 Este tipo de construccionesrelativascon un valor final se da también en latín. Cfr. SegundaParte: La

expresiónde la finalidad enlatín, § 6.2.3., en donde se analizanlos usosde las preposiciones~TO y ~r. M~

FátimaCarrera(1989: 54) mantieneel contenidofinal de estasconstrucciones:‘Así es como las expresiones

por ond,por cnt, en Berceo,llegan a tenerun matiz relativo-final que seechadeveren determinadospasajes’1.

Registra10ejemplosdeestasformacionesde un total de 531 ejemplosde construccionesfinales.

569 C. Galán(1993: 37) reconocela rarezade los ejemploscon la preposiciónde. Sin embargo,no recoge

ningdnejemplode relativoconla preposiciónpor, que sonmuy numerosos.
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preposiciones, el valor espacial primario, el significado de origen
(movimientodesdeel exteriorhaciael interior), apareceen algúnejemplo:

“comen9arona fazerotra torre de partesde fuera~ercade aquella tone,
dedondepudiesenapoderaren el muro deaquellatorre que dezien” (GRAN. Libro X, cap.

CCXCIII, -34-). Valor locativo.

Sin embargo, esta preposición también puede aparecer
precediendoa elementosrelativos con un valor instrumentalo de medio,
semejanteal queaportanlas preposicionescon, en,por:

“enbiaronlea pedir de que se pudiesenmantener” (GRAN. Libro VI,

cap.CCIX, -40-). Obsérveseque,en el ejemplo,el antecedenteestáomitido. El valor de la

preposicióndeesinstrumental,comoen otwsejemplosen los que aparecenen o con.

.e que le traxesen algunos christianos de quien pudiese saber

qertidumbredo erael rrey de Castilla” (GRAN. Libro VIII, cap. CCLIX, -7-). Valor de

medio,semejantea] queseñalaen estmcturasanálogas]a preposiciónpor.

La preposiciónpora/para puede preceder a construccionesde
relativo en modo subjuntivoque adoptanun contenidofinal. La presenciade
esta preposiciónsubrayael valor de destinación,que puede considerarse
final cuando se manifiestan elementos intencionales que apoyan esa
interpretación.Se refuerzala idea de medio, en algunosejemplos, por el
añadidode la preposicióncon tras la preposiciónpora/para:

nonpodiandarningunacosaal rrey de lo que le auian a darpara

con que mantuuiesseaquellahueste”(GRAN. Libro IV, cap. [CXLVIII, -10-). Contenido

final.

“FUo, yo se que vos tenedesalgo mira con que me hagadesserui;io

”

(GRAN. Libro VII, cap.CCXXXVI, -(4)-). La construcciónde relativo tieneel contenido

de unaconsecutivade adecuaciónen el nivel oracional.

.esta que la aujan menesterpara con que tornasen hasta Xerez”

(GRAN. Libro X, cap. CCCXX!X1, -160-). Complementoregido de la estructurahaber

menester.

Hay un solo ejemploen que la preposiciónque siguea poralpara

no escon, sino en, quemantieneesaideade medio:
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“e ot~cr>o auicn>oq.cue> unaca.cm>pacn>nade cauallosq.cue>Julio
cesarco.cn>sagraraa los diospora ecn> qcue>passasse~cn>un rio q.cue>auie nocm>bre

Rubico<n>...” (EST.1, 60r. 84)

Teniendoen cuentalos ejemplosanalizados,podríamosconsiderar
también como relativo el ejemplo que a continuaciónpresentamosy que el
editor de El Victorial considerainterrogativo:

“...que el quetal fiziesefueseobligadoa le darqierta quantíade moneda,

queestáhordenada,paraconquécasase”(VIC. Cap.4, pág. 186, lín. 1-3)

§ 1.5. En lo queafectaa los elementosrelativosque introducenla
proposiciónde relativo, podemosdistinguir: los pronombresquilquien, que;
el adverbiomodal como/cuerno;y los adverbioslocativoso/do/donde.

El pronombre relativo quilquien presenta, entre otras
características,la propiedadde referirsea persona.Puederelacionarseo no
con un antecedenteexpreso. Si va precedido por una preposición, el
antecedenteadoptaun valor instrumentalo de medio.

“e syfallasenalgunos christianos, que los truxesencaijuos, de guien

suniessenbarrunte de ¡que]guisoestauala tierra” (GRAN. Libro VIII, cap.CCLIX, -(12)-)

“...qczue>enuiassey algunoporqui ouiessende catar” (EST.II, 6r. 43)

En el casode que el pronombrede relativo no estéprecedidopor
ningunapreposición,se estableceuna coindizaciónentre el antecedente-si
estáexpreso-y el pronombrede relativo, que muestraun carácteragentivo,
por lo tanto,medionecesarioparala consecucióndel objetivo.

“este Rey don Alffonso non les dexaua heredero ninguno quien

gouernasseel Regnonin f¡ncauay quien lo mantouiessesi non do-cn> Alffonso su nieto”

(EST. II, 252v. 3-7).

“...buscandoquienle ayudase (VIC. Cap. 14, pág. 223, lín. 1-2)

En lo que concierne a las construccionescon el pronombre

relativo que, hemosde hacer notar que muchasde estas configuraciones

447



sintácticas,debido al sincretismofuncional de que (pronombre relativo o
conjunción), dan lugar a una ambiguedadsintáctica570,apoyadaen la
expresiónde un mismo contenido-el de la finalidad intencional- que, sin
embargo,respondea dos consideracionesdistintas de las configuraciones
sintácticas.En las siguientesoraciones,se da esta posibilidadde reanálisis
sintáctico,productode estadualidad:

“e con todasestascosasq<ue>dichasson enbio e] soldan de pcen.sia
vn supariecn>teq~cue>las troxiesseal§idavalencia” (EST. II, 245v. 42-45)

“...pidiol merqedal rey quel diesealcaldesquel oyesencon los ynfantes

de Carrion” (ABR. 124v. 2-3, cap.143)

“Encomendólo su padre a buenos bonbres que lo doctrinasen e

enseñasen”(VIC. Cap.97, pág.528, lín. 4-5)

Enestosejemplosseobservaque la presenciade un sustantivoque
ocupaun hueco funcional, que exige argumentalmenteel núcleo verbal,
permite interpretar la proposición encabezadapor que de dos formas:
relativao proposicióninterdependientefinal, en función del términoal que
la proposiciónafecta: proposiciónde relativo si dependedel sustantivo;o
una proposición interdependientefinal si muestra una relación con la
proposiciónen la que se incluye el sustantivo,en su totalidad.En cualquier
caso, el contenido final se puede expresar de los dos modos. Esta
ambiguedadsintácticaes posible, como hemos dicho, por la equivalencia
formal entreel pronombrerelativo quey la conjunciónque, de ahí que no
se dé en otrasconstruccionesen las queel elementode relativo presentauna
forma diferenciada,comosucede,por ejemplocon el pronombrequien:

“e metieray muchasdue.cn>nasque siruiessena dios” (EST. II, 126r.

79-80).Podríamantenerseel sincretismosintácticoentrepronombrerelativoo conjunción.

570 En efecto, como es bien sabido, la forma que corresponde,morfosin¡ácticamente,a dos términos

diferentes: pronombrede relativoo conjunciónenunciativa.Además,la no presenciade la preposicióndelante

de esteelementoacentuabaJaambiguedad.En estesentido,nos parecemuy útil, la precisiónque establece

Ana N4’ Serradilla(1997: 219> con respectoa la preposicióndelantede que, tomando como referenciaJa

herencialatina: “en el casodel relativo se produceuna ‘omisión’ de la preposiciónmientrasque con el Que

completivo lo que se da es una ‘ausencia’ de preposicióndesde los orígenesy no podríamos hablar de

omisión’ ya que éstanuncaexistió”. Estamismaprecisiónla hace,con anterioridad,R. Cano (1985).
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“Et pusoy quien las guardassee las rnantouiesse”(EST. 126r. 27-28).
En estesegundoejemplo,morfosintácticamente,la forma quien se asociaa los pronombres
relativosy no a la serie de conjunciones.En esteejemplo, el pronombrerelativo lleva

envueltoel antecedente.

El adverbio relativo como571 introduce una proposición de
relativo en modo subjuntivo que depende,sintácticamente,del sustantivo
antecedente,al que se vincula, además,por el contenido semántico: la
expresióndel modo o de la manera.Estos sustantivosson, principalmente,

carrera, guisa y manera. El primero de ellos sólo se documentacon este
valor en dos ocasiones,en la Estoria de España 1 y JI. Los otros dos
sustantivos,guisa y manera,son másabundantes,aunquesu distribución es
distinta: guisa predominaen la Estoria de España¡ y JI; por el contrario,
maneracomienzaa utilizarse,con másasiduidad,en la CrónicaAbreviaday
predominaen la Gran Grónicay en El Victorial.

Desdeun punto de vista lógico, el antecedentequeexpresamodo
o manerasuponeel medio que permiteque la orientaciónde la proposición
principal secumpla,a travésde estemedio, en la proposiciónrelativo final.
Buenapruebade estaidea de medio para que se cumpla lo indicado en la
construcción de relativo es la existencia, en algunas construccionesde
relativo, de la perífrasispoder + infinitivo, que señalala viabilidad del
cumplimientodel objetivo, a partir de lo expresadopor el sustantivomedio:

“e por end buscocarrera cuernosepudiessesalir de la tierra” (EST. 1,
23v. 24-25)

“...q’cue> ensayassenen algu’cn>a guisa com<m>o podiessentomar

ti<e>rra encte>larenal por los apremiarmas e les uedarese pasoe esa guarda” (EST. II,

353v. 76-79).Podríainterpretarseel valorinterrogativoy no relativode corno, dependiendo

de si guisa esantecedentedel adverbioo no.
“E el rey mandoa don RemonBonifaz que catasealgunamaneracomrno

quebrantaseaquellapuente”(ABR. 147r. 3-5,cap.328)

571 MenéndezPidal (1944: 398. § 2(n) no incluye corno bajo el listadode los relativos, sinodentrode las

conjuncionesmodales.R. Cano (1995: 28.29) apreciael valor de finalidad queaportaa la construcciónde

relatí~oel adverbiomodal comoapoyadoenel usodel subjuntivo.
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“ellos buscanmaneracómolo deshonrene lo ¡techenen alguna grand
vergben9a”(VIC. Cap.63, pág.354, Un. 14-15).No estamosde acuerdocon la tildaciónde

córnoporpartedel editor:nosotroslo consideramosrelativoy no interrogativo572.

Las proposicionesde relativo introducidasporel adverbiorelativo
como/cuernoponende relieve,comoacabamosde mostrar,la ideamodal del
medioparala consecuciónde un objetivo.Debidoa su caráctersignificativo,
el antecedentede esteadverbioha de aportarun contenidomodal que recoja
el adverbio relativo, es decir, sustantivos ‘modales’ (de ‘medio’ o de
‘disposición’) en cuantoa su significado,del tipo de carrera, guisao manera.
Una variantede esteadverbiomodal son las construccionespreposicionales
encabezadasporcon, en o por y con un pronombrerelativo como término,
queaportanestevalor medial o instrumental:

“E desqueay fuesequeella catariemaneraporqueseasosegasesu pleyto

que eracon el ynfantedon Felipe” (GRAN. Libro 1, cap.XXIV, -51-)

El último grupo de relativos es el de los adverbiosque expresan
lugar: o, do y donde573.Sontres formasprácticamentecomplementarias,en
lo que se refiere a su presenciaen nuestrocorpus.En la Estoria de España
se da o, en la Estoria de España, en la Crónica Abreviada y en la Gran
Crónica aparecenejemplos con do574; y, en la Gran Crónica y en el
Victorial, aparecela formadonde575.Comoesde esperar,el antecedentede

572 “En fin, como puedeser tambiénadverbiorelativo; cuandose expresael antecedente,no cabedudarde

estevalor”: .1. L. Girón (1988: 188).

En latínqiw, relativoencasoablativo,que expresalugar, puedeintroducir construccionesfinales y llega

inclusoa inmovilizarse,al mododelaconjunción.Cír. SegundaParte:La expresiónde la finalidadenlatín. §

3.2.3.En italiano onde,derivadode la formalatinawide,estácapacitadapara la expresiónde la finalidad, dr.

Pavao Tekavcic (1972: 648-649). Serafina García (1990: 137-14é) dedica un apartado al estudio del

subsistemade los relativosde ‘lugar’ en la obraalfonsí.

M. Mosteiro(1995: 584-587)reconocelosvalorestemporales,localesy condicionalesde do -queanaliza

comoconjunción-perono señalael valor final, si bien reconoceno haberestudiadoestaestructurade manera

exhaustiva.

~ A propósitode la construcciónrelativa, J. Alcina y J. M. Blecua(1994: 1117) mantienenque “toma

valor final cuandoel verbo subordinadova en subjuntivoy dondetiene como antecedentea un sustantivo’.

Sin embargo,el alcancede las posibilidadesde las construccionesde relativo para expresarfinalidad no se
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estos adverbios expresa,por lo general, lugar, concepto que recoge el
adverbiopor su significado:

“macn>daualq.cu>emarantetodo el puebloen lugar o/os viesecn>los

moros” (EST. II, 214v. 28-30)

“...e catasevn logar do poblasevnavilla” (ABR. 32v. 1-2, cap. 58)
“e fue buscandotierra dondebivies” (VIC. Cap. 34,pág. 263,un. 14)

En todo caso, hemos de indicar la particularidad de algunas
expresionesen las que el adverbiode lugar expresa,másque la noción de
lugar, la idea de medio o instrumento,significado derivadode la noción
espacial.

“entendioquele cunpliacatarayudade algunapartedondeouiesseluego

acorro de alguna flota que guardasseel estrechode la mar” (GRAN. Libro IX, cap.
CCLXXXI, -13-). Si interpretamosque el antecedentees parte, el adverbiomantendríala
ideade medio;por el contrario,si el antecedenteesayuda,el valoresinstrumental.

“fagamostorredondelleguemosal Qielo” (VIC. Proemio,pág. 166, lín.
11-12).

En relación con estasconstruccionesde relativo con adverbios
relativos de lugar, hemos de indicar el uso de la preposiciónpor. La
formación poro resulta de la aglutinación de la preposición por y el
adverbio de relativo de lugar o. La preposiciónmatiza el valor locativo,

aportandola idea de lugar ‘a través de’, que está en consonanciacon la
significaciónderivada,a partir de ésta,de ‘medio’ parala consecuciónde un

objetivo. En definitiva, consideramosdos clases de proposiciones de
relativo: una,en queel antecedenteexpresael lugar,y otra,en que se señala

la ideainstrumentalo de medio:

“fizierocn> end.c=e>puentese logares poropassassena ellos” (EST. 1,

46r. 5-6).Noción locativa.

limita al empleode esteadverbiode lugar. VéaseDCECH (1980), para la sucesióncronológicade estastres

torinas: O. do, donde.
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“Et esto~cn>cesuuscoesteConsul Lucollo esta Maestría que oyredes
poro enuiassedezir abs de la uilla lo qcue> fazie” (EST. 1, 38r. 54-57). Noción
instmmentalo de medio.

Tambiénla preposiciónpor precedea lasformasdo o dondey, de
la mismamanera,apreciamosestedoble valor: el deictico, o primario, y el
instrumental,o nocional:

“mandoel rey a algunosde su huestequefiziesencauamuchoencubierta

mentepordo entrasena la villa deTriana” (ABR. 147r. 1-3, cap.330).Valor locativo.
“...e que él les daríabuenasentradasseguras,por dondeentrasenen el

Alhanbraeoviesenla Qivdad” (VIC. Cap.97, pág.526, Un. 8-9).Valor locativo.

“...con grantsaborque avia de venira las Espannaspor darlesfuerose

leyespor do visquiesentodos, ayunto grandespara yr alía” (ABR. 41r. 2-4, cap. 137).

Valor instrumentalo de medio.

“Despuésfue conquistandolas tierras,dandoleyespor dondebiviesene

juzgasenlas gentes”(VIC. Cap.2, pág. 172, Un. 9-li). Valor instrumentalo de medio.

§ 1.6. Si consideramoslos índices que señalanlos referentes
personalesde las proposicionesque intervienenen las construccionesque

incluyenproposicionesde relativo, podemoshablarde varios tipos.
Uno, en el que el sujeto de la proposición principal -sujeto

intencional-estácoindizadocon el sujetode la construcciónde relativo,pero
la referenciaque aportael relativo es distinta. En estasconstruccionesel
relativo tiene un valor de medio o instrumentaly puedeestarprecedidode
unapreposiciónque señalaesevalor:

“(i) boluieronunospannosdelgados(j) desia derredordesi con qcue>

U) (i) crobiesentansola mientrenon masde suslogaresuergon~osos”(EST. 11, 9v. 7-10)
“(1) pusierondos yngeniosU) con que (¡) (i) tirassenaquellasnauesen

queestauanlos trabucos”(GRAN. Libro IV, cap. [CXXXVI], -24-)

Tambiénpuededarseel casode que la referenciaintencional(i) no
estécoindizadacon el sujetode la proposiciónde relativo, si bien el relativo
sigue manteniendoese valor instrumental. Ya hemos advenido en otras
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ocasionesla posibilidaddequeaparezcanen estasconstruccionesfinales más
dedos índices,comosucedeenestecaso:

“(1) enbiomuchasarmase muchasdonasU) ab rey Eugerigocon que(ji

(k) feziesenmal a los romanos”(ABR. 68v. 2-4,cap.504)

“(i) mandoles(i) (k) dar nauios (1) apartadamientre en que (1) (j)

souiessenluennede la otraflota” (EST. 1, 24r. 19-21)

Otrade las construccionesquehemosobservado,en función de los
índices que en las estructurascon proposición de relativo intervienen, es
aquellaen que la coindizaciónseestableceentreel antecedentey el relativo
que es, por lo general,sujetoagentede la proposiciónde relativo. De este
modo, la intencionalidad dependede la agentividad del referente que
compartenantecedentey pronombrede relativo. Por ello, no es de extrañar
quepredominela referenciahumana:

“(i) metio y gentesU) qcue>(.1) los poblassen”(EST. 1, Sr. 28-29)
“e (i) pusoen ellosomesde su casae susoffiqiales e aquellosde quien el

masfiaua(j) que U) los guardasen”(GRAN. Libro ½cap. [CLXXXVII], -28-)

No obstante,documentamosejemplosen quela referencialidadque
compartenel antecedentey el relativo no es humana,si bien no por ello
pierdenel valor de instrumentoo de medio que permitellevar a caboalgún
objetivo:

“(i) fazienfuegode lennaseca(j) qcue>U) fiziessela llamamuy clarae
sin fumo” (EST. 1, Sr. 50-52).

“e (i) asmaronde (i) fazervna balsataman<n~aU) q<ue> U) atrauesase

el Rio de parteapartee q’zue> la ynchiesentodade ollas e de tinaias llenas de ...“ (EST. II,
345v. 10-13)

Hay una estructura que, en general, se correspondecon la
distribución argumentalde los verbosde donación,del tipo del verbo dar.
En estasestructuras,el relativorefiere a un antecedente(objetode donación
o complementodirecto)y el dativo esel sujetode la proposiciónde relativo:
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“dioles U) el moro (i) muchosdones(k) q’cue> (k) (1) troxiessen”(EST.
U, 18r. 9-10)

“les (j) (i) enuiasseagua(k) que(k) (j) beuiessen”(EST. 1, 94r.62-63)

Otravarianteesaquellaen que el antecedenteesel dativoy, en ese
caso,el relativo es sujetode la proposiciónde relativo.

“e (i) diola (k) a los christianosU) que(J) la (k) poblasen...”(ABR. 48r.

5-6, cap. 217)
“E tomo la yglesia, e (i) diola (k) a vn cavallero que diñan Martin

Sanchez(1) que (j) la (k) touiese” (GRAN. Libro 1, cap.XXIX, -22-)

Además,en relación con estasconstruccionesde relativo, con una
estructuraargumentalde verbosde donaciónen la proposiciónprincipal, ha
de subrayarsela proximidad de estas estructurasde relativo con los
complementospreposicionales(a/para...) con término en infinitivo576. La

dependenciaentreel sustantivoy la estructuradependientede éste, seauna
proposiciónde relativo o una construcciónpreposicionalcon un término
verbal en infinitivo, es tan estrechaque, a veces, no se aprecia la
intencionalidady, por tanto, la finalidad,en estasestructuras,en las quehay,

más bien, una dependenciasintáctica que expresala destinación de lo
donado.

“e dio les un cameroquecomiesen”(EST. 1, 117v. 46-47)

“e dio les ( ) queespendiessen”(EST.11, 58r. 54). Es muy frecuenteen
estasconstruccionesla omisióndel antecedente,objetode donación.

§ 1.7. Por último, hemos de señalar algunas expresionesde
relativo quepresentanun crucesintácticocon otrasconstruccionescomo las
proposicionesinterdependientesfinalesy las proposicionescompletivas.

En lo querespectaal primer crucesintáctico,ya hemosobservado
cómo en algunas construccionesque presentabanque, como elemento
introductor, resulta difícil precisar si se trata de una proposición
interdependientefinal o de una proposición de relativo. En este caso,

576 Cfr. Capítulosegundo,§ 2.1.1., nota 323, § 2.1.4., (construccionescon la preposicióna) § 2.3.4.

(construccionescon&), § 2.5.4. (construccionesconla preposiciónrra/,~ra).
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aducimosconstruccionesque, aun presentadouna preposicióndelante del
pronombrerelativo, puedenocuparel lugar que ocuparíauna proposición
final interdependiente:

“Et q.cue> enbiariaal Rey delos almoranidesalent mar co<zn> q’cue>

guisasse.cn>gra<n>’t hueste...”(EST. II, 203r.24-26)

“antessacode la su obraconplidavna obra menos,e non la fizo sino

parassi enque leyesse”(ABR. 25r. 131)
“...e que diessena la genteel pan por peso,e el aguae el vino por

medida,tansolamentecon quepudiesenpasare non peresqiesende hanbree de sed” (VIC.

Cap. 50, pág.307, lín. 15-17)

En todasestasconstruccionespuedereconocerseun antecedenteen
el contexto, pero ocupa lugares que podrían correspondera términos

argumentalesdentrode la proposiciónA577.

De otro lado, observamosen algún casoque una construcciónde
relativo se coloca en el lugar en que aparece,en otras ocasiones,una
proposición completiva (cfr. lo que hemos apuntado con respecto al
sustantivomanera,en este mismo apartado:§ 1.2.), como sucedecon el
sustantivocarta en los siguientesejemplos:

“llegoles cartasde los almoravidesen que no diesen la vylla al Vid”

(ABR. 12W 5-6,cap. 110)

“e ynbiaron luego por toda la tierra cartas de ermandaden que non

rrecudiesencon la tierra ni conlos dinerosal rrey, ni flziesenningunacosapor su carta,nin

víniesena los pleytosni las al~adasa la cortedel rrey” (GRAN. Libro 1, cap.XXIV, -40-).

Cabela interpretaciónde enquecomouna locuciónconjuntiva.

~ Hemosadvertidoenel Capítulotercerola dificultad paradistinguir las construccionesde relativo de las

proposicionesfinales,incluidas en unarelacióndeinterdependencia,y de las completivas,en los casosen los

queaparecíauna preposicióndelantedeque (queadmitela doble interpretación:conjuncióno relativo), §. 1.1.

a que + subjuntivo, § 1.2. deque + subjuntivo, § 1.3. en que + subjuntivo.
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§ 2. Construccionesde relativo en modosubjuntivono finales

.

Algunasproposicionesde relativo, con unaforma verbal en modo
subjuntivo,no aportanun contenidofinal578, sino que presentanun carácter
restrictivo con respecto a la extensión significativa del sustantivo
antecedente,apoyándoseen las notas de prospeccióny eventualidaddel
modosubjuntivo.

“...e prouarlos grandesfechosq’cue> yfallasse” (EST. 1, ár. 7475)

“buscode enbiarmensajerosentendidose sabidoresquesupiesendezir lo

que mandasen” (GRAN. Libro 1, cap. XLII, -5-). Aunquela construcciónpuedarecibir

notasde intencionalidadpor partede los verbos(buscaro enviar), claramenterelacionados

con la prospecciónde la finalidad, la relación se estableceentre el antecedentey su

complemento(la proposiciónde relativo).

La construcciónde relativo sirve, en ocasiones,para subrayarla
aplicación del antecedente. Esta significación puede marcarse
sintácticamente,también, por medio de las construccionesen infinitivo,
introducidaspor medio de las preposicionesa o para. En este caso, el
complementopreposicionalencabezadopor estaspreposicionesy con un
término verbal en infinitivo dependedel sustantivo; del mismo modo, el
antecedenteen estasconstruccionesse ve modificadopor la proposiciónde
relativo579:

“e mostrólemuchascosasquedixese” (VIC. Cap. 19, pág. 328, lín. 12-
13)

~ E. Jenseny Th. A. Lathrop (1973: 24-38) aducenmuchosejemplosde proposicionesde relativo que

presentanun verboen modosubjuntivoqueno aportaun valor final.

~ Cfr. Capítulooctavo, § 1., nota 576. Es discutible el análisis final que haceE. JavierHerrero(1990:

930) en la construcciónde relativo: “.. .y llevemos que comamos/site plaze/delí oro que tanto aplaze

puestoque la estructurade relativoafectaa complementodirectopartitivo (dell oro...). No obstante,cabeuna

interpretaciónfinal deesteejemplo,si entendemosqueel subjuntivo llevemosafectaa la construcciónen su

conjunto.En cualquiercaso,setrataríadeun contenidofinal superpuestosobreunaestructurade aplicacióno

destinación,expresadaporel relativo, estructuraala que seajustafácilmentela intencionalidad.

456



“...que si el le diesseestadoe lugarsegundlo avian los ricos omesdel

rreynoe no ovieronen los tienpospasadosen maneraque oviesependone caldera conque

podiesetomarsolazehoz” (GRAN. Libro 11, cap.LXXVI, -15-)

“si yo touiessealgun cauallo en q<ue> caualgassee pudiesseauer

algunasannas” (EST. II, 12v. 62-64)

En las construccionesen las que se manifiesta la estructura
argumentalde los verbos de donación,la construcciónde relativo ocupala
posiciónsintácticadel complementode destinación,si bien la proposiciónde
relativodependeclaramentedel sustantivo-objeto de donación-antecedente.
Compáresecon otrasestructuras:

“e dio les un cameroqueconziessen”(EST. 1, 117v. 46)

De otro lado,se observaunaconfusiónentrelas construccionesde
relativo y las construccionesque funcionan como término regido de un
núcleoverbal o de un sustantivo,comosucedeen los siguientesejemplos:

“les cumpliede auerentresi algunosomcn>esbuenospor mayoresquz

los conseiassenen la cibdat” (EST. 1, Mr. 27-29)
“e yo dartee de lo mio lo que ouieresmestercon quepuedasallanar e

auerlos cor~zonesde los tuyos” (EST. II, 157r. 4245)

Por último, hemosde reseñaraquellasconstruccionesde relativo
en las que se apreciael contenidode adecuaciónen sus dos modalidades:
insuficiencia o suficiencia. Entre las estructuras de adecuación de
suficiencia,podemosseñalarlos siguientesejemplos:

‘Avía de la otra parte de la casa un estanquede muchos pescados,
Qercadoe Qerradocon llave, de que cada día que quisiesenpodrían sacarpescadoque

abastaseatrezientaspersonas” (VIC. Cap.78, pág.392,un. 13-16)

“ca non era logar olos podiesenechar rIada nj.cn> qcue> podiesen
guardarde sudan.cn>o”(EST. II, 343r. 71-74)

Podemos,al mismo tiempo, aducir ejemplosde adecuaciónde
insuficiencia:

457



“puesqcue>otro no<n> auieq’cue> Reynasseen posel” (EST. II, 18v.
19)

“E] rey don Sanchonon Jeenujorespuestadondelfuessepagado” (EST.
II, 76r. 17-19)

Estasconstruccionessepuedencompararcon aquellasen las que e]
elementointroductorioesla conjunciónpara que.

“cadavno dellosdixeronqueen la huestenon auiaviandasquepudiesen

otro ¿¡la abondar a las gentesde la huesteni a los cauallos” (GRAN. Libro IV, cap.

[CXXXIX], -9-)
“e quesi quedasenotro dia que non ternian viandapara quepudiesende

a/li salir” (GRAN. Libro IV, cap. [CXXXIX], ~1Oú580

La idea de adecuaciónpuedeconsiderarsecomo final, si en esta
construciónseaprecianelementosintencionales.Sin embargo,en ocasiones,
la adecuaciónno está en relación con la intencionalidadque aporta la
expresiónde finalidad:

“e por que no fazia viento con quepudiesseandar” (GRAN. Libro IX,

cap. CCLXXXI, -23-). En esteejemplo,seapreciala ideade adecuación,desprovistapor

completode la finalidad.

En algunosejemplos,se refuerzala idea de adecuaciónpor medio
de] empleode palabrascon un significadoléxico que secorrespondecon esa
ideade adecuación:

..puedatomarviandapara aquellaorn, e non más, conveniblenzente,

con que puedapasarél e su cavallo,porque non perescade hanbre”(VIC. Cap. 76, pág.

387, lín. 18-20)

~ Compáreseestaconstruccióncon la apuntadaen Capítulo primero: § 2.1. “de guisa qcue>no<n>

fallaua.cn>viandanfrn>gunacomprar nicn>cafiz ni.cn> fanega (E5T. II, 212r. 45-48).
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Capítulo noveno: la coordinacióncopulativaen expresionesde
contenidofinal.

§ 1. La expresiónde la finalidad intencional

.

No creemosqueésteseaun mecanismosintácticogramaticalizado
para recubrir el contenido final. Sin embargo, sí podemos registrar
ejemplosen que la coordinaciónseutiliza en contextosen los que podríamos
reconocerel contenidofinal por la proyecciónque se manifiestadesdeel
término proposicionalA hacia el término B581. Aunque los ejemplos son
escasos,es interesanteplantear hastaqué punto expresan,en realidad,el
contenidofinal. Hemosrecogidoejemplos con construccionesverbales en
infinitivo582 y otros conformasverbalesen modosubjuntivo.

“E porendepusieronen todasguisasde tomar a ella e destrovíla” (EST.
1,32v.45-47)

“E leuauaJulio Cesarencoraqonde cometerde tod entodoa ponpeyoe a

quantosde la su partseparasse.cn>e lidiar con ellos e matara elí o pre[cn$ldelle o echarde

la tierra” (EST. 1, 43v. 5458)

En el primerode estosejemplos,la coordinaciónpermitela elisión
de la preposiciónde. Este contenidofinal (hay un complementodirectodel
verbo poner elidido), subrayadopor el sintagmapreposicional en todas
guisas, se manifiestapor medio de la construcciónde + infinitivo. Además,
podría darse una amalgamaentre la preposición y la forma verbal en
infinitivo (de) + destroylla. El segundocaso puede, del mismo modo,

interpretarsecomo una coordinacióncon la estructurade + infinitivo o,
también, comounaestructurafinal que sólo se manifiestapor medio de la
coordinacióncon formasde infinitivo.

581 M’ Fátima Carrera(1989: 45 y 66) recogedos ejemplosde coordinación copulativaque expresaun

contenidofinal.

582 C. Galán(1993: 6’?) aportatres ejemplosdecoordinaciónde infinitivos en los quepuedereconocerseun

contenidopróximo a la finalidad. Sin embargo,no presentacasosde coordinación en queaparezamformas

serbalesen subjuntivo,muchomásmotivadasparala expresióndel fin.
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“...Dido enbioa Carton,su sieruo,por todala tierra e colasevn logardo
poblasevna villa” (ABR. 1 16r. 3-5, cap. 56)

“...que antetomariaesteafanpor partir contiendaentreellose no oviese

daflo en la tierra” (GRAN. Libro 1, cap.1, -20-)

La coordinación e + verbo en modo subjuntivo está más
caracterizadapara la expresión de la finalidad583, debido al carácter
morfológico de este modo verbal, que venimos destacandoen nuestro
análisis. Por otro lado, tambiénes interesanteadvertir la presenciaen la
primeraproposiciónde estructurasverbalesfrecuentesen el término A de
las construccionesfinales interdependientes,como el verbo enviar -verbo
transitivo de movimiento direccional, muy reiterado en la construcción
final- o la de un verboagentivo-tomar-conun complementoargumentalde
deseo:afán. Sonexpresionesquepodemoscatalogarde finales,puestoque,a
pesarde la ausenciade los nexoshabitualesen estasconstrucciones:para
que/que/porque...+ subjuntivo..., la idea de intencionalidadestápresente.
Ya hemosapuntadoque estasconstruccionesno son muy reiteradasen el
corpus,pero ello no significa que los ejemplosen los que se encuentranno
deban interpretarse como finales, aunque esa finalidad responda
principalmentea factorescontextualesy a la implicación que se establece
entrelas dosproposiciones.

Es relevante,por otra parte,el hechode que en estosejemplosse
mantengaunaordenacióninvariada:términoA --- conjuncióncopulativa
términoB, quese acomoda,por un lado, a la expresiónlógica de intención
(término A) y objeto de la intención (término B) y, por otro, a la sucesión
cronológicade anterioridad(término A) y posterioridad(término B).

583 A. Narbona(1989b: 14Q, nota 1’?) apuntaque la coordinación puedeser un modo de manifestarel

contenidofinal y aportaun ejemplo dc la Faziendade Uliranwr con unacoordinación copulativa, con la

segundaproposiciónen modo subjuntivo.Del mismo sentir es C. Galán (1992a: 145). F. JavierHerrero

(1990: 165-166) incluye dentro de las estructurascoordinadasde ‘relación final los ejemplos en los que

apareceun imperativoo un subjuntivo + la conjuncióncopulativay + verboen futuro: ‘A veces,en esta

pro~eccionhaciacl futuro se puedepercibiruna mayordosisde intencionalidad”.
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CONCLUSIONES

§ 1. Hemosaplicadounaacepciónrestringida del conceptodefinalidad

al análisisdel corpushistórico-cronísticomedieval:sólo hemosconsiderado
que una construcción es final si se aprecian elementos gramaticales
intencionalesorientadosa la consecuciónde un objetivo pretendido(Cfr.
PrimeraParte:La expresiónlingdisticade la finalidad. § 2., § 6. y § 7.). De
estaforma, algunos ejemplosque en gramáticasy en estudiosdiversos se
vienen interpretandocomo finales, porquehacenuso de la estructuraque
habitualmente se identifica con la finalidad, quedan fuera de esta
consideración,puestoqueno reconocemosen ellos ningún tipo de contenido
intencional.

Ej.: “fuesse pora Affrica con muy grandespoderesde cauallerose dotros

omnesdarmasporaguerrearla” (EST.1, 175v. 95). Expresiónfinal.
“e otrascosasque eran buenaspora ganar e deifenderla tierra” (EST. 1,

16v. 61). Construcciónde contenidono final.

§ 2. La noción de finalidad que se desarrolla a partir de la idea de

intencionalidad se plasma, fundamentalmente,(no sólo en el corpus
histórico-cronísticosino también en el españolmedieval y en el español
moderno) en dos construccionessintácticas: el complementoregido de
contenido final y la relación interproposicional final. Estas dos
configuracionessintácticaslas hemosanalizadoen nuestrotrabajoen función
de las marcasgramaticalesque sirven para estableceresa conexión. El
complementoregidode contenidofinal se expresade tres modosdiferentes:
a partir de la yuxtaposición,medianteuna marca preposicionalo bien por
mediode elementosconjuntivos.

Ej.: “e fuelidiar con Abderrahme.cn>”(EST. II, Sr. 56). La yuxtaposicióncon

verbosde movimientoes unapropiedadsintácticade la lenguamedieval.

“uayarnos a priessaa acorrer (EST. II, 304v. 55-56). Estaconstrucción

preposicionalacabarápor sustituir a la estructuraanterior,como se apreciaen el espafiol

actual.
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“mas non quiso dios q<ue>l prisiesse en carne” (EST. II, 13r. 38).
Estructura presenteen el español medieval y en el español actual, herencia de las

construccioneslatinas.El verbo de deseoexigeun complementoque podemosincluir en el

grupode los complementosregidosfinalespor su cargade intencionalidad.

La relación interproposicional tiene lugar a través de la
preposicióno locuciónpreposicional,la conjuncióno locución conjuntivay,
en menormedida,por mediode la yuxtaposición.

Ej.: “e fue a tierra demoroscorrer un Castiello...” (EST. II, 63v. 66-67). Este

modode relacióninterproposicionalyuxtapuestadecontenidofinal, cuyo término A tieneun

verbo de movimiento, no utilizado en el españolactual, como sucedeen el caso de los

complementosregidos por verbosde movimiento, va disminuyendoen su presenciaen

nuestrocorpusy acabarásiendoreemplazadaporla construciónpreposicionala + infinitivo.

“el rrey mandollamara todoslos que alli erancon el paraauerconsejocon

ellos” (GRAN, Libro IV, cap. [CXXXIX], -6-)

“E los de la huesterecudieroncon los morospor que podiessenlas naues

salir asaluo” (ABR, 147r,8-9, cap.328)

§ 3. El complemento regido de contenido final responde a la
subcategorizaciónde un núcleo léxico, que se caracteriza,semánticamente,
por presentarun valor de prospeccióny de intencionalidad.En todos estos
núcleos(demovimientodireccional,de mandato,de deseo,de petición...) se
reconoceun movimiento ‘anímico’ orientadoal complementoregido. Por
otro lado, la relación interproposicionalrespondea una dependenciamutua
entre los dos polos proposicionales.Esta diferenciaciónsintácticasoporta,
dentro de la idea final intencional, variaciones conceptuales: en las
construccionesregidaso inmediatasse atenúael rasgo de prospeccióny se
diluye, por tanto, la idea de ‘medio’ o ‘puente’ para la consecucióndel
objetivo (cfr. Primera Parte:La expresiónlingi.iística de la finalidad, § 7.,

nota 99 y TerceraParte:capítulo primero: § 1.).

§ 4. Hemosdistinguido,además,dosconstruccionesespecialesdentrodel
ámbitode la finalidad intencional: las estructurasde experimentacióny las

estructuras desiderativas. Las primeras responden a construcciones
preposicionalesde contenidofinal. Por sus peculiaridades-el significado de
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los infinitivos que aparecenen estasestructuras,el contenidodireccionalde
la preposición...-, la posibilidad de alcanzar el objetivo final queda
restringida. Las estructuras de experimentación hacen uso de una
preposicióna, por, poralpara, relacionadascon las construccionesfinales,
(cfr. Capítulosegundo:a: § 1.1.3.,por: § 1.5.4. y poralpara: § 1.4.3.). De
los 40 casos de estructurasde experimentaciónencabezadaspor estas
preposiciones:33 están introducidos por la preposición por (82’5%)
-construcciónquese registraen todas las obras-,5 por a (12’5%) y 2 (5%)
por poralpara. Además,aparecen,en nuestrocorpus-otras construcciones
deexperimentación:yuxtaposición-tresejemplos-(cfr. Capitulo primero: §
1.1.2.), empleo de si como único elemento de la estructura de
experimentación(cfr. Capítulosegundo:§ 1.1.3.),uso de locución final: (a

fin...) -un ejemplo- (cfr. Capítulo quinto: § 4.) o el empleo del sustantivo
manera con un complementoproposicional introducido por si, elemento
introductorio habitual de estructurasde experimentación(cfr. Capítulo
sexto: § 2.2.1.). La elipsisdel infinitivo en estasestructurasda lugar a las
construccionespor si, que sedocumentanenEl Victorial ( en dos ocasiones,
cfr. Capítulosegundo:§ 1.5.4.).

Las construccionesdesiderativasse caracterizanpor el uso del
subjuntivo, marca asociada a la finalidad. Presentan un elemento
proposicional, aislado, a veces introducido por la conjunción que, que
respondea la intencionalidaddel sujeto de la enunciación(cfr. Capítulo
cuarto: § 1.2.4.), rasgoque las asemejaa la acepciónde finalidad que hemos
empleadoen nuestroanálisis.

§ 5. Asimismo, la finalidad puede darse aprovechandoel diseño
sintáctico de otras estructuras,mediante la superposiciónde las marcas
gramaticalesintencionalesquemuestrenla voluntadde la consecuciónde un
objetivo: construccionesheredadasdel latín que, también,puedenen español
modernocomportarsedel mismo modo. Las construccionesde relativo (cfr.
Capítulooctavo: § 1.) y las relacionesinterproposicionalesconsecutivasen
modosubjuntivo (cfr. Capítulotercero:§ 1.5.4.,Capítulocuarto:§ 1.1.2.3.,
§ 1.2.5. y Capítulosexto) sirven para la expresiónde la finalidad, siempre
que la presenciade esemodo respondaa la voluntaddel ‘sujeto’ intencional
del términoA.
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Ej.: “Encomendólosu padreabuenoshonbresque lo doctrinasene enseñasen”

(VIC, Cap.97, pág.528, Un. 4-5).Relativo-final.

“...que les fiziesemuchaonrra e los mantoviesee les tiñesealgo, en guisa

quepodiessenmuy bien pasar”(ABR, 148v. 11-12,cap.340).Consecutivo-final.

Enestasdosconstruccionesseaprovechala ideamodal o de medio
que aportan,por ejemplo, la reunión del antecedentey del relativo o el
significado de la locución conjuntiva: así que, de guisa que, en manera
que....

También,las estructurasconsecutivasde adecuación(cfr. Capítulo
primero: § 2.1.3., § 2.3.5., § 2.4.4., § 2.5.6., § 2.6.5., etc.), si presentan
elementosintencionales,señalanun contenidofinal intencional.

Ej.: “punno de llegar grand poderpora uengar le” (EST. 1, 17r. 25). La

presenciadel verbo de esfuerzopermitela interpretaciónfinal de la relaciónconsecutivade

adecuación.

Dentro de las estructurasde donación hemostenido en cuentala
aparición del complemento de destinación, que puede ser o no final,
atendiendo a la manifestación de marcas intencionales. Además, este
complemento de destinación puede interpretarse en el nivel
interproposicionalo comoun elementopertenecientea la redargumentaldel
verbode donación(cfr. Capítuloprimero: § 1.1.2., § 2.1.4.,etc.).

Ej.: “e dio ge la toda a mandar assi como la touieran los Sueuosq<ue>

regnauany” (EST. 1,187v.81).El complementode destinaciónintroducido por a, forma

parte de la red argumentaldel verbo de donación,debido a las propiedadesde estas

construccionespreposicionalesa + infinitivo. Estecomplementode destinaciónadmiteuna

interpretaciónfinal o no,en funcióndel contexto.

“e paraser;iertosdel casamientodieroncastillosenrrehenesdela vnaparte

e de la otra” (GRAN, Libro V, cap. [CLXXVI, -11-). En estaoportunidad,la anteposición

depara + infinitivo permiteun análisisinterproposicionalde estaconstrucción.

Por último, las oraciones coordinadas pueden recubrir un
contenidofinal, quedependeexclusivamentedel uso del modo subjuntivoen
la segunda proposición coordinada y de la manifestación de elementos
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intencionalesen el término A que se proyectenhacia el segundotérmino
(cfr. Capítulonoveno):

Ej.: “...Dido enbioa Carton,su sierno,por toda la tierra e catasevn logardo

poblasevna villa” (ABR. 1 16r.3-5,cap.56)

§ 6. Hemos comprobadoen los ejemplos que suministra el corpus
histórico-cronístico que las nociones de causa y de finalidad están
íntimamente relacionadas,de modo que en algunos casos es imposible
distinguir la causay el fin, debido a la indeterminaciónformal de una
estructura(cfr. por + infinitivo, Capítulosegundo:§ 1.5.2.):

Ej.: “e quiso entrarmasadelantepor tierra de franciapor seguiral duc Eudo”

(EST. 1, Sr. 38-39)

Porotro lado,en muchasconstruccionesfinales aparecentérminos
marcadamenteidentificadoscon el contenidocausal,como las preposiciones
de (son abundanteslos ejemplos en el corpus de núcleos que rigen
complementosintroducidos por la preposiciónde y que expresandeseo,
esfuerzo, etc., es decir, que se interpretan como complementosfinales
regidos -cfr. Capítulo segundo, § 1.2.1.-; en cambio, los ejemplos de
construcciónfinal interdependientecon unaproposiciónencabezadapor de

escasean-cuatro ejemplos: cfr. Capítulo segundo:§ 1.2.2.), la conjunción
porque (es uno de los mecanismosmás productivos de la relación final
interproposicional,puede marcar también la complementaciónregida de
contenido final: cfr. Capitulo tercero: § 1.5.), sustantivos cuya raíz
significativa es la causa:amor y razón (aparecenocasionalmenteen las
primeras obras del corpus señalandola relación final interproposicional:
cfr. Capítulo quinto: § 1. y Capítulo quinto: § 11., respectivamente)o
locuciones preposicionaleso conjuntivas configuradas a partir de la
preposiciónpor, como por tal de o por tal que (marcan la relación

interproposicionalpero ya no se atestiguanen El Victorial, cfr. Capítulo
séptimo:§ 1.).

A veces,la causay la finalidad se combinanen las expresiones
justificativas (cfr. Capitulo segundo: § 1.5.3., Capítulo tercero: § 1.5.3.,
Capítulocuarto: § 1.2.3.):
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Ej.: “puso nonbre al mes quintal jullio’, de suyo mismo, por que oviera

muchasbonasandanqasen este mese por que fuesenontrado parasiempresu nonbre”

(39v. 1-4, cap. 124).

En otras ocasiones, se produce una relación fórica entre
estructuraspuramentecausalesy otras expresionescaracterizadaspara la
expresióndel fin, como reflejo de una de las propiedadessintácticasmás
relevantesdel estilo alfonsí: la estructuracircular (Cfr. Capítulosegundo:§
1.4.2.4.,Capítulo tercero:§ 1.5.2.5.y Capítulocuarto:§ 1.2.2.5.,etc.):

Ej. “Para esoson puestascalenturae sequedad,para que atienprenfrialdad e

umidad” (VIC, Cap. 88, pág.437, lín. 15-16).

§ 7. Unade las particularidadesquedistinguela expresiónde la finalidad
frente a otrasconstruccioneses el usodel modosubjuntivoen la proposición
quedesignael objetopretendidodesdeel términoA. Este modo es resultado
de la proyecciónde la voluntad del sujeto intencionaly del significado de
posterioridadque aporta en la construcción.Cuando se trata de formas
verbalesflexivas, el uso del modo subjuntivo en las expresionesfinales es
necesarioparaindicarestecontenido.Tan sólo hemosrecogidoun ejemplo,
en el corpushistórico-cronísticomedievaly en el corpusde otros textosde
la época, que se aparta de esta imposición formal, con una locución
configuradaa partir defin:

Ej.: “Bien devedesentenderque tan grandesventajascomo a mí e a vosotros,

fizo non lo fizo sinon a fin que aviamosde serparamás” (cfr. Capítulo quinto: § 4. El

sustantivofin.)584.

La estructuracomplementariaa la construcciónen subjuntivo, en
el casode las formas verbalesno flexivas, es la construcciónde infinitivo,

menos caracterizadapara la expresión del fin, salvo que presenteotros
elementosque decantenla interpretaciónhacia la finalidad, como marcas

No obstante,hay otroscuatroejemplos-en la cronicadeEnriqueIV, de Diego Enríquezdel Castillo- en

los que scda, demaneraexce~iona1,una estructurapara que + indicativo con un contenidofinal. Cfr. nota

586.
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preposicionales, elementos intencionales... Además, existen otras
configuracionesdel términoqueexpresael objetivopretendido,como son la
estructura nominal -ya sea con sustantivos abstractos, (cfr. Capítulo
segundo:§ 1.1.4., § 1.3.2.), ya sea con sustantivosconcretosen los que
podemoshablarde unaelipsisde una forma verbal(cfr. Capítulosegundo:§
2.5.4.)-o la estructurapronominal,a vecesconectadafóricamentecon otras
expresiones.

Ej.: “caelloseranpuestoscom escudoa deifendimientodetodala tierra” (EST.

1, 31r. 94.95).El ténninoesun sustantivoabstractode fenómeno.
“E mandaestosguardara uida si quierpora simientede que se pueble la

tierra” (EST. 1, iSir. 49). Puedesobreentenderseun verbocomotener.
“e paraestoquecasasencon el a laynfantadoñaBeringuella” (ABR, 134v.

5-6, cap. 223).

§ 8. Otro de los elementosanalizadosen las expresionesfinales, en su
relación interproposicional, es la manifestación sintáctica de la
intencionalidad en el término A, es decir, de qué modo se muestra
sintácticamenteen la estructuradel términoA la intención proyectadahacia
el términoB (Cfr. Capítuloprimero: § 1.1.2.,Capítulo segundo§ 1.1.2.1.,
§ 1.4.2.1.,etc.).

Atendiendoal análisisquehemosrealizadopodemosmantenerque
las estructurasverbalesmásfrecuentesen el términoA son: las estructuras
agentivas,que incluyen en su red argumentalo en su mismo significado
léxico la idea de medio para la consecucióndel fin, las que tienen como
núcleoverbosde movimientodireccionaly las de movimiento‘anímico’, en
sentido general, (que suelen presentar en su estructura argumental
complementos regidos de contenido final). Además, algunas formas
verbales, no vinculadasal movimiento físico, aunque sí lo están con el
movimiento ‘anímico’, como son los verbosestativoso posesivos,también
puedenapareceren estasconstrucciones.

Al margendel significado de los verbos, hay otros índices que
muestranla intencionalidad:estructurascausativas,complementosmodales,
intensificadores,usodel modoimperativo.

§ 9. Apartede las construccionesyuxtapuestasy de las construccionesde
relativo, los elementosgramaticalesque se utilizan para indicar la relación
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de contenidofinal entredostérminossereducena dos tipos: preposicionales
y conjuntivos. Los términospreposicionalesse vinculan a la construcción
infinitiva, mientras que las marcas conjuntivas están asociadasa las
estructuras proposicionales en modo subjuntivo. Las construcciones
preposicionalessirven de esquemaestructural para la configuraciónde las
construccionesflexivas en modo subjuntivo,de ahí que en el corpus sean
más frecuenteslas preposicionales.Así, por ejemplo, se comprueba si
comparamos las ocasiones en que se señala el contenido final
interproposicionalpor medio de a + infinitivo (291 ej.) y pora/para +

infinitivo (458 ej.) frente a las construccionesa que + subjuntivo (15
ejemplos)y pora/paraque + subjuntivo(40 ejemplos).No obstante,hay un
casoen que la construcciónconjuntivaesmás frecuenteque la preposicional
(cfr. Capítuloséptimo:§ 1.1. por tal de + infinitivo -26 ej.- y § 1.2. por tal
que + subjuntivo-51 ej.-).

§ 10. Las preposicionessimplesque intervienenen la expresiónde la
finalidadson: a, de, en,pora/para, y por. Las preposicionesde y en marcan
el contenido final de complementoregido dependiendode núcleos que
expresan~movimientoanímico’: cfr. Capítulo segundo,§ 1.2.1 y § 1.3.1,
respectivamente.Sin embargo,la relación interproposicionalfinal sólo se
marcaapoyándoseen factorescontextualesquedeterminanqueesarelación
sintácticarecubrael contenidofinal: de + infinitivo (cuatroejemplosen todo
el corpus,cfr. Capítulo segundo: § 1.2.1; la preposiciónen únicamente
aparececon un sustantivo abstractocomo término de la preposición §
1.3.2.).

La preposicióna en la expresión de la finalidad toma como
referenciael valor prospectivoy no el estativo de proximidad. Sufre un
procesode gramaticalizaciónprogresivo,que la lleva a ser, simplemente,
una marca de dependenciasintáctica, pero, aun así, está capacitadapara
mostrar el contenido final (cfr. Capítulo segundo: § 1.1.). Una de las
característicasde las construccionesintroducidas por esta preposición,tal
vez comorespuestaa esagramaticalización,es la tendenciaa la posposición
con respectoal términoA de las expresionesfinales, incluso en relaciones
sintácticas interproposicionales.La capacidad de movimiento de la
construcción preposicional dentro de la estructura final es, pues, muy

reducida, en contrastecon ¡o que sucede en el caso de construcciones
encabezadasporpura o por.
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La preposiciónpor es un elementoplurisignificativo debido a la
asimilaciónde los valores de dos preposicioneslatinas: pro y per (cfr.
Segundaparte: § 6.2.3.). Son dos significados los que se funden en la
preposiciónpor: el prospectivo,desarrolladoa partir de la idea de objetivo,
y el modal o de medio, relacionadocon el valor causal (cfr. Capítulo
segundo:§ 2.6.). A partir de dos esos significados la preposición está
capacitadapara la expresiónde la causay, también, de la finalidad’ sin
embargo,el uso indistinto del infinitivo lleva a una indeterminacióna la
hora de indicar la causao el fin, que sólo puededeshacerse-y no siempre-
acudiendo a la presenciade los indicadores de la intencionalidad. La
proximidad entre el motivo y la finalidad acentúa esa ambigliedad
significativa de la preposición(cfr. Capitulosegundo:§ 1.5.).

Por último, la preposiciónpora/para, por su formación, estaba
suficientementeconnotada para la especificación de la finalidad (cfr.
Capítulosegundo:§ 1.4.). Presentaun valor prospectivodireccional,preciso
-carácterque distingue estapreposición de otra preposición direccional
como contra (cfr. Capítulo segundo:§ 2.2.)-, que permite diferenciarcon
claridad el contenidofinal dentro del campode la causalidad(cfr. Capítulo

segundo:§ 1.4. y § 2.5.1.).

Todas estas preposiciones-a, por, pora/para-, útiles para la
expresiónde la finalidad,partende un valor primario direccional.También
las preposicionesde y en desarrollansignificadosderivadosdel movimiento
direccional,pero su modo de derivación es diferente al de las otras tres
preposiciones,más definidas para la expresióndel fin. La preposición de

parte de un uso primario direccional, marcado por la nota de la
anterioridad,de origen,y estácapacitadaparala expresiónde la finalidaden
algún contexto, muy excepcionalmente,a partir de su valor origen-causa
(cfr. Capítulo segundo§ 2.3.). No obstante,en el nivel de dependencia
suboracionalentre el término regente y los complementosregidos, la
tendenciaprogresivade estapreposicióna constituirseen marcagramatical
de esaregenciano excluyeuna serie de verbos,sustantivoso adjetivos que
por su significado, de ‘movimiento anímico’, exigen un complementode
contenidofinal introducido por de (cfr. Capítulo segundo: § 1.2.1). La
preposición en, a partir de su significado direccional, podía expresar
intencionalidad,perono presentabala nota de prospecciónque determinala
finalidad, su valor temporal es prácticamentesimultáneoy no posterior
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como exige la finalidad (cfr. Capítulo segundo: § 1.3. y § 2.4.1.). Sin
embargo,estapreposiciónintroduceconstruccionesregidaspor núcleosque
expresan ~movimiento anímico’, que entendemoscomo construcciones
finales,en las quedesarrollaesevalor temporalcasi simultáneoentrelos dos
términos-regentey regido-,la inmediatezde la finalidadregidase distingue
del carácter mediato de la construcción interdependientefinal (cfr.
Conclusiones:§ 3.).

§ 11. A partir de las preposicionessimples se constituyen otras
construccionespreposicionales.No es productiva, en nuestro corpus, la
asociaciónde preposicionessimples para la remarcarla expresiónde la
finalidad (tan sólo documentamospora/para en + infinitivo: Capítulo
segundo:§ 1.4.4.), aunquehemos de recordarque éste, en origen, es el
diseño formal de la preposición mejor caracterizadapara expresar la
finalidaddentrodel campode la causa:por + a> poralpara. Sin embargo,la
formaciónde preposicionescomplejas,relacionadasen nuestrocorpuscon la
expresión del fin sigue dos mecanismos: 1. preposición + sustantivo +

preposiciónde + infinitivo. 2. preposición+ intensificador+ preposiciónde
+ infinitivo.

En el primero de los casos, se parte de un sustantivo que,
significativamentey en combinacióncon la preposiciónque le precede,
pueda utilizarse para la finalidad. Algunos de estos sustantivos están
vinculadosa la causa,comoamory razón(cfr. Capitulo quinto: § 1., § 11.)
y otros relacionadoscon la idea de intencionalidad,o prospección,más
identificada con la finalidad, como fin, intención o sabor (cfr. Capítulo
quinto: § 4., § 6. y § 12.) o con la idea modal de disposicióno medio:guisa
y manera(cfr. Capítulosexto: § 2.1.1.y § 2.2.1.).

Ej.: “E los masdellosdixieronle queno eraconguisademouerde daquellogar

que ella anie pobladoo estauanya raygados” (EST. 1, 25r. 74). En estecaso,guisa se

aproxima,semánticamente,al valorde los sustantivosde intención.

Las preposicionesque intervienen en estasconstruccionesson,
generalmente,por, a y en: las tres preposicionesvinculadasa la finalidad,
aunqueapareceen algunasconstruccionesla preposicióncon, que aportaen

estasestructurasun contenido,fundamentalmente,medio-modal:
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Ej.: “E con amor de lidiar por ganary creciolesen los coraqonesla nemiga

q.cue>auiede contencer”(EST. 1, 46v. 55-57). Cfr. con amor de + infinitivo, Capítulo
quinto: § 1.1.

En la mayor partede estasconfiguraciones(sobre todo las que
surgen de los sustantivos, amor y razón) se sigue manteniendo la

indeterminaciónentrela expresiónde la finalidady la expresiónpuramente
causal, dentro de la zona de significación causal,y sólo consideraciones
contextualespuedenderivar la interpretaciónhacia la causao la finalidad.
Sin embargo,el uso de sustantivoscuyo significado estáindiscutiblemente
vinculadoa la finalidad, comosucedecon los sustantivosintención y fin, el

primero apenas desarrolladoen el corpus histórico-cronístico(sólo se
documentaun ejemplo, en la Estoria de España1), permite estableceresa
diferenciación,al modocomopora/para la lleva a cabo,frenteal restode las
preposiciones.La presenciaen el corpus de locucionespreposicionalesa
partir del sustantivofin es muy esporádica(sólo tres ejemplos, en El
VictoriaO; sin embargo,hemosde destacarcómose apreciael comienzode
la consolidaciónde estasconstruccionesquegiran en torno al sustantivofin,

en la obramásrecientedel corpus.
La segundaestructuraresponde,en lo que a la finalidad se refiere

y en relación con nuestrocorpus,a la construcciónpor tal de + infinitivo.
Podríamosmantenerque estaestructuraes un mecanismoadecuadode la
expresiónde la finalidadquea vecesadquierematicescondicionales,ya que
frente a por + infinitivo, que no atiendea la especializacióndel contenido
final dentrodel ámbito causal,por tal de + infinitivo surge,tal vez, como un
intento de especializaciónde esaacepción final (causa-final),dentro de la

ideageneralde la causa(cfr. Capítuloséptimo: § 1, § 1.1.). En estesentido,
esmuy significativo observarsu marcadadecadenciaen el corpus,frente al
afianzamientoprogresivode las construccionesporo/para + infinitivo desde
la primeraobra del corpus,comose apreciaen la tablade las páginas482-
483.El usode estapreposiciónhacíainútil la especializaciónde la finalidad
por partedepor tal de + infinitivo.

§ 12. Las marcas conjuntivas se caracterizanpor introducir formas
verbales flexivas en modo subjuntivo. Atendiendo a su constitución,
podemos distinguir: conjunciones simples (cfr. Capítulo cuarto).
conjuncionescreadasa partir de la amalgamade preposicióny la conjunción

473



universal que (cfr. Capítulo tercero), locuciones conjuntivas a partir de
sustantivosde significadocausalo intencional(cfr. Capítuloquinto) y, por
último, refuerzosconjuntivos por mediode elementosintensificadores<cfr.

Capítuloséptimo).

§ 13. Las conjuncionessimplessoncomo(cfr. Capítulocuarto: § 1.1.2.)
y que (cfr. Capitulo cuarto: § 1.2.). A veces es muy difícil diferenciar
cuándoestamosante usos de cómo interrogativo y cuándo ante casosde
conjunción(cfr. Capítulocuarto:§ 1.1.1.)o de comoadverbiorelativo (cfr.
Capitulo octavo: § 1.) en construccionesde relativo de contenidofinal. La
característicaconstantede la conjuncióncomoesla basesignificativamodal,
próxima a la ideade medioa partir del cual se consigueel objetivofinal. No
obstante,comomarcade la relacióninterproposicionalde contenidofinal no
es demasiadofrecuente en el corpus (21 documentaciones,cfr. Capitulo
cuarto: § 1.1.2.2.).Presentaun valor semejanteal de la conjunciónque tras
verbosde mandato,si bien no siempreesfácil desecharla interpretaciónde
cómo interrogativoen estoscontextos(cfr. Capítulocuarto: § 1.1.2.1.).Esta
conjunción puede aparecer también en construccionesconsecutivasde
contenidofinal (cfr. Capítulocuarto:§ 1.1.2.3.y Capítulosexto:§ 2.).

La conjunciónquees la marca gramaticalque sirve de punto de
partida para la configuración del sistema conjuntivo de las lenguas
romances.Estaconjunción,sin necesidadde ningúnañadidolocucional,está
capacitada, a pesar de su escasaprecisión significativa, para recubrir
contenidosfinales en el nivel de regenciasintáctica(cfr. Capítulocuarto: §
1.2.1.) y en el ámbito interproposicional(cfr. Capítulo cuarto: § 1.2.2.).
Hay muchas documentacionescorrespondientesa las dos construcciones,
aunquese puedecomprobaren el corpusun descensoen su frecuenciaen el
casode la relación interproposicional,(cfr. Conclusiones:tabladel apartado
§ 21.). Su indeterminaciónformal, a veces,impide distinguir la conjunción
del pronombrede relativo (cfr. Capítulocuarto: § 1.2.2. y Capítulo octavo:
§ 1.).

Ej.: “e mandolesdar pieqade vallesterosquefuesencon ellos” (GRAN, Libro

IV, cap.~CXXXIXJ, -36-). Estaindetenninaciónmorfosintácticase mantieneen el español

actual.
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Por otro lado, a veces no es fácil distinguir los complementos
regidosde contenidofinal de las relacionesinterproposicionales,debidoa la
no presenciade la preposicióncomo marcauniforme de la dependenciade
las proposiciones introducidas por conjunción por parte de núcleos
nominales,rasgosintácticosignificativo de la lenguamedieval.

Ej.: “e dio privillejo a los castellanosque nonpechasennin fuesenen huestes

sin les dar soldadas”(ABR. lOSr. 11-12,cap. 307).¿Complementoregidopor el sustantivo
o relacióninterproposicional?

También,resultadifícil sabersi la proposiciónintroducidapor la
conjunciónqueocupaun huecoargumentalexigido por el verbo principal o
si se trataunarelación interproposicional:

Ej.: “E defendioa los suyosque ninguno nonfuessea el” (ABR. 84v. 2-3,
cap. 126)

Además, puede introducir expresiones desiderativas (cfr.
Conclusiones:apartado§ 4.) y formar partede construccionesconsecutivas
de contenidofinal (cfr. Capítulocuarto: § 1.2.5. y Capitulo sexto: § 1. y §
2.).

§ 14. Otro modode constituirunaconjunciónconsisteen la combinación
de una preposicióny que como marca de la flexión. Esta construcción
resultacomo calco estructural de las construccionespreposicionalesque
tienen como término verbal una forma de infinitivo (cfr. Conclusiones,§
9.).

Las estructurasde que + subjuntivo y en que + subjuntivo (cfr.
Capitulo tercero:§ 1.2. y § 1.3.) aparecenmuy excepcionalmenteen nuestro
corpus:tres ejemplosy un ejemplo,respectivamente.Hay, al mismo tiempo,
una construcción sintáctica paralela creada a partir de la sucesión de
preposicióny un pronombrede relativo.

En lo que refiere a la relación entrea + infinitivo y a que ±

suk/untivo(cfr. Capítulotercero:§ 1.1.), podemosdecir que,en la relación
interproposicionalfinal hay,en el corpus,15 ejemplosde a que + subjuntivo

y 291 de a + infinitivo.
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La relación entre pora/para + infinitivo 458 ejemplos- y
pora/para que + subjuntivo -40 ejemplos- (cfr. Capítulo tercero: § 1.4.)
muestrabiena las clarascómo la construcciónno flexiva sirve de referencia
a la flexiva, ya queéstano se comienzaa documentarhastala Gran Crónica
de AlfonsoXI, si bien hay un ejemploaisladoen la Estoriade España(II).

De entretodaslas conjuncionesque se desarrollana partir de una
preposición, es porque el elemento de relación más productivo para
establecerrelacionesde contenidofinal, puestoque la oposiciónmodal entre
indicativo y subjuntivo permite la especializaciónde la expresióndel fin
como un tipo de causa(cfr. Capitulo tercero: § 1.5.). Hay en el corpus un
claro predominode las construccionesproposicionalesencabezadaspor la
conjunciónporquecon respectoa las demás.Frentea los 397 ejemplosde
porque,registramos40 depora/paraque(si bien sedanen las dos obrasmás
recientesy, especialmente,en la última, lo que indica quees un mecanismo
en procesode estabilización)y 15 de a que + subjuntivo,ademásde los
esporádicosy, en ocasiones,discutidosejemplosde en que + subjuntivoy de

que+ subjuntivo.

Por otro lado, hemos de señalar que la formación de otras
locucionesa partir de elementosque, por su relación temporal o local,
podrían,en principio, estarcaracterizadosparaseñalarla idea de objetivo,
como sonhastay ante,no expresanun contenidofinal intencional,a pesarde
esaproximidad,ya que desdeel término A no se observala intencionalidad
orientadaa la consecucióndel objetivo pretendidopor el término B (cfr.
Capitulo tercero:anteque § 2.2. y hastaque § 2.3.).

§ 15. Dentrode las locucionesconjuntivascreadasen torno a la carga
semánticade un sustantivo válida para la expresión de un contenido
gramatical,hemosdistinguido dos tipos de sustantivos:1. los que partende
la significación causal: amor y razón y 2. aquellos que mantienen una
relación más próxima con la idea de intencionalidad:cabo, fin o con la
nociónde medio y de disposición:guisa y manera.

Las locucionesque se constituyena partir de amor y razón y que

introducenuna proposiciónen modo subjuntivo están capacitadaspara la
indicar la finalidad, por medio de la oposiciónmodal indicativo/subjuntivo,
a modode precisiónlingilística (la causafinal dentrodel terrenocausal).No
sonformacionesmuyfrecuentes<por amor que + subjuntivo -4 ejemplos-y
por razón que + subjuntivo -5 documentaciones-) y se localizan
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exclusivamenteen las dosprimerasobrasdel corpus,salvopor razónque +

subjuntivo,que se documentatambiénen la Gran Crónicade AlfonsoXI. En
cuanto a los otros dos sustantivos relacionados con la idea de la
intencionalidad,hemosde señalarsu basesignificativa común: ‘la idea de
limite’. El sustantivocabo, con estevalor, domina en la primera parte del
corpus luego experimentauna regresiónen cuantoa su presencia.Por el
contrario,fin, sedocumenta,sobretodoen las dosúltimasobrasdel corpus,
especialmenteen la última. En este sentido, podemos decir que son
complementariosen su aparición en las obras de nuestro corpus, como
sucede,por ejemplo, con guisa y manera (cfr. Capítulo sexto: § 2.1. y §
2.2.), aunqueel sustantivocabono acabaporcedertotalmentesu lugarafin.
No podemosdecirque el sustantivocabo seaun instrumentogramaticalútil
para la expresiónde la finalidad, sin embargo,apareceen una construcción
de contenidofinal (comode cabo que + subjuntivo en una configuración
relacionadacon otras, por ejemplo, comoen razón que + subjuntivo)en la
Estoria de EspañaII que destacala idea de límite asociadaa la noción de
medio a partir del contenido modal que aporta como, y la flexión en
subjuntivo en cuanto resultadode la intencionalidadque se introduce por
mediode la conjunciónquedesdeel término A (cfr. Capítuloquinto: § 2.).
El sustantivofin, precedidode la preposicióna, apareceya, en nuestro
corpus, como un mecanismo en proceso de estabilización. Sus tres
documentacionescon un valor final, dentrode unalocuciónconjuntiva(afin

que + subjuntivo), se dan en El Victorial. Lo más llamativo, por su
excepcionalidad,es la presenciade unaconstruccióna fin que + indicativo

(cfr. Conclusiones,§ 7 y Capítuloquinto: § 4.), que pone,una vez más de
manifiesto,la filiación entrela causa(‘motivo’) y la finalidad.

Por último, es de interés destacar la documentaciónde los
sustantivosguisa y maneraen construccionesdistintas que sirven para la
expresióndel contenidofinal: en su uso como sustantivosque expresanun
valor medio-modal, como integrantes de locuciones consecutivas en
subjuntivo con valor final, como antecedentesde relativo... (cfr. Capítulo
sexto: § 2.1. y § 2.2.).

§ 16. La locuciónconjuntivapuedeconstituirsea partir de la preposición
(por), un intensificador(tal) y el nexo universal (que), como marca de
flexión. Estaconstrucciónes paralelaa la locución preposicional(por tal de

+ infinitivo), si bien es la formación conjuntiva la que presentamás notas
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gramaticalespara expresarel contenidofinal. La construcciónmuestraun
marcadodescensoen suutilización en el corpus,desdela Estoria de España
1 (27 ocurrencias)hastala Gran Crónicade AlfonsoXI (3 ejemplos).

§ 17. En la expresióndel contenidofinal por medio de la yuxtaposición
(Cfr. Capitulo primero) hemos distinguido igualmente: el complemento
regido de contenidofinal y la relaciónfinal interproposicional.

En el primero,prestandoatencióna la construcciónde infinitivo
(cfr. Capítulo primero: § 1.1.1.), hemos observadoque la regenciade
contenidofinal no tiene por qué señalarsepor medio de la preposición,por
ejemplo,en el casode los verbosde movimiento ‘anímico’. En cuantoa los
verbos de movimiento no figurado, en las primeras obras del corpus
también rigen un complementopor medio de la yuxtaposición, aunque
progresivamenteestosverbostiendena haceruso de la preposicióna, como
marca de dependencia.En cuanto a la regenciade término proposicional
flexivo puededarsetambiénla yuxtaposición,aunquees muy rara, y surge
como resultadode la omisión de la conjunción (cfr. Capítulo primero §
1.2.).

La relación interproposicionalyuxtapuestaen nuestrocorpuses de
dos tipos según la configuración del término B: modo subjuntivo o
infinitivo. La yuxtaposicióncon forma verbal en modo subjuntivo en el
término 13 se documentasólo en tres ocasiones,en la Estoria de EspañaJI.
Esto no quieredecir que no seaun mecanismoadecuadopara la finalidad,
sino que,más bien, se trata de una forma de expresiónmuy asociadaa la
estructuradialogada,poco presenteen los textos que utilizamos. Por el
contrario, la relacióninterproposicionalpor medio del infinitivo se registra
en todaslas obrasdel corpus,aunquecon unabajafrecuenciay de un modo
desigual.Este tipo de construcciónse asemejaa la forma de yuxtaposición
del complementoregido de los verbosde movimientodireccional.Las dos
formasde yuxtaposición(regidapor un verbo de movimientodireccional o
interproposicionalcon un verbodireccional,completo argumentalmenteen
el términoA) sedan en el corpusaunquesu descensoesgradualy acabapor
limitarse a su uso con los verbos ir y venir en las dos últimas obras (cfr.
Capítuloprimero: § 1.1.1.y § 1.1.2.).

§ 18. Respectode los modos de ordenación de los elementosque
intervienenen la expresiónde la finalidad, es sabidoque el complemento
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regidode contenidofinal respondenaturalmenteen española la posposición
con respectoal núcleoque lo exigeargumentalmente:

Ej.: “e siemprepunnaqcue>enlas buenasobrasnietasumala simiente” (EST.
1, 178r.61).

En la relacióninterproposicionalalgunasconstrucciones,como las
yuxtapuestas,exigenla posposicióncomounacaracterísticaimpuestaparala
expresióndel fin.

Ej.: “e fuesseluegoporaalíaayudarabsAlanos” (EST. 1, 148r. 48)

Tambiénse posponenaquellasconfiguracionesque no responden
en principio a la expresiónfinal, pero que por el influjo de los elementos
intencionalespueden señalar el contenido final: las construccionesde
relativo (en las que la proposición de relativo cae bajo el ámbito del
sustantivoantecedentey ocupala posposicióncon respectoa estesustantivo
de formaexclusiva)y las estructurasconsecutivas(que presentansiemprela
consecuencia-término B-, que puedeser reinterpretadacomo consecuencia

final, en el lugar de la posposición):

Ej.: “Et buscomanerae artecomolos pudiesseesparzercon sabiduria” (EST.
11, 196r. 74-76).Relativo-final.

“...que les fiziese muchaonra e los mantoviesee les fiziese algo, en guisa

quepodiessenmuybienpasar” (ABR. 148v. 11-12,cap.340).Consecutiva-final.

Además,dentro del nivel oracional, las estructurasde adecuación
cuyo ámbito de proyecciónrespondea la intensificación,también muestran
la posposición del complemento de adecuación que admite una
re¡nterpretaciónfinal.

Ej.: “e quetomarianesfuer9oparahacer la guerramásafincada” (GRAN, Libro

VI, cap. CCXIII, -10-). El valor agentivodel verbo permite interpretaresta relación de

adecuacióncomofinal.
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En las ocurrenciasde la relación interproposicionalde contenido
final en e] corpus hemos observadoque la tendencia general es la
posposicióndel término B con respectoal término A, que se ajusta a la
sucesión lógica marcadapor la voluntad e intención (término A) --->

objetivo pretendido (término B). Dentro de las construcciones
preposicionales,sólopora/para+ infinitivo (cfr. Capitulo tercero: § 1.4.2.),
por + infinitivo (recordemosque estaúltima construcciónno sirve como
forma de especializaciónde la expresiónde la causafinal: cfr. Capítulo
tercero:§ 1.5.2.), las construccionesconstruidasen torno a los sustantivos
amor, razóny sabor(cfr. Capítuloquinto: § 1., § 11., § 12.), y la locución
por tal de + infinitivo (cfr. Capítulo séptimo: § 1.1.) presentanejemplosde
anteposicióny de inciso oracional. Sin embargo, las construccionesa +

infinitivo (cfr. Capitulo segundo:§ 1.1.2.), de + infinitivo (cfr. Capítulo
segundo:§ 1.2.2.)y afin de + infinitivo (cfr. Capítuloquinto: § 4.) siempre
aparecenpospuestas.

En lo que se refiere a las estructurasconjuntivas, se da la
posposicióninvariablementecon las construccionesa que + subjuntivo(cfr.
Capitulo tercero: § 1.1.2.), de que + subjuntivo (cfr. Capítulo tercero: §
1.2.), como + subjuntivo (cfr. Capitulo cuarto: § 1.1.2.2.)y a fin que +

subjuntivo(cfr. Capituloquinto: § 4.). Las alteracionesen la ordenacióndel
término13 sedanen el casodepora/para + subjuntivo(cfr. Capítulo tercero:
§ 1 .4.2.), porque + subjuntivo (cfr. Capitulo tercero: § 1.5.2.), que +

subjuntivo (si bien lo habitual es la posposición:cfr. Capitulo cuarto: §
1.2.2.), por tal que + subjuntivo (cfr. Capitulo séptimo: § 1.2.) y las
locucionesconjuntivasen torno a los sustantivosamor y razón(cfr. Capítulo
quinto: § 1. y § 11.).

En definitiva, la posposicióncon respectoal término A es la
ubicaciónmás extendidadel término 13 en la relación interproposicional.
Sólo algunasconstruccionesrompen,en algunasocasiones,estacolocación
en las expresionesde finalidad. Dejandode lado las expresionespor tal de +

infinitivo/por tal que + subjuntivo y las derivadasde los sustantivosamor,

razón y sabor que desaparecenen las últimas obras del corpus, las
construccionespora/para + infinitivo, poro/para que + subjuntivo y porque
+ subjuntivoson las quemanifiestanunamayormovilidad dentrodel ámbito
de la expresión de la finalidad interproposicional. Esta capacidadde
variación en la distribución de la proposición final, dentro del ámbito
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interproposicional,explicarámuchastraslacionessignificativasa partir del
idea inicial dela finalidad intencional.

§ 19. El análisisde la correferencialidado no correferencialidadde los
índices que intervienen en una construcción final no puede ceñirse,
únicamente,a la estructuradel enunciadooracional,puestoque la noción de
intencionalidad,a veces, supera el límite del enunciadoy sólo puede
entendersedesdeel procesode la enunciación.Así sucede,por ejemplo,con
las estructurasdesiderativaso construccionesde imperativo,que expresanla
intencionalidady la voluntadproyectadadesdeel términoA haciael término
B pero cuya manifestaciónintencional no se limita al ámbito de la oración
comounidadde enunciado:

Ej.: “e tu quedae guardami casaque nonfagan ay ningun enojo” (GRAN,

Libro VII, cap.CCXXII, -(4)-). El emisordel mensajeesel sujetointencional.

La presenciade un sujeto intencional, esté o no reflejado en el
enunciadooracional,no estánecesanamentevinculada a la referenciadel
sujetogramatical.

Ej.: “e fue hechadodel Paraysoen el desiertodestemundo,a morir e lazerar”

(VIC, Cap. 19, pág.235, lín. 30-31). El sujetointencionalseidentifica con la referenciadel

complementoagenteelidido.

§ 20. El corpus histórico-cronístico ofrece diferencias cuantitativas

significativas en el nivel interproposicional, según los tipos de estructuras,
tal y comose puedeobservaren el cuadrosiguiente585:

~ No arns¡deramos en este apanado las construcciones con por + infinitivo, puestoque no entendemos que

sea un instolmento que permita la especialización de la finalidad dentro de la causa, va que mantienen su

indeterminación significativa. Tampoco tenemos en cuenta las construcciones sintácticas que pueden expresar

la finalidad como un modo de superposición, a partir de elementos intenc¡onales, como consecutivas,

relativas, estructuras de adecuacion...
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EST. 1 EST. II ABR GRAN VIC

Yuxtap. 1 10 3 1 1
en infin.

Yuxtap. - 3 - - -

en subj.

A+inf. 30 69 22 124 46

De+inf. - 3 - 1 -

Pora/para 79 135 46 156 42
+ mf.

Aque - 4 - 6 5

+ subj.

Deque 2 1 -

+ subj.

Pora/para - 1 - 32 7
que + subj.

Porque+ 78 112 21 146 40
subj.

Como+ 1 11 2 ‘7
subj.

Que+ 51 157 26 38 18

subj.
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Poramor 4

que + subj.

Comode

caboque+ subj.

A fin de

+ infin.

A fin que

+ subj.

A intención

de + infinitivo

En razónque

+ subj.

Porrazónque

+ subj.

Portal de

+ mf.

Portal que

1

3

3

1

2

1

17

27

2

8

19

2

1

2 3

A- subjuntivo

Total: 288 ej. 542 ej. 123 ej. 516ej. 165ej.

Seguidamenteseñalamosqué tanto por ciento supone el uso de estos
mecanismosformalescon respectoal resto de los procedimientosque se
utiliza en cada obra:
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EST. 1 EST. II ABR GRAN VIC

Yuxtap. 0’3% 1’8% 2’4% 0’1% O’6%
en infin.

Yuxtap. O’5%
en subj.

A+inf IO’4% 12’7% 17’8% 24% 27’8%

De+infk 0’5% 0’1%

Pora/para 27’4% 24’9% 37’3% 30’2% 25’4%
+ mf.

Aque O’7% 1’1% 3%
+ subj.

Deque 0’6% 01%

+ subj.

Pora/para 0’1% 6’2% 4’2%

que + subj.

Porque + 27% 20’6% 17% 28’2% 24’2%

subj.

Como+ O’3% 2% 1’6% 13%

subj.

Que+ 177% 28’9% 211% 73% 10’9%
subj.

Por amor O’7%

que + subj.

484



0’1%Comode
cabo que

Afinde 1 ‘8%
+ infin.

A fin que l’8%
+ subj.

A intención 03%
de + infinitivo

En razónque 0’3%
+ subj.

Por razón que 0’3% 0’3% 0’3%
+ subj.

Portalde 59% 1’4% 0’8%

+ mf.

Portal que 93% 3’5% 1’6% 0’5%
+ subj.

§ 20.1. No hemos pretendido hacer un análisis contrastivo de la
expresiónde la finalidad en el corpus histórico-cronistico frente a otros

tipos de discursomedieval, que excede, con mucho, los límites de este
estudio.Con los datos extraídosde las calasde diversostextos medievales
-poco significativos,en cuantoa su número,en relación con la cantidadde
ejemplosque arrojan las obras del corpus histórico-cronístico,que hemos
analizadoexhaustivamente-hemostratado tan sólo de comprobar,aunque
sea únicamente como hipótesis de trabajo, hasta qué punto podrían
confirmarselas tendenciasreflejadas.Apuntamos,en la siguientetabla, las
documentacionesde las mismasconstruccionesinterproposicionaleshalladas,
encadauna de las obras:
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CID DUEISIG/SAN LBA COR PRO

Yuxtap. 3
en infin.

Yuxtap.
en subj.

A+inf. 1

Pora]para 1

Porque
+ subj.

Como 1
+ subj.

Que A- 20 6 4 5

Poramor
que + subj.

Porrazón 1
que + subj.

Por tal -

que + subj.

Total: 27 ej. 8ej. Sej. 9ej.

1

1

4

+ mf

5

1 2 6 12

1 4 2 1

1

subj.

5 3

2

1

26 ej. 17 ej. 2ej.
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Porcentualmente, atendiendo a cuatro estadios cronológicos, la
distribuciónde los distintosmodos de expresiónde la finalidad intencional
es del siguientemodo:

CID DUEISIG/SAN

11%

LBA COR/PRO

3 ‘8%

4’6%

A+infl 3’6%

3 6% 13’7%

4’6%

15‘3%

19’2%

23%

15’3%

63’8%

15‘8%

3’8%3 6%

74’6% 68% 19’2% 15 ‘8%

9’ 1%
que+ subj.

Por razón 36%
que+ subj.

Portal
que+ subj.

Yuxtap.
en infin.

Yuxtap.

en subj.

Pora/para

+ mf.

Porque

+ subj.

Como

+ subj.

Que+

subj.

Por amor

5,3%
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§ 20.2. La observaciónde los datosde las tablaspermitededuciralgunas
conclusiones.En primer lugar, constatamosel predominioclaro de cuatro
estructurasproposicionalesen todo el corpuscronistico: dos construcciones
con término verbalen infinitivo (a + infinitivo y poro/para + infinitivo) y

dos construccionesflexivas (porquey que + subjuntivo).De un total de 1634
casos de construccionesinterproposicionales,1436 son los ejemplos de
expresionesfinales interproposicionalesintroducidos conforme a estos
cuatromodelosproposicionales.La construcciónmás utilizada en todo el
corpus es poro/para (458 ejemplos documentados),frente a los 397 de
porque+ subjuntivo,los 291 dea + infinitivo y los 290 de que + subjuntivo.
Podemosmantenerque la construcciónde infinitivo más especializadapara
la expresióndel fin (para + infinitivo) aparececonstituida ya desde la
primera obra del corpus. Por otro lado, porque + subjuntivo podía
especializarseen la expresióndel fin, por medio del uso del subjuntivo
(finalidad), frente al indicativo (causa).Es una construcciónbien afianzada
en el corpus y que se mantienecon vigor en todas las obras. En lo que
respectaa la estructuraa + infinitivo, éstaexperimenta un aumentogradual
en su frecuencia(como sepuedecomprobaren la tabla: desdeel lO’4% de la
EST. 1 hastael 27’8% del VIC). Uno de los aspectosque puededeterminar
este incrementoprogresivo en su frecuenciaes Ja competenciacon las
formas yuxtapuestasen infinitivo en las tres primeras obras, puestoque
muchasde estasformaspresentabanverbosde movimientoen el término A
queaparecenmuy a menudo,también,en el términoA de las construcciones
a + infinitivo. La forma proposicionalque + subjuntivo pierde vigor a
partir de la Crónica Abreviada, puestoque la función que desempeñaba
comienza a cumplirla en la Gran Crónica la conjunción para que +

subjuntivo. Además, aparecenejemplos precedidosde la preposición a,

diseñadosa partir de la estructuraa + infinitivo, y la estructuraporque +

subjuntivomantienesu frecuencia.
Si comparamosestosdatoscon los de las calas,observamosque las

estructurasmásutilizadascoincidencon las apuntadasenel corpushistórico-
cronístico. Llama especialmente la atención el dominio abrumadorde la
conjunción que + subjuntivo (43 ejemplos),sobre las demás.El porcentaje
de su empleoen las primerasobras,El Cid (74’6%) y las obras de Berceo
(68%), decae considerablementeen las últimas (19’2% y 158%),
circunstanciaque coincide con las apreciacioneshechas en el corpus
histórico-cronístico.Aun así, ya hemosse ha señaladoanteriormenteel
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condicionamientoqueel tipo de texto ejercesobre el uso de que, frente a
otras conjunciones.Estaconjunciónque, la másutilizada para la expresión
del fin en El Cid, obra anterior a la primera del corpus cronistico, será
sustituidaprogresivamente-si bien se mantienesu alta frecuenciade uso en
el corpus-por otrasconjuncionescon rasgosmás próximos a la finalidad
(porque+ subjuntivoo paraque + subjuntivo)aunquemantengasu uso en el
estilo directo. Al mismo tiempo, se constatala consolidaciónde para +

infinitivo y la extensióndel usodeporque+ subjuntivo. En lo que refiere a
la primeraconstrucciónse observaun aumentogradualen su frecuenciaen
las calas:CID 3’7%, obrasde Berceo13’7%, LBA 23% y un 63’8% en las
obras del XV. La construcción porque + subjuntivo, de igual modo,
experimentaun afianzamientoen su manifestaciónen las expresionesfinales
interproposicionales: no recogemos ningún ejemplo en el fragmento
seleccionadodeEl Cid; en las obrasde Berceoestasconstruccionessuponen
un 4’6%; en el LBA 15’3% y ya en las obras másrecientesun 15’8%. En la
evolución de las formas de expresiónde la finalidad interproposicional,
apreciamos que el predomino de que + subjuntivo sobre porque +

subjuntivo, serompeen las obras del XV, en dondeel porcentajede uso es
el mismo en las dos construcciones;sin embargo,en el corpuscronistico en
la obra representativadel XIV, se observala mayor documentaciónde las
construccionesporque+ subjuntivofrentea que + subjuntivo.En cuantoa la
estructuraa + infinitivo, hemosde señalarcómo en los ejemplosde El Cid
se compruebala competenciacon las estructurasyuxtapuestasen infinitivo,
cuandopresentanen el término A, un verbo de movimiento direccional (3
ej. de yuxtaposición y 1 de a + infinitivo, frentea 1 ej. de yuxtaposicióny 5
ej. de a + infinitivo en el Libro de buenamor). Estatendenciapaulatinaa la
utilización de la construcciónpreposicionalen detrimentode la yuxtapuesta
la apreciamostambiénen el corpuscronístico.

A continuación,las tresconstruccionesmásutilizadas,en el corpus
histórico-cronisticosonpor tal que + subjuntivo (51 ej.), poro/para que +

subjuntivo (40 ej.) y por tal de + infinitivo (26 ej.). Estasconstrucciones
presentan una tendencia opuesta. Por un lado,por tal de + infinitivo, pierde

frecuenciadesdelas primerasobrasdel corpusy ya no seempleaen la Gran
Crónica y por tal que + subjuntivo, más utilizada que su construcción
paralelaen infinitivo, pasade un 9’5% en la Estoria de España(1) a un 05%
en la Gran Crónica y no aparece en El Victorial. Por otro lado, en el caso
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de poro/paraque + subjuntivose registratan sólo un ejemplo en la Estoria
de España(II), pero no es hasta la Gran Crónica de Alfonso XI cuando
aparececon unafrecuenciaconsiderable(6’2%) y en El Victorial (4’2%).

Estas tres estructuraspueden considerarse,como se ha indicado en el
estudio,formasdestinadasa la individualizacióndel significado final dentro
del campode la causa(cfr. poro/paraque + subjuntivo:Capítulo tercero:§
1.5.2.; por tal de + infinitivo y por tal que + subjuntivo: Capítulo sexto: §
1.1. y § 1.2.). La desapariciónde la construcciónde infinitivo responde,tal
vez, a la solidezde una construcciónencaminadaa la especializacióndel
contenidofinal (poro/para). La pervivenciade la estructurapor tal que +

subjuntivo,junto a porque + subjuntivo,puede también explicarsepor el
retrasoen el definitivo afianzamientodeporo/paraque+ subjuntivo.

En las calasno aparecenejemplosde por Ial de + infinitivo ni de
pora/paraque + subjuntivo.Síse registra,en cambio,un ejemplo depor tal

que + subjuntivo,en el Prohemio.Estadocumentación,aunquelos datosde
las calasseancuantitativamentemenos significativos,permite destacardos
aspectos:la pervivenciadepor talque + subjuntivo(estructuramásutilizada
quepor tal de + infinitivo) y la no consolidacióndefinitivaporo/para que +

subjuntivo.

Con menorfrecuenciaaparecen,en el corpushistórico-cronístico,
otras construcciones:como + subjuntivo (21 ej.), la yuxtaposición en
infinitivo (16 ej.) y a que + subjuntivo (15 ej.). La construccióncomo +

subjuntivo no alcanzaen ninguna obra del corpus una presenciamuy
considerable,semantienesiemprepor debajodel 2% y en Ja última obrano
apareceya ningún ejemplo.En las calasse documentaestaconstrucciónen
dos ocasiones.La yuxtaposición en infinitivo, como hemos dicho, se
caracterizapor presentarun verbo de movimientodireccional en el término
A -que comparteel terrenocon la construccióna + infinitivo- y manifiesta

un porcentajebajo de uso,aunquesemanifiestaun descensoen la frecuencia
de su documentación.En las calasse muestra,con claridad, esadisminución
en supresencia(de los tres ejemplosde El Cid a un ejemplo en el Libro de

buenamor). La construccióna que + subjuntivoaparece con poca asiduidad,
aunque hay más tendencia a que se documenteen las últimas obras, lo que

nos permite abundar en la idea que venimos manteniendode que la
construcción de infinitivo es la referencia para la constitución de la

estructura conjuntiva.
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En lo quese refiere a las locucionespreposicionalesy conjuntivas
formadas con un sustantivo, las que parten de sustantivos de base
significativacausal(por amorque + subjuntivo,en razónque + subjuntivoy
por razónque+ subjuntivo) semanifiestanen todaslas obrasdel corpus,de
manera muy intermitente, salvo en El Victorial, que no las documentaen
absoluto. Estas locuciones conjuntivas están capacitadas para la
especializaciónde la expresiónde la finalidad, por medio del usodel modo
subjuntivo. Otros dos sustantivos-relacionadoscon el contenido final- se
emplean,excepcionalmente,en las dos primerasobras intención y cabo.

Estas construcciones,a pesar de su rareza, ponen de manifiesto las
posibilidadescreativas que tienen las construccionesque parten de un
sustantivo que aporta un contenido afín a la expresióngramatical a la que
sirve de base.La construccionespreposicionaly conjuntiva, configuradas
partiendodel sustantivofin, sólosedocumentanen la última obray cadauna
suponeun 1 ‘8% con respectoa la totalidad de la expresiónde la finalidad
interproposicional en El Victorial. A pesarde su bajo porcentaje,trazan
cuáles son las vías de construcción de estructurassemejantespara la
expresión del contenido final.

Otraconstrucciónque,en nuestraopinión, hemosde destacares la
yuxtapuestacon el término B en modo subjuntivo. No es muy frecuente,
pero es muy relevanteseñalarsu presenciaen las construccionesde estilo
directo y su vinculación a la intencionalidadde la enunciación,que se pone
de manifiesto, también, en todos los ejemplos que documentamosen las
calas.

Las estructurasde + infinitivo y de que + infinitivo que hemos
registrado en el corpus histórico-cronístico expresando la causa final

aparecenen porcentajesmuy bajos, inferiores al 1%. Son, más bien, los
elementoscontextualesintencionaleslos quepermiten la interpretaciónfinal
de estas estructurasy no la motivación gramatical que presentan la
preposición o la conjunción. No hemos recogido ejemplos de estas
construcciones en las calas.

Podemosconcluir señalandoque en la Estoria de España II se

apreciauna mayor heterogeneidaden cuantoal empleo de construcciones
que expresanla finalidad intencionalsi establecemosunacomparacióncon la
Gran Crónica de Alfonso XI que aportaun númeroparecidode ejemplos.
Estavariedadde nexosfinales responde,probablemente,a la explotaciónde
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las posibilidadesexpresivasquetiene el idiomaparamarcarun contenidoal
que no se le atribuye aún, de manera clara, a una forma concreta. Hemos de

recordarque para que no se da con cierta frecuenciaprecisamentehastala
Gran Crónica.

§ 20.3. En lo que respecta a los dostextoscronísticos
del siglo XV, los datos y porcentajesde los modos de
finalidad interproposícionalsonlos siguientes:

del último cuarto
expresión de la

CRÓN. ANÓ. CRÓN. ENR. Porcentaje

Yuxt. en mf.

A + infinitivo

A que+ subj.

A fin de + mf.

A fin que +

subj.

Con intención

de + mf.

Para+ mf.

Para
subj.

que

Porque + subj.

Que+ subj

+ 68

3

32

0,32%

31

3

12 1

2

20

182

1

207

6,8%

0,32%

1,4%

0,21%

2,2%

42,1%

23,7%

19,7%

0,9%

151

117 65

4 5
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1,5%Con propósito 9 5

de + mf.

Con propósito 1 0,1%
que + subj.

Con voluntad 3 0,32%

de + mf

Total= 456ej. 466ej.

A partir de estos testimonios586, en comparación con los
anteriormenteaportados,podemos hacer las siguientes valoraciones.Se
observala consolidacióndefinitiva de las construccionespara + infinitivo
(42,1%) que suponeunaculminaciónde la tendencia,que apreciábamosen
el corpus, a marcar por medio de una expresión específicala idea de
finalidad intencional.La estructuraparalela(para que + subjuntivo) también
experimentaun incrementoen su usoen estostextosde finales del XV. Esta
acentuaciónen el índice de apariciónde estaconstruccióntambiénresponde
a la evolución que apuntabaen las dos últimas obras del corpus histórico-
cronístico. La frecuencia en su manifestación es menor que para +

infinitivo, como sucedíaen los textosde épocasanteriores,con lo que se
vuelve a corroborar que es la estructurano flexiva la que precedea la
flexiva.

La competenciaentreporque+ subjuntivoy para que + subjuntivo
se hacemásestrechaque en los textos del corpus, hasta el punto de que el

porcentajede documentacioneses mayoren el casodepara que + subjuntivo

(23,7%)queen lo que refiere a porque+ subjuntivo (19,7%). No obstante,
hemosde destacarque porque + subjuntivo domina en la primera obra
(CRÓN. ANÓ), mientrasquepara que + subjuntivo lo haceen la segunda
obra(CRÓN. ENR.). Las dosestructurasestánhabilitadaspara la expresión
individualizadadel fin dentrodel campocausal.Sin embargo,es el refuerzo

586 No se incluyen aquí los ejemplos de paraque + indicativo, que se aducen en el corpus. Uno de ellos es:

Alguna parte me preste, para que ovedes
9iendo el mandado y la liqengia del poderío rrcal, que para esto me fue

dado, poniécndolo por obra, dw~fin ami promesa’ ( CRÓN. ENR. p. 132, lín. 17-19).
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significativo de la conjunciónpara que y el influjo de la construcciónno
flexíva (para + infinitivo) lo que acabarádando la hegemoníaapara que +

subjuntivosobreporque+ subjuntivo.
Despuésde éstas,la construcciónmásutilizada en estasobrasesa

+ infinitivo. Esta estructuraya erauna de las expresionesmás recurrentes
en el corpus; no obstante,en los textos más antiguos compite con la
estructura de yuxtaposición, cuando el verbo del término A es de
movimientodireccional,estructuraqueaún se mantieneen la CRÓN. ANÓ.
(3 ejemplos,en los que el verbodel término A es ir). Tansólo encontramos
3 ejemplos de la estructuraparalelaa la construcciónno flexiva a que +

subjuntivo5~%
Tambiénhemosde destacarla presenciade ejemplos(que suman

en conjunto un 5,71%) en los que el elementode relación es una locución
preposicionalo conjuntivaque partede un sustantivocuyo contenidoléxico
sirve para estableceruna conexión final intencional. Este dato permite
suponerque la noción de finalidadya es un conceptogramaticalizado(por
medio del uso de las construccionespara + infinitivo y para que +

subjuntivo) y que puede hacer uso de formas configuradasa partir del
contenido léxico del sustantivo. En El Victorial, recogíamosalgunos
ejemplos de a fin de + infinitivo y a fin que + subjuntivo. Estas
construccionesse documentan,también,en estascrónicasdel s. XV, pero,
además, se registran otras de filiación semejante: con intención de +

infinitivo, conpropósitode + infinitivo, conpropósito que + subjuntivo,con

voluntad de + infinitivo. Aparecenen másocasioneslas construccionescon
términoen infinitivo.

Se recogennueve ejemplos de que + subjuntivo, estructuraque
experimenta un marcado retroceso en su uso. Algunas de estas
construcciones presentan en el término A una estructuradesiderativao
imperativa, contexto sintáctico en el que se mantiene el uso de que +

subjuntivoen el españolactual.
Finalmente, no se registran algunas construcciones:como +

subjuntivo, por tal de + infinitivo y por tal que + subjuntivo que ya

587 Los tres ejemplos aparecen en CRÓN. ANO. (“e de alli le mando yr en Napol, por atraer al rey Femando

con falsas rela9iones a que casase su fijo mayor don Fadrique...’/’pensaron ayer lugar para atraer a la prin9essa

a que viniese a Guadalajan/A e! qual como ej rrey pensase de atraer a que diese su voto en el maestradgo

para cl marques dc Villena).
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escaseabanen las últimasobras del corpus histórico-cronístico;expresiones
poco caracterizadasparala expresiónde la finalidad,como de + infinitivo o
de que + subjuntivo,que se registrande maneramuy excepcional,en el
corpus,portandoesesignificado; construccionesque partende locuciones
preposicionaleso conjuntivas en torno a los sustantivos razón o amor,
aunquesi se utiliza estemodeloconstructivo,como hemosvisto, con otros
sustantivoscomo referencia;construccionesyuxtapuestasen subjuntivo ni
coordinadasque puedenexpresarcontenidosfinales,aunquede forma muy
ocasional.

§ 21. En nuestroanálisis también hemos prestadoatención a aquellas
estructurasqueserelacionanen mayor o menormedidacon el contenidode
la finalidad intencional.

§ 21.1. La noción gramaticalde la causafinal deriva de un significado
deictico básicoquerefiere al movimiento direccional. La preposiciónpara
recubre, con claridad, el proceso que va desde la dirección, en sentido recto,
a la gramaticalizaciónde la idea direccional.No obstante,la simbolización
gramatical de la dirección agrupa varios contenidos,entre ellos el de la
finalidad.

Entre los contenidosgramaticalesderivadosde la dirección hemos
advertido en el corpus varios ejemplos de los siguientes:destinación o

aplicación,dativo, utilidad, consecutivasdeadecuación,valor continuativoo
de sucesión temporal, perifrasis aspectualesde acción inminente y de

obligación. Todos estos contenidos presentan la idea común -compartida
también con la finalidad- de la posterioridad,desarrolladaa partir de la
direccionalidaddesdeel términoA al término B (término A ---o. término
B). El término B suponela culminación del movimiento que surge en el
término A

§ 21.1.1. La idea de destinación o de aplicación queda recubierta
sintácticamentepor distintasconfiguracionesestructurales:la yuxtaposición
(cfr. Capítulo primero: § 2.1.), en cuyo casoel complementode destinación
seposponenecesariamenteal término al quese aplicaesacomplementación;
la preposición a (cfr. Capítulo segundo: § 2.1.1. y § 2.1.4.); la preposición
de (cfr. Capítulo segundo: § 2.3.4.); la preposición poro/para (Capitulo
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segundo:§ 2.5.4.); las construccionesde relativo en subjuntivo (Capítulo
octavo: § 2.). La marcagramaticalmásmotivada para la expresiónde la
destinaciónesporo/para.La preposicióna tambiénestácaracterizadapara la
expresiónde estecontenido,si bien experimentaun desgasteprogresivoen
su ‘significado’ que la lleva a convertirseen mero elementode relación
sintáctica. Este mismo procesode desemantizaciónafectaa la preposición
de, aunqueestámenosmotivadaparaestaexpresión;de hecho acabarápor
serdesplazadaen estafunción por la preposiciónpara. Por último, en las
construcciones de relativo con valor de destinaciónesel subjuntivo -con un
contenidono intencional-el que aportaesecaráctereventualde destinación.
Podemos encontrarestas construccionesdentro de dos configuraciones
sintácticas,fundamentalmente:la complementaciónde un sustantivo (cfr.
Capítuloprimero: § 2.1., Capítulosegundo:§ 2.1.1., Capítulosegundo: §
2.5.4., Capítulooctavo: § 2.), que no incluye en su caracterizaciónléxico-
argumentalel complementode destinación,y las estructurasde donaciónen
las que esecomplementopuede considerarseun complementoargumental
(Capítulo segundo: § 2.1.4., § 2.3.4., § 2.5.4.). En cuantoa los términosde
destinacióndentro de una estructurade donación, introducidos por una
preposición, advertimos una mayor independenciasintáctica si están
encabezadospor la preposiciónporo/para (cfr. § 2.5.4.); en cambio en el
casode complementosde destinaciónencabezadospor a o de se apreciauna
mayor dependenciadel complementode destinacióncon respectoa la
estructura verbal en la que se inserta, tal vez por ese proceso de
gramaticalización que experimentan estas dos preposiciones. Esta
dependenciatal vez explique la formación de lexias verbales o formas
descompuestasquepartende verbosde donacióny quemantienenesevalor
originario de destinación(cfr. lexías verbales+ a + infinitivo en Capítulo
segundo:§ 2.1.5. y lexías verbales+ a que + subjuntivo en Capítulo tercero:
§ 2.1.2.).

§ 21.1.2.La funciónde dativo también puedeentendersea partir de una
simbolizaciónde la idea direccional: la personaque recibe el efecto de la
destinación o de la aplicación. En cierto sentido, el dativo es una
especializaciónde la noción de destino. Las preposicionesque marcan la
funciónde dativo son aquellasque estánmáscaracterizadastambiénpara la
expresión de la destinación: a y poro/para (cfr. Capitulo segundo:§ 2.1.2. y
§ 2.5.3.). A pesar de la documentación de ejemplos de dativo con las dos
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preposiciones,especialmenteen las primerasobras,seapreciala tendencia,a
lo largo del corpus,a marcarla función de dativo con una construcción
preposicionalencabezadapor (pora/para), bien definidaparaestaexpresión
por encimade la estructurapreposicionalintroducidapora, unapreposición
en procesode gramaticalización.

§ 21 .1.3. La noción de utilidad es una noción íntimamenterelacionada
con la destinación:supone,en cierta medida,una valoraciónde la idea de
destinación. Sintácticamente,responde a dos estructuras básicas: la
complementaciónsubcategorizadapor el núcleo regente (cfr. Capítulo
segundo:§ 2.1.1. y § 2.5.5.) o la queno respondea la subcategorizacióndel
núcleo del que dependeel complemento(cfr. Capítulo segundo:§ 2.5.4.).
Las dos preposicionesque sirven para marcar la noción de utilidad en
nuestro corpus son a y para. La perífrasis ser poro/para (cfr. Capítulo
segundo: § 2.5.8.1.) puede expresar la utilidad (si el referente no es
humano)o la capacidad(si el sujetode la atribuciónespersonal).A partir
de estaconstrucción,entendemosmejor la relación tan directa que se da
entrela noción de destinación(serpara...) y la valoraciónde esadestinación
(serpara ‘servir para’...).

§ 21.1.4. La idea de adecuaciónse desarrolla a partir del valor de
utilidad. Esta noción exige la existenciade dos elementosreferenciales:un
términoal que se le aplica una mediday unareferencia‘direccional’ de esa
medida.Por tanto,esnormalen estasconstruccionesla presenciade marcas
de intensificaciónqueseñalenla ‘suficiencia’ o la ‘insuficiencia’ del término
al que afecta esaadecuación.La adecuaciónpuede mostrarse,de varios
modos,atendiendoa la estructurasintáctica.En el nivel léxico, un núcleo
puede estar subcategorizadocon arreglo a una idea de adecuación,que
suponela presenciade dos complementosexigidos argumentalmentepor e]

núcleo entre los que se da la adecuación(a + infinitivo, cfr. Capítulo
segundo: § 2.1.3.), (pora/para+ infinitivo, cfr. Capítulo segundo: § 2.5.5.),
(porque + subjuntivo, cfr. Capítulo tercero: § 2.5.2.2.). En el nivel

oraciona], la estructuraconsecutivade adecuaciónse desarrolladentro de
construcciones transitivas, atributivas e intransitivas con verbos de
dirección, principalmente. Los elementos gramaticalesque marcan la
adecuaciónen el ámbito oracional son las preposiciones (a, cfr. Capítulo

segundo: § 2.1.3.; de, cfr. Capitulo segundo: § 2.3.5.; en, dr. Capítulo
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segundo:§ 2.4.4.; poro/para, cfr. Capítulo segundo: § 2.5.6. y por, cfr.
Capítulo segundo: § 2.6.5.), las conjunciones(a que + subjuntivo, cf r.
Capitulo tercero:§ 2.1.3.;pora~’paraque+ subjuntivo,cfr. Capítulotercero:
§ 2.4.2.;porque + subjuntivo, cfr. Capítulo tercero: § 2.5.2.4.;como +

subjuntivo, cfr. Capitulo cuarto: § 2.1.2.; que + subjuntivo, cfr. Capítulo
cuarto: § 2.2.3.). Con respecto a estas documentaciones, hemos de precisar
que los casosmáshabitualesde adecuaciónse dan con la preposiciónde y

poro/para. La mayor motivación de esta última preposicióna la hora de
marcar cualquier función sintáctica que parta de la aplicación del
movimientodireccional como elementosignificativo básico,por un lado, y
el procesode gramaticalizaciónde la preposiciónde, como mero índice de
dependencia,por otro, dejaráel campode las estructurasde adecuacióna la
preposición para queacabarápor aceptarel refuerzode como (cfr. el usode
comoporo/paraen Capítulocuarto: § 2.1.3.). Estadivisión de la estructura
adecuativase ajusta a las construccionesinterproposicionales,cuando la
adecuaciónno respondea las exigenciasargumentaleso a la determinación
sintácticadentrode las construccionesatributivas o transitivas, sobretodo.
La manifestación interproposicional, sintácticamentemuy afin a las
estructurasbipolares,permite, por la capacidadde oposición entre un
término y otro, muchasvariacionesexpresivas.Las marcassintácticasque
soportanla expresiónde la adecuacióninterproposicionalson: poro/para +

infinitivo (cfr. Capitulo segundo:§ 2.5.7.), para que + subjuntivo (cfr.

Capitulo tercero: § 2.4.3.),porque + subjuntivo (cfr. Capítulo tercero: §
2.5.2.5.),que + subjuntivo(Capítulocuarto: § 2.2.4.).

Las estructurasconsecutivasde adecuaciónen ninguno de los
niveles sintácticosseñaladospuedenconsiderarsefinales (si bien cabe una
reinterpretaciónfinal, apoyadaen la presenciade elementosintencionales,
cfr. Conclusiones:apartado§ 5.-), puestoque no respondena la nota de
intencionalidad.Además,la relacióninterproposicionalseda,sobretodo, en
aquellasconstruccionesque presentancomo característicaprimordial la
capacidadde movimientodentrode la estructurainterproposicional:para +

infinitivo, para que + subjuntivoy porque+ subjuntivo. La estructuraque +

subjuntivoaparececon muchamenosfrecuenciaqueJas anteriores.Por otro
lado, el uso del subjuntivo no obedece a la presenciade elementos
intencionales sino a la nota de eventualidad. Por último, no creemosque
debaexplicarse la estructurade adecuaciónmarcadapor para + infinitivo o

para que + subjuntivo como una estructuraderivadadel desgasteexpresivo
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de la construcciónde la finalidadintencional;másbiensetratade un sentido
metafórico,derivadode la ideaprimariade la dirección.

§ 21.1.5. El valor continuativo surge de la aplicación directa de la
direccionalidadespaciala la sucesióntemporal. En estasestructuraslas
construccionesintroducidaspor la preposicióno la conjunciónse posponen
al término A, fenómenosintácticoque desarrollala idea de sucesión.Las
construccionescontinuativas o de sucesión se marcan mediante las
preposicionespora/para + infinitivo y por + infinitivo (cfr. Capitulo
segundo:§ 2.5.9. y § 2.6.6.) y las conjuncionespara que + subjuntivo (cfr.
Capítulo tercero: § 2.4.4.). Estos valores de posterioridad, como hemos
dicho, los podemosobtenera partir de la proyeccióndireccional espacialde
poro/para,para que+ subjuntivoy de la ideadireccionalde objetivo de por.
La ausenciade los elementosintencionalesapartanestasconstruccionesde la
expresióndel fin intencional.La varianteestructuralmásfrecuentede estas
construccioneses, fundamentalmente,la coordinación con un añadido
adverbial temporalde posterioridaden el términoB.

§ 21.1.6. Algunas construccionesperifrásticas recogidas en nuestro
análisis del corpushistórico-cronisticomedievalpresentannocionescomo la
de obligación o la aspectualincoativa, que puedenrelacionarse,en cierto
modo, con los significadosderivadosdel movimientodireccional (ser a +

infinitivo, cfr. Capítulosegundo:§ 2.1.6., ser poro/para + infinitivo, estar
para + infinitivo, cfr. Capítulosegundo:§ 2.5.8., estarpor + infinitivo, ser

por + infinitivo, cfr. Capítulosegundo:§ 2.6.7.).Además,algunasperífrasis
formadasa partir de las preposicionespor o para se cargande un claro
valor intencional:andarpor (cfr. Capitulo segundo:§ 2.6.7.1.)o andarpara
(cfr. Capítulosegundo:§ 2.5.8.3.).

§ 21.1.7. Las expresionesderivadasde la noción de direccional como,
por ejemplo, las estructurasconsecutivasde adecuación,las de utilidad, las
de destinacióno las que tienenun valorcontinuativopuedenservirde basea
las expresionesde finalidad intencional: todas estas construccionesse
caracterizanpor ajustarsea un modelo sintácticoque señalael movimiento
direccional si se incorporansobre ellas, como si de un valor añadido se
tratara.elementosintencionalesque aportenla intencionalidad,ingrediente
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imprescindiblepara el reconocimientode la causafinal intencional (cfr.
apartado§ 5.).

§ 22.2. En el nivel interproposicionaltambién destacanvarios usos
derivados de la deixis direccional y emparentados,por tanto, con la
expresión de la finalidad intencional. Se trata de las siguientes
construccioneshabilitadaspara mostrar la significación final: poro/para +

infinitivo (Capítulo segundo:§ 2.5.7.), para que + subjuntivo (Capítulo
tercero:§ 2.4.3.),porque+ subjuntivo(Capítulotercero:§ 2.5.2.5.)y que+

subjuntivo (cfr. Capítulo cuarto: § 2.2.4.). E] contenido de adecuación,
como hemos visto en el apartado § 21.1.2., podemosrelacionarlocon la
adecuaciónque,entredos términos,seda en el nivel léxico-argunientaly en
el nivel oracional.La estructurabipolar de estasconstruccionespermite la
interferenciacon otros contenidosque se desarrollanen el mismo ámbito
sintácticode referencia.Así sucede,por ejemplo, con la expresiónde la
condición, que también es posible derivar del significado primario de la
dirección,puestoqueestevalor tiene su origen en la idea direccional que
apunta en estas expresiones a la condición, como resultado de un
acontecimientoprevio.

La movilidad que pueden experimentar estas construcciones
explicaría otros contenidos: contraste, concesión, estructuras de juicio o
valoracióndel sujetode enunciación.El valor de contrastees un contenido
derivadode la implicaciónentredos términosproposicionales,es decir, que
sedaen el nivel interproposicional.De ello hay variosejemplosen el corpus
(Capitulotercero:§ 2.5.2.5.).La expresiónde la concesiónprovienede las
construcciones causales. En el corpus, hay ejemplos de concesivas
introducidas por la preposición por (cfr. Capítulo segundo:§ 2.6.3). No
aparecen concesivas conpara + infinitivo ni conpara que + subjuntivo en el
corpus histórico-cronístico,construccionesderivadas de las estructuras
consecutivasde adecuaciónque en el nivel interproposicionalpresentanuna
oposiciónentrelas dos proposiciones.Por último, las expresionesque hacen
uso de las formas para + infinitivo y para que + subjuntivo pueden
responderal juicio o valoraciónque lleva a caboel sujetode la enunciación.
Tampoco,hemos recogido ejemplos de este uso en el corpus histórico-
cronístico; en cambio, es de destacarcómo la configuraciónsintácticaque
aporta este valor ya está fijada en el texto y se caracteriza por la
anteposiciónde la construcciónpara + infinitivo/para que + subjuntivo,que
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en los textosanalizadosadquiereel valor de finales antepuestas,expresiones

contrastivasantepuestas,etc.

§ 23. Por último, en cuanto a la comparacióncon los recursosde la
lengua latina para la expresión de la finalidad intencional es obvia la
pecualiaridad del sistema de español consistente en la utilización de una
marcasintáctica(para/para que y, másadelante,a fin de/ a fin que, entre
otras locuciones)quepermiteespecializarun contenido:el de la causafinal,
dentrodel campode la causalidad.No obstante,también hemosdestacadoen
su momentoel hechode que el sistemalingúistico del latín ya mostraba
distintasconfiguracionessintácticasparala expresióndel fin que, más tarde,
sereflejanen las lenguasromancesy, naturalmente,en el español.

En primer lugar, la posibilidad de manifestarel contenidode la
finalidad intencional, a modo de superposición,en construccionessintácticas
no concebidasespecialmentepara la expresión de este significado como
sucedecon algunasproposicionesde relativo (SegundaParte:§ 4.) y algunas
construcciones consecutivas en modo subjuntivo (Segunda Parte: § 8.).

En segundolugar, en la propia tendenciaevolutiva del sistema
latino (SegundaParte: § 6 y § 7) y dentro del procesode recambiode las
marcas morfológicas de los casos por la presencia de las preposicionesse
incluía ya la expresión de la finalidad por medio de un complemento
preposicional regido. Al mismo tiempo, la expresión del contenido final
mediante la adjunción de los dos términos, muy frecuente en latín, se
mantiene en el español medieval, no sólo en el caso de los verbos de
movimientoanímico sino tambiénde movimientodireccionalrecto(Tercera
Parte:Capítuloprimero,§ 1.1.1.notas207 y 208, § 1.1.2. ).

Finalmente, en el nivel interproposicional, también hemos
señalado que el latín sufría dos procesos: el de Ja simplificación de los
elementos de relación -que tiende al uso exclusivo de la conjunción universal
quod (Segunda Parte: § 2.2.4.)- y el de la creatividad y búsqueda de la
precisión lingtiística -que se manifestaría en la cantidad de locuciones

preposicionalesy conjuntivas(SegundaParte:§ 6.)-. En el españolmedieval
se apreciael resultadode ese procesode simp]ificación en los testimonios
más antiguos. Y tampoco ha de olvidarse que en el Cantar de Mio Cid la
conjunción más empleada es que, aunqueesteuso dependeprimordialmente
de la propia técnica compositivade este texto (Cfr. Capítulocuarto: § 1.2..
nota 494, Primera Parte, nota 6 y Conclusiones:§ 20.2.). Por otro lado,
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puededecirseque la necesidadde precisiónlingilística que desembocaen la
consolidacióndepara que como instrumentode la finalidad intencional es
una evolución que se anunciabaen latín: la creación de locuciones
conjuntivas, tomando como referencia la partícula universal quod.
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II. CORPUS





1. TEXTOS HISTÓRICO.CRONISTICOS*

ESTORIA DE ESPAÑA (I’~

No hay marca de dependencia.[CapItulo1]

TÉRMINO B. YUXTAPUESTO. EN INFINITIVO

FINALIDAD

‘e fuesse Juegoporaa1la~Yij~LaJosAlanos” (148r. 48)

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBO PRINCIPALDE MOVIMIENTO

Enviar + infinitivo

“E los deeiguen9aenuiaro.cn>lo dezir (9r. 74-75).
“Y ellosenuiaronlodezirabsRomanoscuydandoque les enuiarienacorro” (9v

62-64)
‘e enviarocn> le dezir que sc fuesse e passasse a Asia contra Mituidades a

conqcue>rir las tierras..’ (38’. 10-12)
“enujoasofijo ñuuila lidiar eocn>el poderdelosRomanos”(126v.80-81).

Ir + infinitivo

“fueron poblar (3r. 31). Tb. (Sr. 80), (6r. 19). (8v. 2), (10v. 1). (10v. 9),
(11v.64), (15v. 39),(15v. 66-68),(16v. 12), (41r. 37-38),(49v. 81), (122r. 85), (128v. 5-6), (143v. 34), (151v.
96). (153r.35), (153v. 51), (lSSrt 5), (159r. 14), (lYlr. 90), (174r. 24),(175v. 64), (lflr. 8), (l7Sr. 8).

Venir + infinitivo

“qcue> y uiniecn> noblar” (5v. 81). Tb. (6v. 38), (6v. 41), (6v. 53), (7v. 37-
38), (17v. 3-4), (73v. 95), (87r. 82), (128r. 48).

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

atreverse-4- infinitivo

“e nos atrouieron noblar” (Sr. 22-23), -trouieron- (15v. 38-39), (16v. 28)’ (65r.
17),

osar + infinitivo

‘queno~~~adelant”(17v. 82).

*

Las indicaciones que se aportan (nUmero de página, folio recto o verso, línea...) son suficientes para la

localización del ejemplo en cada una de las obras. Además, apuntamos en el caso de aquellas estructuras recogidas

en cl corpus histórico-cronistico y estudiadas en la tercera parte de nuestro trab4jo, las referencias al capítulo

correspondiente.
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A, como marca sintáctica. [CapItulo2: § 1.1. y § 2.1.]

A + INFINITIVO

“el touieron por luz w¡ iiaatr~¡ los sosentendimie<n>tos e de todos los otros q.cue>
lo sopiessen ~ carreras poro llegasen a el y aprendiessen” (2r. 35-36). Nótese el contexto.

“e quisieran passar ~¿g>g~¡ le” (9v. 35) ¿final interdependiente/construccién regida de
contenido final? CompMeseej fin conel motivo: “queriendo llegara ... 22u~ngilL le” (9v. 26-27).

“acaescio por toda la tierra q.cue> asse.cn>tacn>do se losom.cne>s a yantar e partiendo
el pa.cn>pora comer (35v. 102 - 36r. 2) ¿construcciónregidafinal?

“e enviarocn>le dezir que se fuesse e passasse a Asiacontra Mitridadesa conucue>rir las
tierras (38v. 10-12)

“e enuiarocn> le luego a tierra de Licena QsÉa los sos derechos” (41r. 44-45). La
misma estructura en (41”. 79-82). (42r. 1).

“Mas asmo assi qcue> si el qcu>isiesse y estar ~ la ujila fasta qcue> la
prisiesse”(44x.76-78). Verboprincipalestativo.

“Mas des qcue> se assentaron aauersossolares”(46v. 41-42) ¿construcciónregidafinal?
sabiendo cuerno fuera alíaPonpeyo~ ayudaal Rey dionis que era so criado”

“e guisosluego e cogios~~~¡iii mas no cuernoqui uiene ~ ~n¡~¡fiesta mas nora lidiar e

¡irn$ adviértase: dirección/finalidad y coordinaciónde a...pora- (Sr. 26). El primer caso es una perífrasis
aspectual.

“e enderegarie al malo a fazer bien” <54n 36). ¿Estructura verbal con dos complementos
regidos:el segundofinal?

“e depues tomossealaguerra a seruirsu soldada”(54v. 30-3 1)
“un dia que ouo a yr al capitolio o a corte ~ ordenar su fazienda” (60v.10-11). Dirección-

finalidad.
“...uernie su mandadero a espanna &~=~ig& a los gentiles en la ceguedat en q.cue>

estauan” (67v. 23-25)
“Enel de la tercera qcue> se apano ~‘ent~Jj~¡~un dios e a circumdar se” (67v. 58-60)

¿complemento regido final?
“fuessepora Jherusalem a alimpiarse de sus peccados segundla costumbre -expresión

de dirección y de finalidad- (74r. 74)
“e el mancebo llegosse a el ~ gelo” (81v. 58-59)
“e tomosseporapersiaa lidiar con el ReyN(iha]rseo” (108v. 86-87>
“ca enel cielo esta el q~cue> fizo todas las cosaspor su palabra sola mientre e les dio ~

~~jj~cocn>lagraciade1l] espiritusanto” (lOIr. 14). Verbodedonación. ¿Intencionalidad?
“guisosus huestes poryraRoma~]j~ con (111v.97-98)
“e fuesse pora su suegro~ mIt ayuda” (132r. 38)
“e passo el rio Araxes a lidiar cocn>ella” (137v.98-99)
“e leuarocn> le a Anthiochia ~¿ n~II¡hJ.je alí Emperador” (141r. 45). La misma

estructura aparece en(164v. 20-21>.
“E fuesse poza tierra dc Jtalia a deslrovr Ja toda” -obsérvese la repeticiónde estructuras:

verbodemovimiento+pora+SN (dirección)+a+SN/Infinitivo(finalidad)- (143v. 50).
“e fuessenoravtaliaa lidiar conel Rey Odoacer” -dr, ejemplos anteriores-(152r. 7)
“e elí Obispoechosseestoncesa sus pies ¡nr besar ge los ~ los” (174v. 74-75).

Nótesela coordinaczon.
‘Y ..q<ue> te troxieron a ueer tan grand crebanto” (180v. 15-16). ¿La construcciónen

infinitivo es un complementoregidodecontenidofinal?
“e dio ge la toda~ assi como la touieranlos Sucuosq<ue>regnauany” (187v.

81). Verbodedonación.¿Intencionalidad?
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A + INFINITIVO (CONTENIDOPASIVO)

“El reyJupitersu padrediol t~j~¡al Rey Eu¡isteoe fizolo por (4v. 43-44)
“e la fija dieronla ~ a un hermanoe sopadreel reycanon...“ (23r. 89>.

Tb. con dar a + infinitivo (35v 15), (57v. 20), (59r. 56), (61v. 6), (74v 101),
(91r. 99), (106r. 83), (111v. 52>, (142v. 40)’ (141v. 16), (163v. 19), (lllr. 11). (ISIr. 100). En todos estos
ejemplos la construcciónpreposicional (a + infinitivo) expresala destinacióndentro de una estructurade
donación,estedestinopuedesero no intencional.

“porque solietraersogasA3j~lI~t”(123v.47).
“e metio lo al fuego~jj~~” (83r. 56). En estosdos ejemplosse aprecia un contenido

pasivoen el infinitivo, perosedaunaintencionalidad.

A + TÉRMINONO VERBAL

“caellos eranpuestoscomescudoa deffendimientode todala tierra” (3 Ir. 94-95).
“Et cuydandoque se guisauanporayr se ndw~. (38v. 62) ¿valormodal?En los dos

ejemplosel sustantivoesdeverbal.

A MARCA DE REGENCIA VERBAl

.

VERBOPRINCIPALDE MOVIMiENTO

aducir a * infinitivo

“e los aduxierona seerpocos” (2v.61). Sentidofigurado.

andara + infinitivo

con reias” (193r. 72). Sentidofigurado.

avenir a + infinitivo

“smn~ngi¡~ las yentesLWffl]~L” (45r. 53)

echarsea + infinitivo (=perffrasis)

“echosea vicio e~.kIg~¡”(103v 31-32)

entrar a + infinitivo

“entrarocn>luego fben pleytode pares” (48x. 12) ¿valorperifrástico?Tb.
(128r.41).

enviar a + infinitivo (=¿expresiónfinal?)

pora~~¿j~~a2uerrearacadalogaldeslos”(lór. 5), (lór. 66)’ (18v 72), (25r.
101). (52v. 29), (73v. 83>, (80v. 40), (89v. 23),(103x.60), (107v.54). (122v2), (139v.34).

Variante de las estructurasde infinitivo son las construidascon que +

subjuntivo: (‘77v. 92), (78v. 53), (130v.47)...

ir a + infinitivo (= en ocasiones,perífrasis)

“por los ~ (14v. 59), (26v 101), (SOr. 35), (60v. II). (62v. 20), (70r.
27), (74r. 74), (77v. 31). (‘7Sr. 65), (78r. 69), (88r. 38), (88r. 40)’ (98v. 47), (101v. 43), (105r. 91). (108v. 57),
(110v. 22). (124r. 63), (137r. 18), (139x.46)’ (143v. 50) (145r. 13), (147v. 63). (152r. 7), (155r. 68)’ (161v.
8), (168’. 84>.
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metersea + infinitivo (= a veces,perífrasisaspectual)

(46r. 39)~ (46r. 102>, (96v 33>,

regido<a + preposición).

“...que ~ el tan esfor9adamientre~ el so fecho” (15v. 92). Tb.
(103r. 41 y 42), (ISOr. 71>.

Otrasconstrucciones:
meter+ CL) + a + infinitivo (100v. 33), (142v. 81). El complementofinal

metermanoa + infinitivo (178r. 6-7) -intencionalidad-

movera + infinitivo

“E estoncesle mouierocn> ... a cometerestabatalla” (43v. 34>.Tb. (47v. 91),
(48v 11), (48v. 9).

pa.ssara + infinitivo

“e quisieran~ jung ríe” (9v. 35). Tb. (136v.75).

salir a -~ infinitivo

“E por endsalierontodos~jnj~Ij~.”
39), (41v. 92), (48v 6), (65r. 17), (77v. 42), (80v. 63), (84r. 18),
(180v. 55), (195v.95), (196v.53).

(18v. 24). Tb. (21v. 25), (22v. 96), (3’?r.
(87v 3). (95v 41), (104v. 63), (138v. 6>,

tornar a + infinitivo

“lomaremosa fablar de hercules”(4r.54>. Tb, (4v 78), (4r. 80), -compí. regido
por el verbo- (5v. 30), (6r. 46), (10v. 30). (15v. 52), (18r. 20), (18v. 54),(23r. 63).

“toma aqui la estoriaa su orden~ ~á~j~¡ del sextoannodell Imperio (148v.
98), (164v.47).- coordinadaconpor 4- infinitivo final- (1Mr. 75).

venir a + infinitivo

“e por la razon q~cue> uiniessenaentender”(2r. 45). Valorperifrástico.
ou¡eron a uenir a uuerrear” (22v. 1). Tb. (31v. 93), (37r. 20), (46v.

43),(47v. 94), (48r. 99), (48r. 99), (59v. 36), (80v. 55), (91r. 34), (llír. 23), (117v. 100>, (119v. 90), (142v.
3), (145v. 93),(146v 64), (156v 39), (164v.94>.

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

aprendera + infinitivo

“...qcue>seyendograndanrisieraa leercanas”(121’. 58)

ayudar a + infinitivo

(24v. 73), (46v. 97),
“...q<ue>los avudassenalibrar daqcue>llacoyta” (9v. 45). (9v. 41), (15v. 80),

(86v. 9), (97v. 38), (101v.49), (103r. 3), (106v. 50), (125v. 78), (146v.68), (171v. 25).

atreversea + infinitivo

“...quesatrouierocn>alidiarco.cn>Annibai”(14v. 84-85), (16r. 13), (16r. 16).

(49v. 51), (51v. 102), (54v. 30), (181x.45), (194r. 94).
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ayera + infinitivo (=pevffrasismodal)

“por so saberque alli ~j~jj~¿~una grandcibdat” (‘7v. 11). Tb. (7v. 77), (9v.
31), (9v. 88), (10v. 54), (14v.82), (16v. 10), (21r. 3), (22r. 88)

cogersea + i«finilivo (zvalorperifrástico)

“e ~QgjQfr.~JJ~fl”(53v. 25)

comengara + infinitivo (=perffrasisaspectual)

“comencarona fazeruna torre muy grand” (BriS). Tb. (3r. 49), (3v. 88)’ (5v.
39).(7r. 77), (7v.26>,(7v. 39), (8v. ‘70), (9r. 28) (9v. 30), (9r. 59)...

convenira -i- infinitivo

“...uos~nj~j~desta guisaauenirconarmas” (43v.76). Tb. (48v. 72). Lo que
correspondeal sujetogramaticales un sintagmapreposicional.

donea -~ infinitivo

“tanto sedio alIi alasmalascostumbresetnporsu talente (103v. 83). Té.
(159v.4),(191v.82)

destoruarsea + infinitivo

“...qcue>l non destoruasseaauerel Regno” (185v.45-46).

enseñara + infinitivo

“e ~n~nxmij~nlas~.i¿aidelasarmas” (137v. 86). Tb. (138v.61).(lMr. 68)

esfor(arsea + infinitivo (=verbodeintentoo esfuerzo)

“Mas esfovcosseafazellesquantomal pudo” (21v. 51)

osarsea + infintivo

osarseatnraranteuos” (177v. 76)

puiar a + infinitivo (=verbo de intentoo esfuerzo)

“Eí tantoDuio a seeromnede grandguisa (52r. 64)

seclerea + infinitivo

“los otros sevendoacomer” (47v. 5)

lomarsea -i- infinitivo (=‘ponersea...’/perífvasis)

“tomaron sea robar (177v. 37)

A. MARCA DE MOVIMIENTO

.

enviara

“E enuiaronestoncea esnannaotro Scipiocn>” (14v. 71-72).
Tb. (14v. 88-89), (15v. 7-8), (15v. 54), (16v. 70), (¡6v. 64), (16v. 91)...
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fuir a

“e luxo Senpronio~~fl¡fl~”(10v. 28)...

ir a

“...quefue~Jj¡o auiegraneibdat” (Si’. 9-10>.
Tb. (10v. 66), (6v. 64>. (7v 51>, (liv. 53-54>, (liv. 58>, (16v 16>, (]6r. 19),

passara

“De cuemoScipiocn>passo~Zffj~” (10v. 67)...

venira

“e uinieron se~g~Jj¿”(8v. 25).
Tb. (liv. 91-92), (16r. 13)...

tomar a

“tomassena sustierras” (8v.38-39).
Tb. (10v. 69)...

A. EN EXPRESIONESDE DATIVO

“que noles dexoninguna cosa sino sennasongasdoroe sennaslibras de plata norasusmuQieres

~á~n~L” (]6r. 55-57).La coordinación entre los doscomplementospreposicionalespora..e...a...
..e de toller laa sosenemi205” (16v.76)

A HONRA DE + SN

pora fazer la iglesia a honra de los santos anostolos” -dativo o complementode
finalidad- (113v.2).

A que. [Capítulo3: § 1.1. y § 2.1.1

A OUE + SUBJUNTIVO

“Assi qcue>nu<m>quase cocm>batiocamillero con el a u<ue~-firiesse de langa q<ue> lo no
ma¶asseo lo noderribassedel caualloentierra” (84v. 63-66) (Relativo)

“E absq.cue>se vurauancontrael perdonaualos e nolos desechauapor endede su compannae
nu<m>quadixierondenuestoapce>el tovnassecabega”(85r. 34-37)(Relativo)

“tomo unahermanaqcuc>auiee fuessecon ellaporalas Asturiasque si quierentre las estrechuras
de las montannaspudiesseguardaralguna lumbrera pora la xpistiandada pce> se aco~iesse” (196v. 12-16)
(Relativo). Esteejemplopuedeinterpretarsecomounaconstrucciónrelativo-final.

Amor. [CapítuloS: § 1.1

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOAMOR

CON AMOR DE + INFINITIVO

(17v. 25)...
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“E con amorde lidiar pov ganary creciolesen los cora9onesla nemigaqcue> auie de
contecer”(46v.55-57).

PORAMOR DE + SINTAGMA NOMINAL

“e gano unatierra por fuerqae nor amorde suhermano”(3v.45)
“e ~LmLQL~d carnioel nonbreala tieraqcue>antedizienespera”(6v. 84)
e nor amordesumuQierpusolnombreLibira” (7r. 49)
“pero tengolo por uicio 2~¿n~k los saberes” (7v. 55)
“uino ala batalla de troya¡nr amorde cassandra con saborde ayudara sos parientes e a so

suegro” (137v. 91).

Ante que + subjuntivo. [CapItulo3: § 2.2.]

“Ond a mesterqcue> luego que lleguemosa carthagoayarnosconseiocomo auemos de fazer ~m~us¿~
ueor nos aucnua” (3 Ir. 3 1-34).

Cabo. [CapítuloS: § 2.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO CABO

DE CABO

“e tomaronfuergaporalidiar ~ (13’7r. 36).
Tb. (35r. 2).

EN CABO.

“en cabouenciohercules e cortol la cabega” (5v. 76-77).

Tb. (15r. 43), (15v. 32). (16v.51-52), (17v. 14)...

Corno/cuerno. [Capítulo4: § 1.1. y § 2.1.]

COMO/CUEMO+ INDICATIVO

“Ond a mesterq.cue>Juegoque lleguemosa carthagoayaniosnuestroconsejocomauemosde fazer
anteqcue>peornosauenga”(3 Ir. 3 1-34)

“guiso cuernomatarona Helio eh emperadorercí palaciodce>l Capitolino” (96r. 28-30). Nótese
la relacióntemporalentrelas proposiciones.

COMO/CUEMO+ SUBJUNTIVO

“que el guisaviecuernonol uiniesdel danno” (7v. 48)
“ou¡eronso conseiocomol nudiessenqcue>brantar”(8v. 11)

“E ouieronsoconseiodecuernoouiessenayudaquilosdeffendiesse”(9r. 33-34)
“E annibal pues qcue> ouo castigadoa sos hermanoscuerno mantouiessenla tierra tomo

aq.cue>llagentequetroxieradaffricae delosespannoles (lCr. 21-23)
“Del conscioq<ue>ouievon los de carthagocuemofiziessencontralos romanos”(liv. 55-56)
“ouieron SO conseiolos Romanosdc cuerno oudiessenechara Annibal de la tierra que les lazic

mucho mal’ (¡Sr. 91-95)
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“e por end busco carrera cuemose nudiessesalir de la tierra” (23v. 2425). Construcciónde
relativo.

“E porendee yo miedoqcue>maguerte perdudoque~ ella cuernote viadamas” (27v. 90-
92)

“E luegoenuiarondezirpor todel regnocuemosoniessenq<ue>los romanoseracn>passadospor
destroyrtodaaffriea” (31v 85-87>

“E en el logar de los megos numquafazie nicn>gunacosaa menosde seery el maestrode las
uozespcue>lcastigasse~ (76r. 7-8) ¿completiva?

“labio con sufija faustaqcue> Qu’sassencuernomatassena sumarido” (1Hz. 95-96)
“enuio ... quel enuiassenacorrocuernonudissecobrar~a~¿lid ahcer>culesel grand” (137v.5).

Final incerproposicional,si bineno puededescartarseel análisisrelativo-final.
.eqcue>ella guisariecuemola entrasseporfuer9ae la destruyesse”(149r. 69-71).

FORMANTE DE UNA LOCUCIÓN DISJUNTA

“Y esforgare mio cora9ocn> de2uisa cuemo lo pueda soffrir” -se puede interpretar como:
consecutivao relativa,conun antecedentedecaráctermodal,de sentidofinal- (29r. 93).

De. [Capítulo2: § 1.2. y § 2.3.]

DE + INFINITIVO

CONSECUTIVAS DEADECUACIÓN / ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

‘t.pobla.cn>dolos logaresq<zue>l semejaronqcue> eran de noblar” (ór. 4-5). Tb. (2r.
57), (47v. 59).

“semeiol q.cue>auiey buenloi=arde noblar” (6r. 69)
“e fuey tan gra.cn>dla niortandatde los Romanosqueseriemuy Qrieue cosade contar

”

(15v. 60-62)
“semeiol queeramuy Qrauecosaenaquel tiempoqueellos eran tanquebrantadosde noder

Quisarcincogracn>deshuestesporaenuiara guerreara cadalogardestos”(lór. 2-6)
“E qcucandollego alacibdatdeRomafue tanbien recebidoe tanonradaniientreque~

Qreuecosadecontar” (18r. 88)
“E dotrascosaspreciadasfallaron y tantasqueserieQrieuecosade contar” (19r. 74-26)
“Y el respusoles queera mu\’ Qfleuecosade vr sobre tan noble cibdat de fortalezae de

poderio” (32v. 61)
“e otrosside quandQrieuessonde fazer” (33r. 94)
“E otrossidepartienmuchodela naturadelos omnescuernoera arieuedacordar”(33v. 1)
“e fazesemuy linero de traer” (35v. 36)
“e tantasdellasqueseriemuy luenQacosade contar” (37r. 11-12)
“fechosquefuessendescreuirnicn>de~n~¡” (90v. 18). (98r. 6)
“no fallamosescriptaningunacosagranada[que]~gn~¡~~” (121r. 87-89)
“semeiaualos esquiuae muy fuerte sennorade seruir -dependiendode un adjetivo que

funcionacomo predicativo:‘para ser servida’-(162r. 62).

DEPENDIENDODE UN VERBOO LOCUCIÓN VERBAL

acordarde

“Acordaronlos senadorese el comun de la cibdat de Romacori los Consulesdc

z?kL~i decaboaCartagode Afírica” (35r. 2)

anerde(=perífrasismodal)
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“...poralosqcue>auiende uenir” (2r. 16).
Tb. (2r. 22), (2r. 26), (2r. 55), (Sr. 42),(6v. 15), (7r. 70), (7r. 79), (9v.

42), (16v. 100), (18v. 64), (18v. 75), (21v.73), (22v. 92)...
auerpor ley (8r. 49) / auerenuoluntadde(130r. SO)

azarrazónde

.q<ue>setouieronpor omcne>sdebuenauenturaen auerrazondenocn>seer
y’ (49.26-27)¿valorconsecutivodeadecuación?

atreverde

“non seatreuíodestorualle”(16v. 29)

castigarde

“se ~ n~J~zr.mal” (2r. 87)

(35v. 70)...

cohdiciarde

“e cobdic¡aronde trabajarse darmas”(46r. 28)

comencarde (=perífrasisaspectual)

“comencodir conquiriendo (6r. 58).
Tb. (7r. 60), (7v. 4), (7v. 24), (7v. 49). (Sr. 15), (25v. 77), (27r. 40)’

cometerde lidiar

“cometierondelidiar” (liv. 73)

Espanna”(6r. 45-46).

(19r. 60), (19v. 45),

convenirde + infinitivo

“e por endeconuienedeQuardamos”(178v 77)

de2arde + infinitivo

“dexaniosdefablar dello e tomamosa contarderculese de las cosasque fizo en

Tb. (9v. 47), (14v. 90), (15v. 21-22), (15v. 22). (18v 19). (18v. 53),
(20r. 17)...

esforfarsede

“e por endeesforcossede vrcocn>traellos”(17v. 30-31)

eslar enpocode (rperífrasisincoativa)

.q.cue>enpocoestidierocn>~ se” (43r. 3)

fincarde

.qcue>fíncauadeconuue¡ir” (46r. 85)

guardorsede

“euardandosetota uia denon matarsi no.n> quantomenosel podie” (45v. 10)
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levar encorapnde

“E leuauaJulio Cesarenceracondecometerde todentodoa ponpeyoe a quantos
de la supart separassecn>elidiar con ellose mataradl o prebcn>4delleo echarle dela tierra” (43v.5458)

otorgarde

“y ellos otoruarondefazerquantella qcue>zie”(25v. 43-44)

pensarde (tinlendona]idad)

“~n~¡~n todost~fQ~:L” (182r, 61)

ponerde

algun fecho que se

(32v. 3941)

“auie puestodenon casar”(6v. 50)

poner + en 4 posesivo + sustantivo+ de 4 infinitivo

“e nusieronensuscoraconesdeuencero demorir” (1 Sr. 45-46)
“E por endpusoen so coraconde nocn> se vi- daquella ciemi fasta que fizies

tornasseaonra”(31v, 88)
“E porendnusierocn~ensusuoluntadesde destrovrcanhagoen todas maneras”

“E por endenusieronentodasQuisasdetomara ella e destroylla” (32v. 4547)

prometerde

“quel orometieradefazergrandesonras” (26v. 87)

punnarde

(ISór. ‘18), (182r. 3).

“nunnodelosrasarmuy ayna”<16v. 30-31).
Tb. (Pr. 24), (Pr. 36-37), (17v. 10), (32v. 25), (33v. 86). (49r. 96),

quedarde

pozalidiar” (15v. 5-7).“Asdrubal otrossidelasu partenon uuedauade nuisarse
Tb. (30r. 6), (33r. 16), (33v. 5), (43r. 20)...

sedaenora de (=perffrasis)

“E tantofueron los romanoscoytadosdestabatallaque souieronen orade dexar
Romae ytaliae yr buscartierrao poblassen”(lCr. 82).

ser biende

“erabiendeenuiarpor el quel uiniesayudar” (17v. 3)
sermejorde (46r. 17). Tb. (47v.69)...

tenerde

“por muy mas ligeracosatenQode perderlas mis palabrasenU” (2’lr. 52-54)

teneren coraconde

“Tanto tenieJulio cesaren coraconde Vr contraponpevo” (42v. 19-21)
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tenerlogar de

“e aun nin tenieloQarde avudarsede langanindotrasannas”(45v. 54)

tenerpor biende

“Ca elí otro hermanonon touo¡nr bie.cn>denartille daffrica” (17v.4-5).
Tb. (15v. 18), (20r. 91), (25r 24)...
tenerpor mejorde...(26r. 36).

trabalarsede (=intencionalidado esfuerzo)

“e trabaiossedeQanarlo al” <9v. 24-25).
Tb. (38r. 48), (39v. 17), (41r. 17), (41v.57), (44r. 78), (45r. 25), (45v.

41),(94v. 15), (167r. 24-25), (177r. 60).

uenir de

“...por queIiQDÍL slry¡ los cossariose conqueriraAsia” (40r. 42-43)

yurar de

“e y~¿mmn~fl¿~¡ quantaquellosmandassen”(3 ir. 84)

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

Acuerdode

“E por end ouo con ella su acuerdodo poblarcaliz” (6v. 2S-26).Tb. (14v. 51),
(Nr. 74), (20r. 77), (159v. 28-29)...

Amor de (cfr. AMOR.)

“E con amorde lidiar por ganary creciolesen los cora~onesla nemiga q<ue>
auledecontecer”(46v. 55-57)

Cobdiciade

beuer” (48v. 51-52).
“Los otros q<ue>fincauana uida perdienla sed beuiendomas no la cobdiciade

‘Pb. (29r. 13)

Comengamienzode

por qcue>ellos fuero.cn>comencamiecn>tode noblarespanna”(3r. 68-69)

Conseiode

(15’, 66-68).
“que onieron so conseiodedesnoblarla e yr buscar otro logar o poblassen”

Ib. (30v. 63-65)

Costumbrede

lechos se laijen cnel
“Costumbrefue entre

mundo” (33v. 72)
los sabios antigosde buscar razonespor quelos grande
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Entencionde

“E demandaualaentenciondefincar el solo por sennorde tod el .Imperio” (42”.
69)

Ilnuidia de

“e detodasestasbienandangasdeponpeyocreciemasa Julio cesarlaenuidiae Ja
brauezadeseacontrael” (38v. 17-19)

Esfi¿er~ode

“...porqueno tomassenmayoresfuercodesedeffender”(33r. 4-6)
“creciol esfuerco e coracon de cometer muy mayores cosas” (44r. 88-90).

(esfuer9oe coraqonde...)

Guisade(cfr. GUISA)

“E los masdelIosdixieron le queno eracoci> Quisademouer” (25r. 74-75)

Naturade

“E aun los canesotrossi qcue>no an ~ ueuir si non entrelos
omnes”(36r. 30) ¿estructuraconsecutivadeadecuación?

Fiat/nt de

“puescuemono asdueloe niadatde matara amosados” (28v.72) ¿consecutiva?

Razon¿le

“Fallo achaqueJulio cesarq.cue>l semeioguisadae cocn> razon de vr contra
ponpeyoe contralsenado”(43v. 37-40>

Tiempode

“e uio Julio cesarq<ue>farie ya tiemnodecometerlosenemigos”(45v. 98-99)
“e mostrauanle cuemoauiede fazerq-cu>andouiniessea tiemnode reQnar” (9v.

42-43>¿consecutiva?CompMesecon (9v. 37-38)
“E por queera va en tiemno de casar el padre e la madre e los otros sos

pariecn>tespunnaronen la auer”(16v. 95-97)

Uentura de

“e estartodoso fechocom enuenturade senerder” (17r. 82-83)

Uerguen~a&

“E si as uerauencadeseeryo tu mugierlinda” (29r. 55)

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO.

acuciososde

“eran acuciososdeuenirsobreljos” (32v. 77)

aJebdwjosde
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“por ende somos nos ~ a aqcue>llosqcue> lo fizieron por
q.cue>sopiessemospor ellos loqcue>no sopieramosdotramanera”(2r. 18)

(a)guisados de

“Cabien estauanQuisadosdelo fazer” (26r. 51-52),
“teniendolos siempreapercebudose a2uisadosde Quena

”

(34r. 13-14). Tb. (35r.

apercebudosde

“teniendolossiempreanercebudose a2uisadosde uuena” (34r. 13-14). Tb. (35r.
85), (47r. 59)

cobditiososde

de seer los unosmuy cobditiososde auerel sennoriomas qcue>otra cosa”
(37r. 65-66)

descuidadosde

“eran uagarosose descuvdadosdefazerningunacosa” (32v. 79)

osadosde

“non fuessenosadosde seleuantarnumqua”(30v. 17)

trabaJosade

..qcue> sabie el q<ue> eran muy fuertes en
encastellada e trabaiosa decono.cue>rir” (45r. 31)

armas e la ti<er>ra muy

uenturadosde

.e de grandesfechos e bien andantesen guerras
uecn>cerlas masuezes”(37v. 14-15)

e en lides e uenturadosde

DEPENDIENDODE ADVERBIOS O LOCUCIONESADVERBIALES

a coro~onde

“Otrossi ponpeyo cuemo era muy sabidor
acorucoci>de sabercli ardim.crn>tde sosenemigos” (38v. 55-57)

“Mas Julio cesar auiendomuy aavacon de non

ponpeyofuessen”(44v. 60)

de guerra auie siempre mn~

dexarningunosque del uandode

cercade

“e com estauamuycercadeconguerillos”(21v. 49)

De que. [Capítulo3: § 1.2.J

DE OUE + SUBJUNTIVO

“E andadosuevnt e dos annos de quando fuera destsoydallegaron grandesconpannasde sos
cibdadanosdc la cibdatcdc su tierrade acue>la noblassen”(35r. 4-6). ¿Conjunciónfinal?

85), (47r. 59)
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“e undia el qccue> estauaentremuysrandcompannade cauallerose de omnessabiosfablandoen
sesose enderegamie~m>tode la tierra e entremezclandoalas uezes ioguetesde ocie> rixiessen” (84v. 19-23)
¿relativo?

“comen9oa pedirniercela so secn>norq’cueA perdonassee adezirle ioguetes de a.cue>rivasse

”

(87v. 65) ¿relativo?
“Et soltaronle losemperadorestodoslos pechospor diez annosde quese refzziesse”(93r. 25-27)

¿conjunciónfina!?

En. [Capítulo2: § 1.3. y § 2.4,]

EN + INFINITIVO

VALOR TEMPORAL

“E asmoqcue>~j a espannafanedoscosa<(9v. 5<5)

DEPENDIENDODE UN VERBO

Metere4uer~oen

“E tanto fue elí esfuercogrand q~cue>metieron los romanosen uenceraquella
batalla” (19r. 69-71)

Punnaren

por los fechosdelos buenosounnassenenfazerbien” (2v. 85-86).
Tb. (3r. 62), (16v. 95-97),(17r. 53)’ (43r. 92).

Valeren

“mas vahe en aner alguno delIos consigoqcue>-l ayudassenque no lenellos
esparzudos”(Pr. 80-81)

Guisa.[CapItulo6: § 2.1.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO (SU/SA

DE GUISA CUEMO + SUBJUNTIVO

“Y esforgaremio cora9ocn>deQuisacuernolo puedasoffrir” - se puedeinterpretarcorno:
consecutiva,relativo adverbial,de sentidofinal. (29r. 93)

DEGUISA ... PORQUE+ SUBJUNTIVO

..macn>do... quealmudardelossacosdun nauioenotroq.cue>~ los diessena los
omnesdel reypor Que~ los oudiesse’cn>tener~ ouiessena caeren la mar” -construccióndisjuntapropia de las
consecutivascon matiz final: cfr. ej 23v. 97 claramenteconsecutiva-(23v. 94)

“e mandoles que owessenmuchasrazonescocn> ella deuuisa¡nr pues oafl,esscnpor
despagados”(25v. 66)

“Onda mesterquede2uisafagamos ~ les desuiernosel g¡-and dannoque nos delIos
podrieuenir” (30v. 76)
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DE GUISA QUE + SUBJUNTIVO

“E fizo fazer cauas so tierraquesaliessenacercadel mujo~ assoorn fÍi~z~a en
eIloselos~~kL~~n” (16v. 6)

“E fizo sobrellatapias amanerade muro e torreziellasespessas...deQulsaque si los deJa
uilla quisiessensalir a ellos~ siemprerecíbiessendanno” -nótesela complejidadde la estructurala repetición
dela segundapartede laconjuncidn~- (21v. 30)

“buscaronestocn>cecarreraporopudiessenaun mas soffrir ~ ~ derecho
de sosenemigosQmfln~snaguisade buenos”(21v. 58)

“E fizol estendere fazer correasmuy delgadase cosellasunas con otras de ~u¡saoue
~ todounacorrea” (24v. 9)

“Y ella ouo so conseioqcue>enuiassea aquel carihoncon yentese con nauios
oue Quardasseaquellacibdat” (25v. 32)

“diziendolos unosque la destruyessenporasiempre~aui~s~~ nu.cm>qcu>aseles
end levantassemal ni guerra”(34r. 2-3).

“E guisarongelosdeQuisaocue> ~ dl yr alli entrellos” (38r. 74)
“nil podienlos Romanosmatarrin precn>deren batallani ap.cresmiarle de quisamiel

nudiessenconquerir”(38v. 7)
“E fue so acuerdo... de falagara los suyos e tomar los a so amor deQuisaocue> los

a armas~ ocie>lidiassen”(46v. 82)
“yl ganarie g~g~ nj ~ mal ningunoael ni alo so” (52r. 12)
“E el ReyTolomeodoniscon maestriatrabajosede fazerle grandesonras ... por q.cue>l

pudiessencogeren mano... de Quisaucue>cumoliesseel la traycion q.cue>auieasmada”-nótesela presenciade
unasubordinadaporque + subj. final- (52v. 77)

“Et mandoabsqcue>guardauanlos thesorosde los tiemplose de los Reyesq<ue> los
leuassenendeencubiertamientrede Quisaocue>no lo entendiesseninguno” (53r. 5)

“e non querieque otro lo caualgassee acostumbrauolode Quisa oue se non dexasse
caualgara otro ninguno” (59r. 25)

“E tu alimpiael coraQon~ ~ toda la creenciade los idolos ~ aores un
dios uerdaderoquetedarasalud”(113r. 55)

“tu nosdemiamostraragoraqualesaq.cue>lladeQuisaque ala orn que nos tanixieremosa
estaenfermacon ella~ luego estaenferrnedat”(llSr. 63)

“e Icuaraspor tierra rastrandola punta del labarode Quisaocie> a¡~ sennal q<ue>
parezca”(119v.4)

El valor catafóricode estaguisaque + subjuntivo.

“E sobrestoallegaronlodos los naturalese partieron las prouinciascocn> ellos
destaguisa.Quelos barbarosocie>fuessensennores~ losotros ocue>labrassenlas tierras~ sus
pechosa los reyes” (128v.54-59)

Cruceentrerelativa yconsecutiva-final

“ellos queneny dar conseiodeQuisaoue fuesseaprodellae de su tierra” (26r. 3)

De quisaque + subjuntivo,sinsentidodefinalidad.

“que maguerqcue> uencieratantasbatallasqcue> no enlo9anescicsse~ Quisa
ucue>l touiessenpor soberuiolas yentes”(SSr.3).

lo qcue>cuidauanellosqcue>nacriemuertode las heridasq<ue>ella se diera
o sennalado~~uisauue numquaueuiroudiesse”(100v. 22)

“conlenQo de covtar la mucho e de costrennirla por sus coniuracionese sus
esperimentosqcuc> el sabie~ Quisa ucue> lo non enrendiesseella diziendol con tod esto qcuc> elí era
Messias”(165v. 10)
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DEGUISA QUE + INDICATIVO

“Y estefuegeriony eragigantemuy fuert e muy liger ~gj¿i ..uneapor fuerqa derecha
auieconquistala tierra” (5v. 50). Tb. (Sr. 6), (9r. 32), (17r. 57), (23r. 58), (24v.42), (34r. 86), (35v. 26), (35v.
99)’ (43v. 13), (45r. 50)’ (45v. 49), (46v.90), (49r. ‘75), (54v. 33)...

EN QUISA QUE + SUBJUNTIVO

“los fechosdeespancn>.afazemanifiestosen estelibro en Quisaauecadaqual puedasaber
por el muchascosasuenideras”- es una traduccióndel poemalatino introductorio, en la que se opta por la
sustituciónde la conjuncíónflporlaromanceen Quisaune+ subiuntivo (lv. 27-28)

“e rogaua muchasuezesadios enporidat llorando q-cue> el mudasseel coraqon a su
hermanoen quisaocue>luuisiessebien” (85r. 65)

“fizo les ley con qcue>pudiessenpre~cn>derlas almasecn>Quisaocies non ~
salir (168v. 67)

“puso el susparesmuy firmes cocn>el E( Ap) [Am] pcer>-adorCostanten Quisaacue

>

diessencadadia losmorosa el e a losromanosmill dinerosdeplata” (174v. 13)
“e punnassende toda su fuerc[,]a de derramarpor el su sangrefasta la muert Lgx~j2

ociesnon fuesseel derribadonin uiniessea periglo e de mas ociesal Rey Bamba nol touiessenpor sennor
antel touiessenpor mal omne” - nóteselaeonstrticciónsuprauracional-<181v. 91)

EN QUISA QUE+ INDICATIVO

“nuestrosennordiosdannoel lenguajeen tal Quisaocuessno ente.cnsdienunosa otros e
por estarazondexaronaquellaIauor -nóteseel cambiomodal y la desapariciónde la idea de proyección-(3r.
23)

QUISA. COMO SUSTANTIVO

“E los masdelios dixieron le que no era co.cns euisade moner se daquel logar que ella auie
pobladoo eslananya raygados”(25r. 74). Sustantivode ‘intención’.

Relativo-adverbial

“ca no era razocnsni fecho q<uesbien estidiesseen la znÑ ocueslo el
demandaua”(42v.84)

“e uaael de la suisaocies estosuienecnsanos” (47v. 88)
“uistiossede la Quisaacuesemperadordeuieandaruestido” (1 13r. 90)
“...qcuesyurassentodosenla formae en la Quisaocuesel yurara (177v.9).

Honra. [Capítulo2: § 2.1.2. y § 2.5.3.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTiVO ONRA

A HONRA DE

pora fazer la iglesia a honra de los santos anostolos” -dativo o complemento de
finalidad-(113v. 2).

PORONRA DE

“e fallo y un temploqcuesfizieran los gentilesnoronradehercules”(5v. 10-11)...

Intención. ¡Capítulo 5: § 6.]
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A ENTENCIÓN DE

“E dernandaualaentenciondefincar el solo por sennordetodel Jmperio” (42v.69)

Manera. [Capítulo 6: § 2.2.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOMANERA

DEMANERAQUE+ SUBJUNTIVO

“E busco carrera cuerno lo dixies a su mugier de manera aue nol oesasse” (26v. 83-84)
“e por end les semeiauade seerdestroydauna ueze qcue> sacassende sos cora~onesla

manziellade carthagopor-a siemprede maneraauetodosquantoslo oyessennon fuessenosadosde se leuantar
numquacontralsennoriode roma”(30v. 13-18)

“E guisarongelosdeQuisaocue>nudiesseell yr alli entrellosde maneraquese avudasse
bien de lospies e delas manoscuemoeramesterporanadar” (38r. ‘14-.77).

“...o si estono qcue>redesfazed por uosde maneraacue>finoue uen9udoJulio cesare
uos uen~edores”(47r. 1-3)

“E partio sus compacn>nase tomo dellas a mano e puso las a derredordaqcue>llas
fuentesqcue>las guardassen.Lasotrascontralasalidadel rio de maneraocue> los de petreoe affranioLQ=n=
oudiessenaueraguanicn>gunapan” (47v.41-46)

“E por endeen el logaro sopoqcue> auie de yazer fizo asserrarlas uigas de manera
u.cue>-lcavcssendesuso£JLm~l~~” (Vr. 26-28)

EN MANERA QUE + INDICATIVO

“ca la uolucn>tadde todos ouo a passare por esso fue destroydacarthagola postremera
uezassi cuernoauedesoydo enmaneraocue>numouadenuesfue nobladaassi cuerno anteauje seydo~’ (34r. 44-

49)
“Auie gordala ceruizlos moíos auieflacos de maneraocuc>-l fallecien muchasuezesalí

andar” (74. 45-47)

EN MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“non quisoqcue>fincassela tierra sin omnes de so linage en maneraocie> por los
qcue>el y dexassefuessesabudoqcue>el la ganara” (6r. 77)

EN ESTA MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“Si non tanto qcue>pusieronsustreguase sus paresentressiel Emperadoriustinianoe
abdelmelicRey de los Alaraues.Peroen esta manerao.cue> diessenlos moros cadadia a los Romanosmill
doblas” (186v.70-75).Condicional.

Ora. [Capítulo3: § 2.5.8.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO URA

SER EN ORA DE + INFINITIVO

“E tanto fueron los romanoscoytadosdestabatallaque souieronen orade dexarRoma”
(lCr. 81-82).
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Par.

EXPRESIONESINTERJECTIVAS

‘Pb. (28r. 42). <28v. 8>7), (29v. 4).

Conipárese con ~í en “~L dios no te nietas en ella” (27v. 49).

Para. [Capitulo 2: § 1.4. y § 2.5.]

“uinieron se todos~ m” ‘lugar hacia’ (128r. 81). MenéndezPidal(¡vra, como en el Manuscrito).
~~j~siempre (19’lr. 19). SegdnM. Pidalpora.

“vjnien corriendoDgasiasi (197r. ‘7), segúnM. Pidalporo.

Pcr.

Sóloapareceen lv. enel poemalatino.

Pleito. [CapítuloS: § 8.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOPLEITO

A PLEYTO QUE# SUBJUNTIVO(valorcondicional)

“assi queunauezauinoqcue>un omnebuenoa su muertedexosu fijo peq.cue>nnoen
guardade un so amigoLPJ IQ..ge si el ninno muriesse~ aquel quelo auie en guarda todos sus
bienes”(78r. 94-99)

“e ouieron su acuerdo de leuarles una uestiduraqcue> teniecn> qcue> fuera del
glcor>iososacn>tVice>cn>tmanire dedar gelaa nlevtoucue>se oartiessendelIos” (159v. 28-31)

A TAL PLEYTO QUE + SUBJUNTIVO (valorconsecutivoo condicional>

“y ella diogelapor quel criasseaqcue>lmo~o sí plevio c¡cue>puandofuessegracwd
uc¡ie>fiziessedel aqcue>lloqcue>chal rnandasse”(4v. 49-51). Consecutiva-condicional.

“pcer>ofueron escusadosa tal DIevto ucue>todas las posturasdaq.cue>locie> fuessen
leydase recebidasen todaslas eglesiasobispales”(187r.33-37)

fueron tomadose dieron le luego la uilla. Pero a tal olevto cPcue> saliessencon sus
cuernose susaueresensaluo” (196r. 11-14)

Por. [Capítulo2: * LS. y § 2.6.]

LUGAR ‘POR DONDE

’

“nor un rio qcue>ua por ella” (3v. 49-50).
Tb. (4r. l’7-18), (4r. 28),(4r. 45), (4r. 6?)...

MEDíO

“p<r>in9ipc dignodealaban9aailbncs>ononbradonor nonbcr>e” (1v. 22-23).
Tb. (lv. 25), (Iv. 28), (lv. 29), (2r. 18), (2r. 23). (2r. 44)’ (2r. 70), (2r. 85). (2r. 86),

(2r. 91). (2v. 13)..
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‘EN LUGARDE’ ‘A CAMBIODE

’

“E tod aquelí auer que recibiera mr ella” (17r. 5)
“E porqueenlatin dizenuelocitasnor liuereza cusiero’zn> nombre a aquella cocm>panna” (17v.

65-66)...

MARCADEREGENCIAVERBAL

“Y enviarocn> nor muchos maestros” (6v. 92-93). Tb. (15v. 7-9), (16v. 45-46), (16v. 100), (17v.
3), (30v. 65)

POR+ INFINITIVO

MARCA DEREGENCIA VERBAL

andarpor(=intencionalidad)

“semeia que andades ~L~n~¡3as, dexat las agora” (47r. 9)
“andauan ~ufr¿~ -¿perífrasis creada a partir de la idea de finalidad o

intencionalidad?-(162r.51)

guisarpor (=contenidofinal)

“E guisoseluegowu¡a veella” (26r. 101)
“pudoen Quisarse~yt lidiar” (63v. 38)

MARCA DE REGENCIA ADJETIVAL

“estaua el bien Quisado ~¡ aespanna”-relacióncon el verb. guisar-(63r. 94)
“~¡~Qestauamr los Luardarsanose saluos” (8W 1)

POR+ VERBO DE EXPERIMENTACIÓN

“e metiol enfierros vor ueer si acordarie”(7r. 86-87)
“fizo estonces una descenduda contra espanna. mr ueer aue nodrie fazer (42v. 26)
“escodiinnauan los muertos ~¡jj~g si tenien (82v. 87)
“la ouieron por enuidia... mr veer qualeralameior” (30r. 19)
“e mando les fazer alarde mr saber uuantos eran” (lór. 7-8) ¿?
“en las bocas ~j ~ sacarien ende algun ~umo de que se destellassen en las

lenguas (48r. 46)
“e tomaronse ... poralospuestosdeaspanor urouar si nodrien nassar (1 28r. SO)
“enuiodeffender...qcue> enuiassede su yentealgunospocosmr nrouar si era uerdad”-

cfr. otros ejemploscon estructurasidénticas~(191r. 15)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN

“fallaronlo que yaziemuchanuesto~¡muerto seer” - muy+adi. como nava-.(60v. 48)

SENTIDOTEMPORALDE SUCESIÓN
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“Mas agoratomamosa fablar de hercules~ los fechos q-cue> fizo en espanna”
(5v. 29-30). Variante“dexamosdefablar dello e tomamosa contarderculese de las cosasque fizo en Espanna”
(6r. 45-46), (10v.29-30).(15v. 51-53).

“Mas agoradexaelí estoriade fablar de soshermanosque eran en espanna~¡sQm~¡
assumadamientredel qcue>erasennordelamayorpartedella” (br. 25-28)

“agoradexadl estoriadefablardel,~ ~ de cuemo” (19v. 45)
“mas agora dexa dl estoria de fablar daquel rey ~L~Z~L de dido” (24r. 54)

SERPOR+ INFINITIVO (perífrasis)

“Tu fuyes de las cosas fechas e demandas las que ~L~Lfl~¡” (27r. ‘70-72) (—‘han de
hacerse’,‘no estánhechas’,másbien una perífrasispor ‘no hechas’).

“si eranaun~¡sgnuugi”(43r. 74)

“lo que~~Luenir” (60r. 12), (97r. 50), sin verbo~g(67v.45), (123v. 15), (131v.37).

[De significadoparecidoaserpor± infini fincarpor # infinitivo (77r. 77), (80v.49)].

ESTAR POR+ INFINITIVO

“los cuerposde los omnesmuertosestavany ~¡ ~ (82r. 79) ¿Valorperifrástico?
“el estando~¡snflNen la batalla (89r. 13)
“e los diablos que ~3~jj~ ya ~¡J~j~¡ le elí almapor alí Infierno” (172v. 3)

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“e estofiziemospor qcue>fuessesabudoel comien9o ... e nor most’cr>arla noblezade
losgodos” (2”. 53-62)

“estofizo el ~i gij~t~~sedotrasyentes”(6v. 5-6).
“E todestofazie~tsabord~u~Jjedelasu partmasenteramient” (18r. 4<5-49)

POR+ INFINITIVO (CAUSA-FIN)

A. (iii)

“E todoslos delasyslasque lo oyero-cn>crecieronlos cora9ones~j~¡~~otro tal” (8v. 62-64)
¿intencionalidad?(coraconde...) ¿marcaderegenciaverbal?

“E yendosseasi por la tierra queriendollegara aqcue>llogaro fueramuertoAmilcar so suegro~¡
uenQarle” (9v. 25-27)¿intencionalidad?

“e eraya mouidocon grandcauallerianor los Vr acorrer” (14v. 58-59)
“Estocn>cecome.cn>9aro.cn>a falagarabs omnes de la tierra e a p.cro>-rnetellese a fazelles

be’cn> ~zgm~ los e passarlos assi”(14v.95-98)

“que apenaspodrieningunollegara ella nor fazerle dano”(16v. 1-2)
“E nor mostrarmayoramora los espannolestomotodoslos presosquedeliostenie” (lóx’. 87-89)
“hermanomenordeAnnibal que fincara~¡.g¡J~¡~Lellymperio” (18v. 2)
“Se faziemuy compañerode la gentesnorauersu amor” (Relaciónesecon nor (aimor de)(20r. 55)
“e uinie senrialadamientrenorvenQar” Intencionalidadenel adverbio-(20v. 53)
“Mas va mostrarestomascomplidamientrequeremos -Anticipaciónde la final a la principal-

(
22r. 38-39)

“ouevinieranor noblaren algun buenlogar” (Sentidode direcciónde la intencionalidad)(24r. 92)
“E ¡nr mostrallesmayoramor, mandoa todos~...” (24”. 47)

“wz mostrarseque siempreandidieraen guerraarmosseel con muy pocos de socompanna”(26v.
‘7-8)

“E biencreo queellas fizieron aquellassennales~rmostrarme (28r. 83)
“E si por aventurate vascon cobdiciade guerranor fazerplazerato fijo (29r. 13)
“E si quierdeuieslo fazer~¡ me~ algún pocodanior” (29r. 8?)
“enuio annibala carthagolos tres moyos(...)¡nr mostrarel mal queauie lecho” (30r. 60)
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“Mas ~~na¡a ellos... otorgo (32v. 64)
“los de carthago non querien fazer ninguna cosa contra los romanos ~¡ g¿y~¡ avellos mas

pagados” (33r. 14)
“los romanoseranpasados~¡ ~irnx¡ toda affrica” (3 ir. 87)
“scipion . .. ¡nr vengar se de los grandes dannos” (33r. 86)
“levoconsigo~~L~Ljesalgoe~LQnm¡sedelIos” (33v.21). (34v. 17)
“el cauallero¡nr se masaynaa pobladodexolas carretase tomo (35v. 67)
“trabaios decercarle alli... ~¡f~¡~je yr dendoJÉ conel” (38r. 49)
“lo que el fazie¡nr les ~ (38r. 57)
“yo mequieroaventuraraello2~Lfr¡~Lteseruicio” (38r. 67)
“Desi passoa Judea~2u~nft a la ciMal” (40x. 4)
“uinie... ¡nr fazerge le (40r. 10)
“¡nr desuiartan grancontiendamando (41r. 23)
“fueron ~¡~¡~¿a publio craso” (42r. 9)
“e fue contra los de . ~ (42r. 38)
“punnauaen putar ... ~~ma¡ los otros cabdiellose seer” (43r. 94)
“fues poraroma...~¡Jj~jar conellos” (44v. 8)
“semostrauabrauoe cruel...~¡fl¡~¡ se temer” (45r. 15)
“el qui fuesseemposel ~Lm~Xn¡le” (46r. 45)
“estauanalli ensushuestes~¡ lidiar e matarse” (46v. 34)
“con amordelidiar ~Lg~¡~¡” -intencionalidad-(46v. 56)
“dandoenellosa grandesespadadas...nordesbaratare denartir (46v. 91)
“nuestrosenemigosyuradoan~jztener. e desapoderar..emeternos (47r. 47)
“salieron todos¡nr lidiar conJulio Cesar” (47v. 71)
uinieron a ponpeyoel grand~¡z~yij~tle (49v. 84)

“e fuederechamientrewt.~¡~¡aponpeyoenaquellacibdat” (SOr. 18)
e yua ¡nr demandar le quel diessen...” (51v. 48)

“llego ala cibdat...~¡ venirsobresosenemigos~...”(58r. 24)
encubrio lo muy biecn> e no ~ a su huesped por...” (58v. 83)

“que at.cer>rassetodossusenemigosen guerra~¡ ~u~¡el sennorio. ..(59r. 80)
“trabaioseluegode quebrantar...norauerdesoparte - inten.-(61v.37)
“e murie ~¡ lo ~g~¡” (62v.74)
“e fuxodessauezelCesar...~jseg3~jfl~.. £y¡lídiar.”(62v. 92)
“co.cn>gra.cn>dsaborqcue> auiede uenir... ~¡ las assesseQar.E ~¡jes

leyes” (63r. 69-71)
guisose¡nr nassar”(63v.93)

“E todasestasconquistasfazie elí .~¡i~nX’ (63v. 101)
“los cauallce>rosde Cario dauanfuegoalauílla 22¡u=u&=m~ija”(65r. 67)
“partidade Occidentefueenuiadaa Alexandre(i)...~¡ le(i) ~rn~” (65v.34)
“queauiecuidadodelIos~ tod el mundo” (66v. 16)
“que seleno aluoro9oyenteninguna¡nr leuantarguerra” (67r. 52)
“e ¡nr vi mas aynafueronen dromedarios”(68r. 29)
“e fizo los matar¡nr cuvdarquematarie (68r. 54)
“e tiberio ¡nr uen~ar el escarnio de tan onrado cauallero fizo prender todos los sacerdotes’ (70r. 69)
“FFue el nuestro sennor... puesto en la cruz...~L~Jx~¡el linage de los omnes” (70v. 53)
“fasta que f¡ziesse escoclriñar todas las cocedras e la ropa ¡nr ueer si (73v. 91)
“andauan assechando~Llo m~i~” (73v.97)
“e mandolos todostraerantesi seM~fl¡~¡ en ellos” (74r. 16)
“fucsscallegandoaTiro e a Sidon~J~¿~¡mal (74v. 23)
“aulen establecidoentresi ~¡~¿~¡ plazer a Nerodel enuiar (75~’. 59)
“comen9arona bollecerentress¡~¡ sej~j¿~~contra (‘76v. 33)
“fue el enacuerdode los fazerquemara todos~~fli los dela uilla” (76v.60)
“e dcsi fizo la abrir¡nr ueerel logaren queyoguiera” (77r. 35)
“quel recibienmuy onriadamiente ... ¡nr desuvrel mayormal” (78r. 88)
“fue corriendoquanto~ el rio Tibre” (78v.95)

dar sus fueros e sus
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“e uinosse contra Roma~Uj~~¡ con oto” (SOr. 76)
“auie grandsaborde saliral campodel teatro~ u los ioglares”-intención-<80v. 23)
“se assechauanunosa otros por se rebataralgunacosade comer” (82i’. 83)
“dexe yo muchas vezes las amias nor les no fazer mal” <83v. 26)
“e oue las luego a tomar con duelo delIos ~¡fl~Jfl~¡~¡”(83v. 28)
“auie grand arteria con ella cor saber guisar (86r. 66)
“Domiciano~¡mQ¡Éc~que...mandolo matar” (Sór.‘74)
“E contralosde la India pusoenelmarvermeiomuygrandflota~¡ los anremiar”(88r. 94)
“E quandouinola mannanaleuantossez~r..y¡..suuia” (89v. 47)
“uinieron a el de so uno ~¡ le ueer~lo £2S=n~~L” (92v. 16)
“todasestascosasfazienellos~¡ le semeiar (93v. 41)
e uinoel con hueste~L la assesseQar”(94v.69)

“uino y ~¡ la~ estadodella” (94v. ‘71-72)
e gísossepora...~~fl~flg~¡ a Juliano” -complem. regido y marginal- (97r. 32)

“et fuemaximino~Ui~iarconel” <99v. 48)
“guisaron sus huestes~LZ sobrel” <l02r 60) ¿Dos complementos:uno de ellos regido de

contenidofinal?
“leuantosse un princep muypoderoso...~¡se~J~L con dl imperio” (103r. 52)
“tomosseporatierrade Ullirico,.. ~¡..y~lidiar otravezconNarseo”(108v. 67)
“maximiano...fuxosseporamarsiela~¡~~~¡ysobremar~f~fl¡ (1 lii. 102)
guisoelí EmperadorCostantinosushuestes~LYL a Romaa lidiar conMaxencio” (111v. 97-98)

“Eundiaelqueyuaaltemplo~tcomnlir - cfr. ej. anter.- (112v. 94)
“que lo fiziera íheodignonor seamasonradode Galenoeh Emperador...~¡nr fry~¡ (1 14r. 95-

97)
“e desi ¡nr fallar alguna cosa nueua... e ~ui~ng~¡•~dio ley por toda la tierra (114v. 75-76)
“e comen9o guerra con el ¡nr lo matar e tolla le el sennono” <1 15r. 39)
“e lo resucite ~ la onrae el poderde subenitofijo” (116v. 5)
e cobdícíauamuchoassacarcosasnueuas~¡~~jconnos9udoeloado” (116v. 65)

“llegaranse alli todos...~QJann~¡m¡susaber” (1 Pr. 48)
“masel nuestrosennordios~rmQ~jjpxque...ordenolodotraguisa” (llJr. 62)
“entrarony unosmancebos~Lgelas Dan~¡” (117v.41)
e guisauasushuestes~¡.yLsobrella”- ¿compí.regido?- (120r. 89)

“les dauamuchasdonas~ los ~rn~gentiles” <122v.35)
“E Jouiniano conqcue>xo ~¡ no nerder sus huestes... ~~ las ~ en saluo a Roma puso sus

pazesconel rey Sapor” (1 23r. 57-58)
“entrayendo una aicuello ... ¡nr la uender” (123v.48)
“trauaronledella~¡gelaj~fl~ (123v. 51)
“guisandosushuestes~z~x contra los Sarmatas” (124r. 91)
“quisol toller elí lmperio~¡lo~a Euchericosufijo” (125v. 89)
“qcue> andara lidiando con el papanorle fazerpeccar” (126r. 35)
se guisoAlarico rey delos Uesegodoscontodassushuestespor xi ganar (128r. 5)
efuxieron contralos puertosdaspa~¡~~¡alas espannas (128r. 24)0e tomaronse todos dessouno poralos puertosde aspaa~¡ nrouar si podrien passar...’ 1) alt’

intencionalidad’/~‘dirección’. 2) por prouarsi, en relaciónconestructurasdel tipo por versi...- (128r. 50)
“fuesse pora la prouincia de Quadalguinir~ ~ los Silingos” -cfr. ~ en el ejemplo

anterior-(129v.94)
“fuesseporalí andaluzia~¡..g~M¡delos Silingostoda la prouincia” (130r. 28)
“fuesse pora Carthagena con sus huestes ~¡ g~n~¡aquellaprouincia” (131r. 48)
“...guerreaua Ata9o el rey de los Alanos ...~g~¡¡~del la prouincia (129r. 20)

e guiso sus nauios~rw~&allend la mar” (129r. 96)
“entro en una eglesia... ~¡ robarquanty ouiesse”(130r. 1)
“...ouiera en uoluntad de passar se a Afínca ~ nartir se de vezindal de los godos” -nótese el

sentidodc intencionalidady obligatoriedad-(130r. 50)
“c~j¡nner pazconellos~~fljlesdetuerto tomoles laprouinciadeCarthagena”(13Ir. 1(X))
“que ¡omarasu padreRiquilaabsRomanos¡nr anapazcon ellos” <132r.50)
“el quisieronpassarpor-aandallaDor ueersi era aunmeior” (135v. 34)

24



coordinación

“satode su tierra ~r a Sci9ia et dar batalla abs Godos” (136r. 89)
“e alasquefincaroncometienlos vezinos~r J~unrlas robadas”(136v. 43)
“quisieronpassaramas~¡ £QflUlJ~~£ ~ c~¡ en soregnoe en soSennorio” ( 137r. 11
“E estoqueauedesoydo ... cuentala historia~¡ ~ quenoblesomnes...”(137v.48)
“e~Lp~~iaellosfizodenauesendosmesesunapuente (138r. 44)
“salio contralosOodos~¡.~¡lesbatalla” (138r. 71)
“que pidio el ~r..aat bien sosregnoscon estecasamiento”(138r.84)
“et yua~¡~my¡aquellacibdateroballa”(138r. 95)
“dixo les ¡los ~QflQfl~J~j~¡Ios £É¡~a..” (139v.53-54)
“comen9oa lidiar masderrezio~¡ ngig~¡la muertede sofijo” (139v. 59)
“Et trabaiossesiemprede grandesfechos~ uJ¿2lmsecon aquellos -intencionalidad:trabajarse

de...- (140v. 31)
“lidiaua qua.cn>topodie por la franquezae ~¡ los ~g~¡ de seruidumbre” -obsérveseesta
decomplementospreposicionalespor + ...- (143r.48)
“comen9odeguerrearaRoma~¡ue’cn>-~arlamuertede Radagayso”<144r. 46)
“todos los qcue>dantesla yuan acompacn>nando~¡ gelo i~ma” (144r. 100)
“e ~¡ ~ segurosmezclauansecon ellose (144v.8)
“fizo las pararaderredorde lossuyos~¡ seermeiorguardado”(146v. 64)
“temiendoque... seecharanen celadaen algunlogarg~¡le ~z&xmal” (1 48r. 8)
“e saliode suregnoecomen~oa guerreartodaespanna~¡la Ig¡¡¡~¡asu sennorio”(148v. 35)
“entroenunanaue~¡ jg~ a Affrica ~ meterse enpoderdelos Vuandalos”<148v. 70)
“comen9aron...aguerrearcontralosVgnos ¡nr salir del su secnz’-norio” (149v.22)
“E elí EmperadorLeo~lefr~plazerenuiolluegomachonradamientre (ISOr. 41)
“e los moros~Lf~¡~¡ plazera Mahomat” -en estos dos últimos casosuna misma estructuray

¡cacióncausal/final-(168r. 21)
“guiso el Rey Gensencosusnautose sushuestes~ ytalia” (iSOr. 66)
“E Riotimo uinocontrael ... ~¡Éft~~~¡franciade los Godos” (150v. 60)
“e mouíeronsusbuesytes~¡~contraytalia” (151v. 100)
“y ouo foyr con el poraEspannala de yuso~t~kñ¡ le y por su rey” (154v. 42)
“De como fizo Athanagildo~¡~¡~el regno de Espanna” (160x 66>
“e tomodespuescosas... ~¡J~¿~¡creera las yentes que (164r. 17)
e ¡nr auerrazonde~J.fr~¡se a elí ~defablar con el fazie enfintaqcue>cataua -cfr. por razon

de+ inflo. y su sentidode consecuciónfin, objetivo...-<165v. 5)
“comen9ode falagarlos con suspalabras ...~¡losfr¡~¡asessegarenella” (168v. ‘75)
“e por endeuenimosa ti ~¡ mostrarte lo qcue>demandas” (174r.63)
“e elí Obispoechosseestoncesa suspies~¡~Bfl¡ ge los£aorarlos” -cfr. la coordinación-(174r.

mismasignif

75)

90)

12-14)

“qcue>iua aujuada~¡.M~ng~¡aq.cue>ltuerto£~¡&m~~¡elRegno”(INi. 52)
“e ponie les susrazonesdelant~¡les~nmm los cora9ones”(177r.54)
“que demandarondl ayudade los godos~¡ el su bien fazerfueron siempreamparados”(177v.

“e eslor9aronselos cora~onesacadauno ¡nr fazerfecho que...e otrosspor tal de cobrar (178r.

“e fue~¡~¡le con ella” (179r. 45)
yo non digo esto ~¡ uos ~ mas ¡nr <me me nesade uuestromal” -cfr. la coordinaciónde

unaestructurade linalidad y otracausal-(179v. 40)
“e adelantemeeuin aca~¡~¡~¡delIosel mandado”(179v. 49)
“e esto fazeel con enganno¡nresnantarnospor suarte (1 SOr. 7)
“e fuessellegandoal~ absque (ISIr. 21)
“e ascondienseen cucuase en pennas~g~¡dazsusuidas” (182r. 44)
“De como Eururigodio yemasempon9onadasal Rey Bamba~jmatarle” (185v. 57)
“tanto puio la su nemiga¡nr avuntar~ en si masde lixo e de peccado”-cfr. la relación

cori la perífrasisde intencionalidadnunnar+ nuiar + ¡nr + infmnttívo tal vez complementoobligatoriodel verbo
(43r. 94)- (188v. 32)

“los murosse fañenaquellasnucuas~ yentes” (194r.91)
“c fueron a la eglesiadc scan>cc>aLocadia¡nr ovr y la predigacion” (195r. 26)
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“al9aranselosmasqcue>pudieronassi comodixiemos~¡~Q¡£adela muert” (195r. 88)

B. (-i/j-)

“quedexaraAnnibal ~¡ m~¿fl~¡elí ymperio” (18v. 12)
“enulo luegoAnnibal trescauallerosa la huestede Cipion ~k~mmi~¡..que (19r. 441)
“corrieron<i) por sacallos(j)”(33r. 82)
“e seipionquegrandsaborauiededestroyraquellogar~jzg~¡ el poderdelos romanos”(33r. 86)
“eloenuioatierradeJudea¡la~j~j~~”(81v. 54)
“Et fallaron por bien de quemarles las tetasdiestras~¡ ~ masdesembargadasenel usar delas

armas” (136v. 81)

Porque. [Capítulo3: § 1.5. y § 2.5.]

POROUE+ INDICATIVO

CAUSAL

“E cuemoquierqcue>ellosauiengrandplazer¡nr Que Qanaranla onradaquel fecho” (18r.
4).

Tb. (18r. 30), (18r. 70), (18r. 76), (18v. 64), <19r. 12), (19v. 55), (20r. 30),
(20r. 83), (21r. 30),(21v. 99)...

TÉRMINO DE LOCUCIONESCONSECUTIVAS

“...e queeneasel socruelmaridola desamparo~ se ouo ella a matar” (28r. 41-42)

¿relativo?
“E llegom§na el fechodel e de ponpeyo¡nr ucue>si ellos se uoluiessenq.cue>ouierua

seerdestroydaRoma” (41r. 21)

POROUE+ SUBJUNTIVO

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“E entendiendopor los fechosde diosque socn>espiritalesq<ue>los saberesse perderien
munendoaquellosquelo sabiene no dexandoremenbranqa¡nr queno cavessenen oluido mostraronmanerapor
qcue>los sopiessenlos q.cue>auiende ueniremposellos” (2r. 18-23)

“e por la r-azon qcue>uiniessena entenderlossaberese se sopiessenayudar delIos e
sabertan bien contarlo qcue> fueraen los tiemposdantes;cuemosi fuesseen la su sazon¡nr aueDudiessen
sabcer>otro si los q.cue>depuesdelIos uiniessenlos fechosq.cue>ellos fizieran” <2r. 44-SO)

“...e ¡nr ucue~las artesdelas scienciase los otrossaberesqcue>fueron falladosporapro
delos omnesfuessenguardadosen escripto¡nr ocue> non cavessenen oluidoe los sopiessenlos que auien de
ueníre por q.cue> pudiessenotrosi connoscerel saberdell artede geometría... e sopiessenlos curssosde las
estrellas (2r. 51-60). Todaslas construccionesdependendelajustificacióndel prólogo.

“e escriuieronotrossi las gestasde los principes tan bien de los q.cue> fizieroctn> mal;
cuerno de los qcue> fizieron bien ¡nr ucue> los qcue> despuesuiniessenpor los fechos de los buenos
pn~~en fazerbien e por losde los malosqcue>se castigassende fazermal” (2r. 82-87)

“por endesomos nos adebdadosde amar a aq’cueM]os qcue> lo fizieron flor acue

>

soniessemospor elloslo qcue>no sopieramosdotramanera”(2v. 12-13). Estructurajustificativa.
“e esto fiziemos ¡nr ocue~ fuessesabudoel comien9ode los espannolese dc quales

yentes fuera espacn>namaltrecha e uue soniessenlas batallas qcue> hercoles de gracia fizo contra los
espannoles”(2v. 53-57).Estructurajustificativa.

“Esto fizo~~gs£~ no los perdiesealli” (45v. 67)
“todasestascosasfazienellos . . ¡nr quedixiessenlasyentes (93v.41)
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“e lo fizo fijo ~ depuesenel” (94v. 87)
“E estofazie el otrossi ~¡S=U~= aquellos que se despagauandell... a<ue> se le non

~~j~¿¡alqar nicn>manparar” (189r.57)

FINALIDAD

A. (i-j)

“y ella diogela¡nrouel criasseaqcue>lmoyo” (4v. 49-SO)
“Quandoestooyo herculesdixo qcue>el farie remenbran9a~¡gn~ qua~cn>douiniesse

aqcue>-lque soniesseel logaro auiedeseerlacibdat” (Sr. 40-42)
“A los despannaplogo les muchoy otorgaronles el sennorio ¡nr ocue>los dexassen

ueu¡renpaz (8\ 44-46)
“Peroconaquellosqueteniennon touiero-cn>por bien de les foyr la batalla¡nr uue les

non fuessetenudoporcouardia” (15v. 17- 20)
“Ca elí otro hermanonon touopor biecn>de partille daffnca~¡ jeg~jg¡~~soemperio

ass¡cuemoel le dexara” (11v. 4-6). En este ejemploy en el anteriorse apreciala relación entredos t&mxnos
regidos.

“tomauangrandesarrahenesdelIos~¡~les non ~jflg~” (18r. 42-44)
“e mandolostodosdescabeqar~ conel so auerno a sosenemigos” (18v.

80)
“e quemaronluego antellos masde quinientosnaues,~¡ no oviessennauios” (19r.

22-24)
“E cuemoquier quetamannopoderno ouiessen~L J~ua echallos” (20v. 13).

Consecutivadeadecuación.
“y esto fizo ¡nr aue los romanos ouiessenlos fructos nucuos de la tierra £ los

tolliessen <21r. 84) Estructurajustificativa.
que aqcue>l auer nos ascondiesse¡nr que lo el non j~¡~~¡j~ auer” (23’. 56).

Consecutivafinal.
“e metiendoles miedo~¡M1J£se oviessenafoyrea partir de socompanna”(24r. 31)

que les fiziessenmuchoamor, ¡nrQuefuessensospagados”(24r. 79).
“que serieaquelloqueellosle fañenWlzWi£ella fincasseen aquella” (24r. 88)
“queouiesseotro nombre¡nr uuesoniessenlas gentesque los de tiro la poblaron” (24”.

22)
“Mas ventura... guiso ~ lo perdiessetodo eneas” (26v. 48). ¿Completiva de

contenidofinal?
“ellos aQuisen~ yo desamea ti” (27v.32-33)
“e guisassen ~ uisauiesse la yent en paz” (Mr. 71) ¿Completiva de contenido

final?
“E 2=LUi¿£losomnesoviessenmayorsabordevenir fazery oration fiziera (26v. 52).
“Mas andudounapie9apor la tierra wsz~ia~ los omnes buenos... se uudiessenespedir”

(27r. 20)
“que tormentase leuantasseenlamar¡nrauetu uiessesla muert” (28r. 1)
“E sin tod esto te faresennordel grandthesoro...¡nr uuediua tod el mundo” (29r. 7)
“aun que muy grand gent aduxiessen ademas ¡nr oue con ellos non oudiessen lidiar” (32r.

55-56)
“e ~¡~jj~ entendiessenque...otorgo que lo fañe” (32v. 64)
“ni dizie otrossique los queriedestroyr ~ no IQw~~nmayor esfuer9o”(33r. 4)
“Esta tercerano fue sinopor + infinitivo ... por que la onrade roma ficassepor tod auia”.

El sujetode la principal -Roma-estárelacionadocon la subordinada(33v. 97). Estructurajustificativa.
“e ~LU~ lo ~ cumplir el caualleromando luego el Consul traer dos odresllenos

de uiento” (38r. 71-72)
“se l]egassentodosa cl ... ~ lo no entendiesseMitridades”(38v. 66)
“fizo les ... ¡nr uue despuésnon touiesseny feuza” (41r. 70-72)
“pero ¡nr Que las otras gentesno tomassen..nocn> pudo estarque no fuessea ellos”

(41v. 2831)
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“e en llenarocn>todoaq.cue>lvadodastacas... =¡~SJ=se nocn>£11 ~ losomnes
delios” (42r. 53)

“mando a susconpannasquesubiessen...~¡g~j~los de dentro nol pudiessentomar...”
<45v. 34)

“e ~¡ queouiessenporopassar...mandoJulio Cesarentrar (46r. 2-3)
“asmoluegocomoloscercarie~ no ouiessecn>porosalir (41v. 39)
“‘qcue>l dexadesangrar~~sJ= enflaccue>sca”(48r. 21)
“dio farsaliaa Julio cesar...nor ocue>lo tomasseel tododunavez (49x’. 96)
“E el Rey Tolomeodionis con maestriatrabaiosede fazer.. ¡nr a’cue>l nudiessencoger”

(52v.‘75)
“no quiso apartarsede los sos¡nr ucue>non se Dudiessenapoderarde el por ninguna

manera”(52v. 81)
“que la fiziessellegaral muro ¡nr auese anrisiesseel fuegoalascasas”(53r. 43-44)
“e dio les susnoblezas~¡ ~g fuessenbuenosemio~i. bien” (Mr. 5)
“e mato a aquellasu fija ~¡ g¡~ningunodelosotrosdiez non seatrouiesse... « (54v. 28)
“ca el le enuiara dezir que enterae sana fíncassenor que la ~ el dexar por

testimonio (65r. ‘78)
“esto les mandaua~ sosfijos e... assi llamassena los emperadores”(66r. 6)
“compusoelí emperadorOctauianomuchasleyes¡nr que se mantouiessenlas tierras£

uisauiessenlas yentesenpaz” (67r. 58-59)
“fueron su via por otra carrera£Ql.~i~ los no frIJ~~ el rey Herodes” < posible

interpretaciónque=relativo)(68r. 37)
“E Mundodexopassargrandpie4adelanoche¡nr auese ~ ella” (íOr. 35).
“nunqual( ‘mal’) fuleraningunow¡.~ se íe nomn~m~”(‘71v. 63)
“E mandoque entierra de Judeaquepusiessenestacarta...¡nrauela uiessentodos loasen

la piedatde Claudio” (73v. 36)
“e leuo ensu compannaa Marcho...¡nr auemostrasseen roma” (79v. 15)
“e dexoaTito sofijo ... ¡nrque Querreasse...”(Sir. ‘70)
“metieronleelí espadasolabarviellaps~¡~¡~no ~ esconderla cara” (Sir. 102-81v.

1)
“escondiolo al ~ no gelo fallassen”(83r. 57)
“mas uosme fiziestes¡nr aueyo detal guisay~nj~~” (83r. 94)
“nos rogaron ellos quelosguerreassemos... ~¡~i& los no matassen”(83v. 24)

~---“-a aquelponie en mayor logar ... ¡nr que se enrioueciessemasayna” (84r. 78)
“dauales muy grandalgo~¡~J£ mosírassenenromasusartes’<84V. 11)
“masdespuesfuefaziendopor cuel auisiessenmal” (Sór. 9)
“mandolo matare soterrarmuy fondo tui que lo non nudiessedescobrirninguna cosa”

(86r. ‘76)
“yl mostrauapor palabra...todasbuenascostumbres¡nr que mantouiessebien dl imperio”

(87”. 55)
“e nor que se le no mas aquellastierras...guisocatorzelegionesde caualleros”

(SSr. 101- 88v. 1)
“Et ¡nr a<ue> non flneasseen ellos ninguna cosade bondau..tollieron todaslas malas

leyes (93r. 16)
“uiniecnsa el ... ¡nr aue ovessesusrazones£ji~Ig~~ los pleitos” (93r. 51)
“el fizo entrarantesi a Tetulco e a zenobia¡nr oue los uiessenlas [yentes)£ metiessen

menlesen (104v. 66-67)
“guiso a traycíon¡nr ocue>lo nudiessenmatar” (105r.96)
“e ¡nr que se no~JsIafl~nda]liadelantecholosdesustierrasel fizo (108r. 55)
“E alcabo¡nr <me se no esnantasse<n>. mio apedirmercet a nuestrosecn>norqcue>l

dexasseyr a london” <111v. 15-18)
“andauaMaximinourdiendocosas¡nr que nerdiesseLicinio el sennorio”(III”. 81)
“las madresde los ninnosqueamen a matarpora fenchir de sangre...~ sanasse

”

(112v. 99)
no detenQaniucho...mosírarnose lo que (113”. 65)

“~Ly~~~todoell Impeziogne...sabelque (113v. 73)
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“prometiendo les muy grand algo ~ lo m~a ~J£zkz~n.perderel sennorio...”
(114v. 43)

“tanto que sant Siluestrenombrassea grandesvozesa... ~¡.WJ£ lo Qy£~mJ.ellos...”
(116v. 89)

“E ~izgi¿~n~1 ouiessenlas gentesquedezir... dio por ley quepudiesse <124r. 45)
“fizo lo traerpreso...~¡ ¿£íoIaj~~n....”(121v.82)
“mataron luego unospocosque fincaron y delios ~ fln~~a todas bibdas ~j no

ouiessenembidialas unasde las otrase fuessentenudasegual mientre...”(136v.64-66)
“ouieronsoacuerdodessealegarabs uaronesde las vezindades~LU~ ~ linage £

sushuestes”(137r. 72)
“E ~LU1J£se~ esto mas con guisa mandaron fazerferia enso regno -matiz final

asociadoa lacolocaciónde la proposiciónsubordinada-(137r. 75)
“no tenienyaal quedar ¡nr que~¡~jg~g~” (142r.91)
“E ellos ~¡.~J£ fl~¡~ sus fijos a vida ~ no muriessende fambre escogieronde

perder (142r. 97)
“e guiso~¡ acue>los jQ¡fl~~£ entreunasangosturas -¿complementonecesarioparael

verboguisar’?- (143v.79)
“e abssantosnombraua.cn>~¡.gy~ los~ (144r. 60)
“estauaestoncesenReuennanorouenoJaj£~lamortandatdel pueblo” (144v. 18)
“E a los catiuosque lo labrarone ... ¡nr aue lo no ~gjfrjj~ ningunodelios mataronlo

todos” (144x’. 68)
“les rogaron que se mostrassen por alegres e non por desmayados ~¡.Maa susenemigos

n~gi~~~npor endeesfuerqo”(147v.6)
se ascondiessen...en cueuas... ¡nr <me escanassende la muerte”-cfr. periodosfinales-

(159r. 44-48)
“tanna al fecho de la creencia de los xpristianos ¡nr que ~~¡¡ mas firmes en ella todos los

q-cue> (161r. 43)
“el tenie .. queporaesto le diera dios el regno~ fiziessey muchobien e pora

emendarlos tuertose las brauurasque -relaciónanafóricacon pora y coordinacióntambién con pora- (165r.
54-57)

“Este Rex Sisebutoera muchoesfor9ado...e dauasiemprebuenoscastigosa susyentes
nor que lo luessenotrossi” (169v.65)

“basteciola biende omnese de armas..¡nr pce> ...fuessebien guardada”(179r.58)
“No sabedesuospor que uino assi el Rey sin grandesnoblezas... ~ cuedassemos

nosquela huestno eraaun uemda -relaciónanafóricaconunainterrogativafinal- (ISOr. 4)
“...Abonde uosAr9obispo¡nr acue>auossoloperdonede todo” (181v. 18)
“que digasahora .. si yo fiz algunmal o te demande..~¡u~ tu nensassestan grand

nemigacontrami” -nótesela peculiaridaddeestaestructura-(181v.58-60)
“fizo leerante sí las cronicasde los Reys q<ue~ fueron antesdel ~¡ o<ue>mas ligera

mientrenudiessedepartir,comofueranya... ¡nr o.cue>cadauno ouiessesu renda (183r. 19-22)
“dauacadaatino all Emperadorde Romamill soldosde oro fino... ¡nr ucue>avudasse~

non destoruassea auerel Regno” (185v.44-45)
“fizieron le a grand priessaconfessar¡nr oce> tan buen sennor...~g se sin

confession”<185v. 99)
“Mas porq.cue>el iuyzio dediosuienea aquellosque fazenlas nemigas¡nr pce

>

la penade la uenganza;por ende (189v.84-87)
“E a mis oios fuentesque siempremanassenllagrimas ¡nr oue lborassene llanniessela

perdidae la muertee -sesobreentiendeen el contextoel verbodar- (193v. 1-3)
“e paro las en sornodel muro ¡nr aue~ los moros quandolas uissenque...”

(194v. 91)
“e aestosquisolos guardarpor auela lumbre de la xpistiandadee... non se amatassede

tod en Espanna”-¿crucecompletiva-final?(196v. 25)

B. (i-i)

“e pidieronle mercetqcue>casassesu fija ¡nr uueguandoel finasseno fincasscnellos sin
se’cn>nor” (6v. 45-445)
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“E porendedhoquelasuida quedefazerpor agua~¡ &2¡~& llevar (23v.63>
“que merecio Ascanio dl otro fijo... ~ ¡ma~m en el mar” <28r. 26). Pérdidade

intencionalidad, construcción no final.
“puedo fazer daqui adelante ~ mg~¡aque medes” (29r. 82)
“ca no venimosaqui tantosni assi guisados~ nuestro derecho nudiessemos bien

mostrar” (30v. 98)
“ponien les unas correas... ~LUM~los ~I~&~a meior” (35v. 24>
“auie gracn>d sabor de uenir a tierras de occident ~¡~g¡j~ lo ~ fazer”

-intencionalidad- (61v. 34)
“a todoslos nobles ... ponielessoldada... ~rni~~ueuironrada mientre..,” (75v.

7)
“e enpennolos vor uue comiesse por el camino” (80v. 52)
“mando fazer... ~LU~ si los enemigos... uIJ~~£~~ consigo... £ SC ouemassey ~

non so touiesse(j) ninguno...ni eavesse”(147r.82-85)
“toma tu por end estauestidura ... nor que seasafeytadoen esta uida de uestidura” (115v.

33)

CAUSAL

“Esto no ¡nr ouefuesseQaleriomal cauallero¡~~¡elmal conseioqueouo” -estructura
sintáctica-(108v. 50)

COMPLETIVA-FINALIDAD (CRUCEDE VALORES)

“todo omne (...) bien fallarie que carthagono m~r~g~j~~¡ que destroyda fuesse de todo”
(33v. 101)

TÉRMINO DE LOCUCIONESCONSECUTIVAS

“...qcue>~ los diessena los omnesdel reypor queno los nudiesse’cn>tener” (23v.

94)

Pora. [Capítulo2: § 1.4. y § 2.5.]

DIRECCIÓN

entIere~arpora

“endereQosucaminonoraesoanna”(16v. 25-26>

fuyrpora

“e fuxo ¡nra tierra de Roma” (6r. 27).

Tb. <Sr. 65-66)...

urpora

“fuessenorasu ¡ns-ada” (5v. 20).
Tb. (5v. 62), (5v. 67), (5v, 68), (5v. 101). (6v. 98), (8r. 59-60), (9v. 62), (lír.

28), (11v. 24-25),(l7r. 48), (17v. 29-30), (17v. 36), (17v.43)...

lomarcaminopora

“tomo socaminoderecho¡nracarthaQena”(16v.37-38)
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tornarpera

“tomos ¡nra Roma” (5v. 27-28).
Tb. (Sr. 11), (9v. 1). (16v. 21)...

venirpera

“e uinieronse~msz~nna”(8v. 65).
Tb. (17r. 11), (17v. 9)...

DESTINO

si tan bien nolo quisiessen ¡nra los ucue>guien de venir; como nora si mismos o nora los
otros uue eran en so tiempo” (2r. 14-17)

“e losotros saberesq.cue>fueron fallados¡nranro delosomnes” (2r. 52-53)
“escoiowa.~iLmQrn~c3lizla ysladehercules”(6’. 11-12)
“La unaseerla uilla bien cercadade muro e de torrese auery ricascasasnorael e noracon gui ella

casasse”(6v.80-82)
“sal acae uayamosca noesestelogarw.mii” (7v. 56-57)¿serpara...?
“no auienarmaswmsIJ9~” (lór. 30-31)
“E ¡nra las armasqueminguauanmandotomar todasaquellasque fallo en los templos” (16v. 46-

48)
“que nolesdexoningunacosasinosennasonqasdoroe sennaslibras de platanorasusmuQíeres

e a sus fiias” (lór. 55-57)...
pudiesseguardaralgunalumbrera~miL.~pjÉ~n~aq.cue>seacogiesse”(196v. 14-16)

PORA + INFINITIVO

FINALIDAD

A. (i-j).

“el touieronpor luz ~atnnb2¡ lossosentendimientos”(2r. 36)
“enuiaron a pompeioa parte dorient e Julio cesara occident~m conguerir aq«cue>llo

qcue>no obedeciea roma” (Sr. 62)
“q.cu>andoles dieronaq.cue>.l¡nra iusticiar” (2 ir. 30)
“Y enuiaronle a espannasennaladamientre¡nraconouenre ganar9amora”(21. ‘74)
“diziendoleque diosle guardara~3J~¡sennoriosobrellos”(23r. 34)
“dios... quisoqueel linagedelos reyesfuesseQuardado¡nra auerel regno” -cfr. 23r. 34-

(23r. 66)
“Los otros dio con sos cabdiellos ~ a aq.cue>llosqcue>estauancercados” (42v.

6)
“e otcr>.o ssi aui<n>o qcue> una co<m>pa.cn>nade cauallos q-cue> Julio cesar

cocn>sagrara absdios noraecn> ocud> nassasse.cn>un rio q.cue> auie no’cm>bre Rub,cocn>los q<ue>
acn>dasse<n>camicn>o” (60r. 84)

“e aquelalquile lesdexo~~m£¡” (80v. 50)
“dl Emperadorq~cue>lo mandauabuscarj~rn tormentallo” (12 Ir. 40)
“enuiolesun sofijo enayudaconmuchosomnesdarmasguisados¡nra lidiar” (137v. 14)
“Ca el tenie uerdader-amientre qcue>nora esto le diera dios el regno¡nr que fiziesse y

muchobien~ emendarlos tuertos e las brauurasqcue>su padrey fiziera” - la catáfora,la coordinaciónde
dos finalesde distintaconfiguración-(165r. 54-56).

“e dizen ... qcue> fue Mahomat ma’cn>daderode dios e q.cue> ge le enuio el ¡nra
demostrarles aquellasuley” (165v. 38)

“fue el qul pidio alí Emp-cer>ador... e] tiemplo ... q<ue>gelediesse¡nra fazery Eglesía’
(166r. 34)
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“Mogeyt dexoestoncesen la ullía a los .Iudios qcue>y morauancon los morosqcue>

fíncauanenella ¡nranoblare euardarel local” (194v. 68)

13. (i-i).

“comen~arona fazerun torremuygrand~ sedelas tierras”<3r. 19)
“tomauaotros y. annos¡nra ~ aquelloqcue>comen9ara”(Sr. 75) ¿consecutivade

adecuación?
“ealli fizomuymarauillosaobra~~~¡j¡ellaguaalacibdat”(6r. 101)
“e auietodel ca<n>nofecho~r~flEzelí agua” (6v. 98)
“De cuemoJulio Cesarfue contraPonpeyo~~Jj~~con el” (1 lv. ‘78)

“e ouieron sabiduria por allegar grand auer~ ~~con ello” -allegar ‘reunir’- (14v. 14)
¿consecutiva-final?

“Asdrubal otrossi dela su parte non quedauade £i»~¡x ~ lidiar con ellos”
-obligatoriedad del complemento pera+ ... con guisar - (15v. 7)

“no se tronieron llegar enuno ¡nra vr lidiar conellos” (15v. 39)
“tomaua elí el cuidado y elí affan nora deffendella” (15v.76) ¿completiva?¿consecutivade

adecuación?
“semeiol que eramuygrauecosaenaqueltiempoqueellos erantan quebrantadosdepoder

Qulsarcinco Qracn>deshuestestoraenuiara guerreara cadalogardestos”(16r. 2-6)
“punnode llegargrandpoderwmj~nn¡le” -¿dependiendodel sustantivo?¿consecutivade

adecuación?-(l’7r. 25)
“e aguisosse ~m..y¡a so hermano” -completiva- (17v, 25)
“e buscaron la manera de que sepudiessen luego ayudar ~ sosenemigos” (17í’.

61).
“trayen unas armas fechas adedracn>nas ~m.npfl¡abs elefantes” (17v. 78)
“guisosse~~y¡ acarthago”(lEv. 97)
“semeiol que eramuy graue cosa...de poderQuisarcinco grandeshuestes¡nra enuiara

guerrearacadalogardeestos”(16r. 51)
“e fue otra uez nora lidiar con ellos” -sentido de dirección y finalidad- (20r. 100)
“e fue derecha mientre ¡nra destrovr galizia”-cfr. ej. anterior- (21r. 40)
“quando quiso passar la mar nora ¡nblar en affrica” (22v. 29)
“enuio primero sus barruntes tora saber com estauan estas dos cibdades” (22v. 31)
“e non queden pechar a ella nora metello en so tesoro” (25r. 68)
“guiso so nauio~axi seporaalía” <25v. 9)
“sobreque ouiessenachaque¡nraueniralo queellos quenen”¿consecutivade adecuación?

(25v. 76)
“Desi metiosen mar se poraytalia” (26r. 86)
ca en esta tierra fallaras asaz carrera pora.. e otrossi ~ uicio e pora (29r. 22)

“carthagoestauasennaladamientrepuestaco.cn>t.cr’-aromaa gu¡2~fla e ... e pon
euualaro nassarpor ella enpoder...”<30v. 1-2>

“e trayenenge.cn>nosde muchasmaneras~ uillase castiellos” (31v. 26)
“ca elí otro era ido al reynode tegaza¡nra adozir les acorro”-relaciónentre dirección!

finalidad- (31v. 35)
“Pues que el poder daifrica llego a carthago ~~ggjj~ (31v. ‘70)
“onieron suacuerdo...quese QuisaSSeflmejor ¡nrauenirotravezsobrella” (3]”. 74)
“numquamasaurienacuerdo~an£nIr sobrellos”<32r. 50)
“se leuantaronsusomnesnoraserville” <34r. 96)
“non catauala caualleriao estidiesseelí enemigo~rnJgj~le” (35r. 95)
“mas fallo el consul Mario estacarreranoraauerconseiocontra los enemigos” -¿matiz

consecutivo?-(35v. 5)
“asse’cn>tacn>doselos om.cn>esa yantar e partiendo el pan nora comer” (36r. 1).

¿Completivade sustantivo?
“el cuydandoquese guisauanoravr se a furto” (38v. 62)
“OVisandoJulio cesarsuscompannas~áLa estastierras...leuantos,..”(41v. 56)
“E se fizieronun uando¡nratenerconponpevo”-significacióndel verbotener-(43v. 6)
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“por queuio las compannasdubdarde~g]jj~~el rio ~a.p¡ por que iua grand” (Mr.

1)
“se guisai-o’cn>q<u>antomelorpudieron~mn~i sele” (44v.66)
“e comen~oa mesurarlos logaresdeaderredorwat~¿&¡ alli susbastidas”(44v.75)
“e por tal essono dexauandeesfor~arse~mi2kt” <45v. 46)
“nin tenielogarde ayudarse delanqanin dotasarmastajes~at~ii” (45v.55)
“e Icuantosdalli ~n.y¡ por espanna”(46r. 92) ¿valortemporalcontinuativo?
“yuancorriendo~a~k~¡ pnmeroa aquellosmontes (441v. 2)
“E maguerq<ue>eranaIli uenidos~mI~z~rlo q<ue> Julio cesar mandasse” (46v. 18)
“e tu ponpeyomagnoqueandas...sacandohuestes~ ares” (47r. ‘70)
“Mas comen9arona foyr~JQmg¡sealauilla” <47v. 33) ¿valortemporalcontinuativo?
“de como Julio cesar fue coezn>-tra pocn>peo ~a lI~i~’ (49r. 28)
“cogios el dalli consushuestes~m~y¡acorrer le” (SOr. 46)
“e assi lo cometiodespuesaqcue>lReyTolomeo~ cm ¡lo si pudiesse”(52r. 18)
“tomenpor y cora~ones~ lo meior” (52r. 40>
“mas no cuerno qui uiene a onrar fiesta mas noralidiar e matar” -nótese la relación

coordinati”a-(53r. 26)
“saiio de la cibdatdeRomafuyendowrnjaijs& o sepudiesseamparar...”(SEr. 62)
“cocn>tescio...q<ue>unoslauradoresqcue>fueracn>y aduchos~ las aldeas

en abruecn>doloscimie<n>tos~afr¿s=¡ casas.fallaua.cn> <óOr. 69-70)
“E dallí secomen~oeh usodellamardineroa toda monedaq.cue>corre por la tierra ~?iA

mercarlas cosasmenudasde...” -diluidoel sentidode la intenciónpor el deutilidad o servicio-(62r. 51)
“macn>daua-cn>los darde platao deoro por q<ue>...~m£l~¡~¡s~a¡bien elí estado

dell Jmpeiio” (62r. 89)
“quiso mouer~m.y¡contraespacn>na”(63r. 90)

si no por las grandesmaestriasq<ue> ouíeron siempre los de Roma ¡nra uencer

”

-¿depende del sustantivo?-(65r. 50)
“toda la fechura del mundo se suelta ~ e destrovr se todo” (71r. 20) ¿valor

continuativo?
“E dizie a los losenierosq-cue>no auieoreias~ a ellos” -téngaseen cuenta la

relaciónsemánticaconel sustantivo-(71v. 64)
“E petronio fue luego alía 2=rn~n~¡la y” (72v.29)
“e enelí uno (libro) erapuestoclaudiopor iucznoracomolillo” (72v. 94)
“...e de todaslas cosasqcue>los musicosprouarocn>~ las uozes (‘75v.

23)
“tomaua de los templos las cosaspreciadasq<ue> y eran los idolos doro e de plata

fundidostodos~rndesnender” (76v. 5)
“touiero<n> por bien...de al9arellos lo al noraadelantarelí estadodell Jmpe¡io (77v.

8)
“el mandaua.cn>buscar~am~Ilo” (79r. 33)
“no tenie ninguna cosa~2m~~¡ de comer a su mugier” (80v. 43). Estructura

consecutivadeadecuación.
“estauaantelí altarcon su casullauestidae su cabezacubiertanora fazeroracioncuerno

auíenen costumbre”<lOOr. 81)
“e no auie aun tomadoningun conseiomalo ~n martiriar los xpcrist>ianos” -verbos

comohaber/dar/íomar/+complementodirecto,¿consecutivodeadecuación?-(lOSr. II)
“ca ellas eran las madresde los ninnos qcue>auien a matar ¡nr-a fenchir de sangre elí

albuhera en q.cue> se bannasse el” (112v. 97)
“come<n).~()al por susmanosmismasanteqcue>otro ni.cn>gunoa abrir los cimientos

2=~~¡la Jglesiaa honrade los santosapostolos” (113v. 2)
“E los iuezespreguntaro.cn>abs doze .Iudios que eran dados ¡nra disputar” ¿forma

compuestapasiva?-(116v. 85)
“e tornosseconsu hueste~~¡Jj~j~¡ conJuliano” -finalidad y dirección-(122r.85)
“E el papa qcue>quenereuestirse~~¡~¡missa” (126r. 45)
“leuantaronsecontralas otrasyentesuezinas~jjj~ar conellas” (136v. 98)
“e tomaronfuer9a¡nralidiar de cabo” (137r. 36)
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“enuio . . quel enuiassenacorrocuemopudissecobrar~ lid a h-cer>culesel grand”
<13’7v. 5)

contra” (138r. 65)

“Et uínieronestonceslosgriegossobretroya~rn.~s~y¡la”(137v. 21)
“Et ayuntosu huestmuy grand... ~r¡les batallapormar” ( 138r. 63)
“Et auien estasnauestodas unos restros de fierro agudospora ucue>brantarlas otras

¡nra entrar le

“e meúos en una caMella duna puebla pequenna~¡ j~g~~g~allj” (142v. 32)
“E partieronseluego~ay¡zmk.~¡las tierra de Jtalia” (143v. 34) ¿valor continuativo?
“Glodoueo mouiosse estonces ~m~¡ lidiar conelí” (153v.35)
“e fuesse lueQo derechamientre a aquel Regno de la Gallia ... q<ue>el qcue>nepora si

por suyoa todosupoder” <154r. 73)
“ueniendozeliobesreyde los vgnoscon veyntemill caualleros~m ~ a Euadesrey

delos persianoscontralos romanos”(156v. 38>
“tornosseporaJtalianorapredicareamonestaral reyTheoderigo”-cfr. estructurasverbode
SN ‘dirección’ + a+ SN! infinfinal’- (156v.36)
“E fuesseluegoa Roma ~~Jj~j~¡con Gelasario”-cfr. el ejemploanterior-(158r. 92)
“Desi leuol a ascusodelosxpistianosporasucasa~ocue>marlo”(161v.29)
“Ca las pilas q’cue> de suyo se solien enlenard(a)[e] agua2=¡~bgj~~¡los Ninnos en

movimiento+ pora+

uíespera (161v. 69)
“e fueron en el sesaentae dos Obispos allegados de ama las Espannas ¡nra destrovr e

denavQai la heregia arriana” <164v. 61)
“daqcuezl monge malo aprendio el muchas cosas ... ~ se contralos iudíos e

los xpistianos” (165r. 90)
“andandoconsuscamellos... ~¡g~g~de especias e dotras cosas ~~gg~¡ y su cabdal e

su logro auinol (165r. 97)

morauan (167r. 30)
“Ca esserey de egipto enuiarapor ella nora fazer una eglesiaa los xpistianos q.cue>

“todos uinieronduncora<d) [q)on~±~& conellos” (171v. 62)
“Nin qcu>ientomasseanuasloca mientre¡nrareueílarnin sealcar” (174v. 33)
“fuesseporaAffnca con muy grandespoderesde cauallerose dotros omnes darmasa~m

QuelTearla” -significaciónde direccióny finalidad- (175v. 95)
«yendoAbdalla congrandpoderporaAffnca ¡nr-acorrerlaeastraQarla” <175v. 100)
“q.cue>se ayuntaranallu ~ £mwlflrlel castiello” (178v.51)
“El noble Rey Ba.cm>baalqo e mexorolacibdad de Toledo con ayudade dios ¡nra a

la nombrudiade suyente” -¿finalidad?desapareceel sentidode intencionalidad- (182’. 76)
“E fue en este concilio Adaulpho Obispo de leon ... ~a.g~jinn~¡ elí escripto del

£¡~fli& la onrra e

departimie.cn>to (183r. 41)
“A las mezquinasde las mugieresguardauanlas ¡nradesonnarlas e la sufermosuradell(o)

ja] seraguardadaporasu denosto”(193v. 91-92)
“nol ossar[on] cometer~~~¡le” (196v. 97)

MARCADE REGENCIAVERRAL

conuenirpera

“Este fizo muchas cosas q<ue> no conuenien norarev -tal vez elipsis- <16kv. 5)

cumplirpora

“e cumplieDora aquelloquel drxiessen“ (Sár. 84)

guisarpora

“Quisosse¡nra ir contrael” (93v. 58)
“fueron Quisados¡nravr contraVeloseso”(93x. 68)

“E ~uisosseel emperadorMarchoantonio~contra aq<ue>llasyentes”(94r. 31)
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“E .gn ~~aJa¡ con este emperador Seucro por uengar a Juliano” -ejemplo que
puedeayudamosadistinguir la ideade complemento regidoy complementofinal no regido: Seueroes aposición
especificativa de emperador- <97r. 31)

“E gui~ sus huestes 22m~¡ ala batalla de tierra de parcia” (122v. 47)
“E enQuisandose¡nranicarotrauezpassoa Affrica” (125r. 35)
“enuiomandado..,a Ostrogota...queo se~uísasse¡nraauerbatallacon el oque...” (139r.

101)
“Et £iJi~ el con el otra parte de su huesí ~¿~y¡ ala cibdad de philopoli” -nótese la

separación sintagmática del verbo y el término regido- (139v. 37)
“e mandolos q.cue> se uuissassen ¡nra vr conq.cxe>rir ytalia” (lSii’. 96)
“qcue>se Quisonoravr le ganar” (153v. 51)
“comepeodeguisarse~ en Espanna~Jj~¡ con su sennor (177v.28)
“el ReyHamnbase guisa~mj~m¡sobrenosconsu hueste”(178r. 100)

pararpera

“Et desfizieron lasazesque auienparadas~mJl~iM”-puar, ¿completiva?- (138v. 11)

MARCA DEREGENCIA DE SUSTANTIVO

mesterpara

“cuemo era mester ~a ~ también ‘mester pora aquella uenida” <63r. 76)
“ame m~jj~~ su iogleria” (‘77v. 100)
“cuemoeramester~a~J~” <38r. 77)

MARCA DE REGENCIA ADJETIVAL

apareiadopora

“Siempreannareiado¡nramonrpor deffendimientodela uerdad”(172v.46)

apoderadopera

“cuemo uenie ponpeyo anoderadonora librar dell el castiello e las compacn>nas.
¿dependedel adjetivoo de la principal?- (SOr. 42)

ayantadopera

“uerie los poderesdelos Romanos~2¿n~J~en los camposdefarsalia~ mm rse unos
a otros” (Sir. 61) ¿complemento regido por el adjetivo?

endere~.adnpara

“ella uio que todasu faziecn>datenie bien enderecadanorafazersu cibdat” (24v. 78)

guisadoporo

“no estauacn>apercebudosni Quisados¡nradeffendersedarma~...”(32v. 90)
“que esiauan y Quisados nora Quardar las entradas de affrica” (34v, 91)
“Et maMol emporidatqueuiniessebien guisadonorafazer (53r. 23)
“...qcue>fallasseel mu<n>do todo so un sennore Quisadonorarecebirla su fe e la su

ley” (Mr. 69)
“E esrauanestasdosyentesde cantabriae de asturiasmuy uuisadasno tan solamíc.cn>tre

noradeffenderlos usos...mas noraleuarde todossusuezinosque..,” -nótesela construcción-(64v. 38-40)
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prestopci-a

“qcue> aqcue>l linage dombres uresto era ¡nra toda eobdicia” - posición del adjetivo
regente- (82v. 44)

seguropor-a

“e a en aq.cue>lcastiello buenpuertode mar e seQuronoraestary Naues” <178v. 24).
¿podría entenderse como una consecutiva de adecuación?

CONSECUTIVADEADECUACIÓN 1 ESTRUCTURATRANSITIVA

“La terceraqueno auien~y~¡~ las soldadasde los caballeros” -compáresecon 16r. 51-
(16r 31)

“quenon auieedadnoramantenerregno” -relaciónesecon las estructurasde ser+ adjetivo con ese
valorconsecutivodeadecuaciónyeonejemplosanteriores-(155r. 99)

“non touiesseny í~iaza~mi~m~¡ alía e fuessenbu[e]nos” -ténganseen cuenta otros casosde
verbotenero verbohaber+ sustantivo-(41r.‘72)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN ¡ ESTRUCTURAATRIBUTIVA

sosfechosno fueron muy~ contaren estestoria” -ponderaciónmuy-(4r. 5-4)
“E por q.cue>I semeio la tierra buenaj~~gj~¡ ganados~ otrossi nora ~“ -nóteseel tipo de

sustantivo,frentea “semeiol queseriebuenatierra~ ?r. 48- (5v. 93-94>
“estossosfijos erannecuennosaun~y¡le uengav” <9v. 20)
“ca no era RomaloQarnoraseerdesamparada”(15v. ‘78)
“e otrascosasqueeran i£n~ ¡nra ganare deffender tierra” <16v. 61)
“masdequatromil omcnessdecauallobienarmadosnora Querrear” (2 Ir. ‘77) ¿omisióndel verbo

ser?
“auie y unas angosturas q<ue> eran Ql-andes fortalezas ~ sedeffender”-énfasisdel adjetivo-

(22r. 92)
“erabuenloQar¡nra m~~¡ se muy bien talescompannas”-nóteseel adjetivo-(39r. 56)
“ponpeyoescogieralacibdatdeduratio...por masfuene~n~is~¡nrauuerreardellacon Julio cesar”

(SOr. 8). ¿elipsis del verbo ser?
“dizie qcue> en la cibdat huye liures deuie.cn> ~ las lenguas e las uolu«cn>tades de los omnes

a~& lo qcue>quisiessen”-el adjetivo,el paralelismoo ser + adjetivo- (69r. 47)
“treyntaannosqcue>esedatcomplidanoraauerelí omnetodo el sesocomplidoq.cue>a dauer” -

cf r. el ejemploanteriorliure/liures- (‘7Or. 96)
“ca elí erauieio ¡nraconsejare eramasualienteq.cue>los mancebos¡nra lidiar” - laestructuraser

+ adje. + pora!la implícita ideade comparación(SIr. 58-59)
~ esya estetiempoporanerdonar”(83v. 60)
“eramuy soti1 a marauilla~ todaarte” -intensificacióndel adjetivo- (Mv. 61)
“fue tacitoomnemuysabionoraQouemarel imperio” -véaseel ej. anterior” (105v. 38)
“E fueesteemperadorproboomnemuynoble ¡nra Qouemarelí Jmperio” (106r. 5)
“Mas enuio con ella doze entre los fariseos e principes de los sacerdotesaqcue>llos mas

sabios...q.cue>entendioq<ue>serienmeiorrazonados~a~i~in&x”nóteseel valorcomparativo(115v. 59)
“Era toruadoen la sannacoboiciosode auermuy sabionora alcuantarlas yentes...”¿omisióndel

verboser? (1 45r. 66)
“Este sant Esidro fue muy noble de spirito~~£~¡las cosas que auien de uenir ... acucioso22m

í~flj¡huespedes”(172v.36-38)

Serdeedadpera
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“que quando la niña fuesse de ~~mg¡”- cfr. “que no eran pora casamiento”

22v. SE - (23r. 94)

CONSECUTIVADEADECUACIÓN/ESTRUCTURAINTRANSITIVA

“era llegadoa edad¡nramanteneraqcue>lregno”-cfr. ej. anterior-(156r.69)

DESTINO/UTILIDAD

“el touieronpor luz~aAIiJm~zlossosentendimie’cn>tos”<2r. 35-36)
“andudieronpor muchastierrasbuscandojg~g~¡~tL~~X deqcue>sepagassen”(3v. 78)
“el comere el beueres~ (48v. ‘75)
“E fizo un Jag2¡wmJi~j~¡muy grande much apuestoe otro de marauillosaobra... ~&~i~t

todossuslibros” -¿dependesólodel sustantivoo de la principal enconjunto?-(90v. 53-55)

PRONOMJNALIZACIÓN DEL TÉRMINO DEPORA

.

queel les dariecocn>-seio 1= queriendolcreer” (lór. 34-35). Complementodedestino.
“el comere el beueres fecho ¡nra beuir ca no el ueuir ~rn.sflQ”(48v. 76). Complementode

destino.
“Et porque...seno perdiessendieron~a~JJQescriuanos <55r. 94). Complementode destino.
“non qcue>neqcue>heredassenlas mugiereso omnesouiesse¡nra ello” -nótesela referencia

anafórica-(85v. 45). Complementodedestino.
“nora esto... por que+ subjuntivoepora+ infinitivo” -catáfora-(IóSr. 54-56).En relacióncon la

estructurafinal por que + subjuntivo.

ELIPSISVERBAL DEL TÉRMINO DE PaRA

“Del auer~( ) las soldadas”-cfr.16r.31- (16v. 51)
“son preciadoslos buenoscauallos e guardados~ ( ) en las batallas” (47r. 41). Valor de

destinación,
“E mandaestosguardara uidasi quiernoraf simientede que se pueblela tierra” (181v. 49)

TÉRMINO DE LOCUCIONESCONSECUTIVAS

“E tenienq<ue>no auienengunodelIosA Q2Jeg~JisdeAnnibal” (18r. 79). Relacióncon las
consecutivaintensiva.En cuantoa su formaguardamucharelacióncon las consecutivasde adecuación.

CRUCE CON CAUSALES

“E todesto fazien por onrae por nobleza..,e 2=rnestasanimaliasbrauastenere uuardare lidiar las
alli” (JYr. 18)

“e noranoderdespuesmeio con el q.c~ue>l dexadesangrarpor qcue>enflaqcue>-scae desquel -

dr.el régimenverbaldependiendodecontecioy lasubordinadafinal- (48r. 20) ¿?

SER PORA

“e todosaqcue>llosq.cue>no eran~ awidazsedannas”-serpara-(9v. 78) ¿serpon?
“e quandofueron aduchosescoioel todosaquellosqueeran¡nraarmas”(16r. 38-40).
“e uevenque~ omne~ (1 6r. 68)
“e teniendoque era¡nramas fizieron le proconsul”(16r. 71)
“tañendocuentadessimismosq.cue>eranva desesperadosnoramorir” (2 lv. 8’7)
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“y escoiotresdaquellosqueentendioqcue>~¿¡ mas¡nramantenerel regno -sentidode ‘servir
para’- (32r. 13)

“absneciosqcue>no eran¡nrasalir desutierra” -significación‘servir para’: cfr. “serien poraello”
54x 14,54v 53- <49r. 10>

“...por qcue> la plata serienoraseruiren casade los Cesares~ elí oro noracondesarpor tesoro
q~cues despendíessen los se.cn>nores o les gra.cn>d mester fuesse nora Quardar e varar bien dl estado dell

Jmperio (62r. 86-90)
“diziendo qcue> no ti~i~ guerra ni nora Qouemar tierra” -véase la coordinación- (81v. 65)

mas entendudos e mas ¡nra fecho darmas” <103v. 15)
“Vio elí emperador diocleciano... que no era va ¡nra Qouemar bien elí imperio” (109r. 95)
“ca dizie quenoeran¡nraseruirsennon..”(110v.32)
“que no~ya~¡~~(I30v. 38)
“E Ilamassea todosaqcue>llosq.cue>dela su sectaeran¡nrauenira laoracion” (168r. 11)
“Los qcue>~m~ya ~na~¡e en cabo de sus dias” (193r. 88)

VALOR CONDICIONAL

“tantas las batallas poro aujen a passar nQms.Qm~h¡lo qcue> Julio cesar q.cuesrie” - se diluye el
sentidointencional-(49r. 2)

“mostrando les por razon q<ue> el cauallero~~j~¡ bueno en fazienda que la faz dura cuerno de
fierro la deue auer” (Sir. 83)

ESTRUCTURASDISTRIBUTIVAS

“Mas uinoluegoa ellos Gracianoe nocn> tanto ¡nradomarlos con armascuemo¡nra amansar
loscon amor”- (i-i)- (143r. 12-13)

PORA+ SUSTANTIVODEVERBAL fRNAL~

“Peroencaboacordaronen unoamostora destnuimnientodelos Romanos”<143~’.29)
“qcue> el compuso nora nerdicion de las almas daq.cue>llos qcue> (164r. 16)

Pura que. ¡Capítulo3: § 1.4. y § 2.4.1

PORA OUE + SUBJUNTIVO

“No tenie ningunacosa... ni ¡nra el ocue> comiessepor el camino” (80v. 44). Podríamos
entender,también,queel términode la preposiciónesel pronombrepersonal.

Que. [Capftulo4: § 1.2.y§2.2.1

OUE + SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOS

Acordar + que + subjuntivo

“pero encabo acordaronQue fuesse=n>abs romanos pues que por
ellos (30v. 81).
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Tb. <34r. 32), (137r. 13-15)

<A)guisar+ que+ subjuntivo

ca si no me ualesyo a~uisareacue con pocadespensasi~mn~
todo esto e non tenQas (29v. 8). Contenido final.

Amonestar+ que * subjuntivo

“amonestoa losJudiosq<ue> ecn>su regno eran ocue>uiniessenal
fe de ihesu xpristo” (167v. 29)

69).
45), <118v. 95),

camíacn> los uientos...” <27v. 66).

Roma” (126r. 40-42).

Castigar + que -i- subjuntivo

~ los acue>no[n] Annadiesseny ninguna cosade suyo” (66r.
Ib. (75v. 19), (79r. 39), (85r. 55), (86v. 12), (117v.

Cobdiciar + que + subjuntivo

“Por que yo cobdiciaria mucho uj& el to coraqon se camiasse cuemo se

Tb. (34r. 27-28),

Conjurar + que+ subjuntivo

“e ~¡iiiim por la uertude de dios e dela santa cruz a~ lo leuasse a

Tb.(181v.55-56),

Conselar+ que + subjuntivo

“Mas aquellos quel ~ primero w& se non fuessefastaqcue>”
(25v. 98).

Ib. (9v. 68-69). (17v. 47), (29r. 62-63), ~ (31r.
89-92), (42r. 77), (73r. 79), (‘73v. 14), (‘79r. 20), <S2~ 12), <85v 30), (89v. ‘75), (167r. ‘79), (195v. 23 y 28),
(196r. 86)

Consentir 4- que + subjuntivo

“bien consintrie aue casassen los de su tierra con las otras yentes”
(26r. 5)

Conuenir+ que + subjuntivo

“por fuer9a conuinie a.<ue> ouiessen mayor tierra en que poblassen”

Tb. (29r. 79), (31r. 5), (43v. 99)’ (85r. 21), (113v. 23-24),
(24v. 36).

(114r. ¡3), (116r. 101), (117r. 13-17), etc.

Conuidar-r que + subjuntivo <=¿completiva o final?)

“conuidaunia a grandes uozes ucue> lo uiniesse abra4ar e echar sc con el”
(72r. 82).

Tb. (‘72v. 51), (92v. 20),(112v. 22), ( 143r. 22)
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Cumplir -f que + subjuntiva

en la ley nueqa se ~ los qcue> se
conuertiecn> de los gentiles de aorar los ydolos” <74v. 66).

TE,. (89r. 77)

Decir + que -s- subjuntivo ‘pedir’, ‘suplicar’

“e dixoles g~ a todos los de la tierras que alli viniessen u~ les
vendiessen” (Claramente completiva cfr. contexto). [Necesidadde marcar la subordinación con dos nexos tras otra
estructurasintáctica](4v. 78).

Tb. (5v. 60), (6v. 47), (6v. 61), (6v. 65), (7v. 47), (9v. 45),
(9v.62-64), (9v. 66), (15v. 24). (19r. 21), (21v. 9), <23r. 42), (23v. 52), (2r. ‘78-79), (25v. 3), (30v. 91). (34r.
1-2), muy frecuentela estructuraenuiardecir+ que+ subjuntivopróximaa la expresiónde finalidad, por ej.
(38r. 13), <38v. 57), (38v. 10), (SIr. 75), (53r. 20), (54v. 69), (60v. 16), (65r. 77), <68v. 11), (69v. 56), (70r.
17), (72v. 58), (73v.8), (74r. 10), (75v. 9), (85v. 103), (llír. 13), etc.

¡Jeftender+ que + subjuntivo(=¿finalo completiva?)

“la ley q<ue>deffiendeu.cue>ningunono ~ en so testamento...”
<61v. 53).

Tb. (65r. 76), (65v. 100), <69r. 97), (69v. 10), <‘73v. 32), <‘75v.
17),<77v. 75), <81v. 48), <82v. 52),<85v. 37), (85v. 49), (85v. 52), -mandar e deffender- <86r. 44-45), <9Ir. 97),
(149v. 84), (176v. 55), (191v. 12),

Deman.rIar + que + subjuntivo

“De cuemo Julio cesar demando a los roma[no]s ucue>l diessen elí otro
consulado” (42x. 36).

Tb. (liv. 39-41) <62v. 41), <Sir. 35),<142r. 22), <18’7r. 49)

Destoruar .4- que + subjuntivo ¿completiva o interproposicional?

“Mas Cipion el mancebode qcue> ya oyesteslos destoruoque lo non
fiziessen”(10v. 3).

Tb. <17v. 13)

Desuiar+ que i. subjuntivo

“nol pudo~~iii~ ocue>snon fuesse (27v. 10)

Dubdar + que + subjuntivo

“nocn>dulyio yo ~piadat no ~ de mi los diosese wcue> me non
den derecho de ti por maro por tierra poro tu as andado”(28v. 5 1-53)

Esperar+ que + subjuntivo

“e enbeudauassetod el dia esnerandoocue> quacn>do uiniesse su
enemigoacue>lo fallasse.cn>beodo”(SIr. 87)

Establecer + que + subjuntivo

“e establecioeh ayumno de la setena sedmana ante de pasqua e ucue

>

cantassen (90v. 33).
Tb. (92v. 73), (ISIr. 45), (166v. 18),(166v. ‘72)
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Estar + que -i- subjuntivo

“no.cn> pudo~1gj.gy¡~no fuessea ellos” <41v. 30). Tb. (76v. 95)

Fazer + que + subjuntivo<=‘obligar’)

“e fzo <mecasasseny luegoamosenuno” (17v. 4).
Ib. (20v. 39), (28v. 80-81),(46v. 85), (63v. 79-80), (155v. 36-

38), (188v. 72)

Guardar + que -i- subjuntivo

“Qualdaron dalli adelanteucue> no entrasseen ningun templo de los
idolos” (100v.30).

Tb. <23v. 53)

Guisar que + subjuntivo

“E los sacerdotes Quisaron aczue> no fln~~ ni~cn>guno en el templo”
(70v. 29)

“ca el guisarie qcue> ouiesse de su panela mayor partida de los nieiores
delIos” (73v. 9)

“Quiso acue>-l~p~¿j~~Galerioq<ue> (11 ir. 18)
“guisol nuestrosennorq<ue>en logardel tribunadoqcue> perdierapor

el q<ue>ouíesseelí Imperio” (123v.70-71)
“E guisoacue>vurassentodos en la forma e en la guisa qcue> el

yurara” (177v. 8)

Mandar + que + subjuntivo

“ni~ná=auna su fija q.cue> auie nombre buena ocue> la acabasse” (5v.
42).

Tb. (6r. 67), (16r. 37), (16v. 18), (18r. 100), (18v. 84), <18v.
93), (21v. 8), (22v. 18), (23v. 32-33), <23v. 55), <23v. 89), <24v. 48), <25r. 5), (25r. 13), (29v. 71), (31r. 19),
(31v. 30), (Mr. 45), (311. 100), (35v. 6-9), (38x. 69), (39v. 18-19), (39v. 26), -mandar como por iuyno que,
refuerzo-(41r. 25), (41v.52), (42v. 8), <42v. 98), -verbo regentealejado,en estasestructuraselidido- (43v. 73-
74), (44v. 85-87), (45v. 31), (45v. 65-66), (48v. 27-29), -períodoextensodependiendodel verboregentem~na-
<51v. 76- 86), (53r. 4), (53r. 23), (53v. 95), (57v. 95-96), (59r. 24), (62v. 91-94), (62v. 13), (62v. 32), (63v.
61) (65v. 48), (69v. 62), (‘70v. 4), (70v. 20), (71r. 57), (72v. 100), (72v. 15), <72v. 27), -repetición de la
conjunción- (‘73v. 33), (‘74r. 1)’ (‘75v. 6), (77v. 39), <‘78v. 19), (82v.28-29), (85r. 62), (85v. 39). (86v. 41). (86v.
43), -idea de mandato atenuada- (115v. 98). -reforzada la idea de mandato mandar por mandamiento- <156v. 77-78),
etc.

Mere;er + que -f subjuntivo

por quemerezcaacue>me destan poco detiempocuemote yo pido”
(29v.82)

Mover + que 4 subjuntivo

“E fue el abenencia segund el postremero pleyto q<ue> scipion les

mouiera que fiziessen ante dela batalla” (19v. 19)
Ordenar 4 que + subjuntivo

“pero encabo segu’cn>d dios lo auie ordenado Que fuesse” (30v. 21)
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Otorgar + que + subjuntivo ‘permitir’

“De cuemofizo Julio Cesaren aq-cue>llastierrasq.cue>l otorQaronuue
conquiriesse”(11v. 31).

Tb. (41v. 50>, (4W 52>, <94v. 75-76), <105fl 24>, <106v. 75),
(114v. ‘73-74), (143r. 17), (146v. 34), (149v. 21), (18’7r. 38)

Pedir + que + subjuntivo

“oi~o en la con much affincada mientre acue-l ~i~a elí otro
consulado (42v. 67).

Tb. <10v. 8-9), (72v.62), <127v. 42-44),(141v. 59), (166r. 32-
34), (168r. 92), -nedirnormerredque+ subjunLivo- <181v. 9)

Plazer + que 4 subjuntivo

“E nlo2uiessea dios a.cue~tal aquestote s~jai~Lyo dado e mas...”
<28r. 65).

Tb. <90v. 97), (91r. 2)

Piey¡ear + que + subjuntivo

“se ouierona oíevtearucue> los ~=ifl~ yr cocn> los cuerpossolos~

inrn~el todolo al” <49r. 77-78)

Poner + que 4 subjuntivo ‘establecer’, ‘decidir’

“E nusieronentressiQuesaliessentodosa diezdias fuera lela uilla LWJQ
~ mientesapartedorient” (22v. 83-85).

Tb. (23r. 93-94), (flOr. 29),<120r. 46), (184v. 5), <191v. ‘71).
‘Suponer’ “E ¡nnQamosaun a~ la falles de que te paguesqual sera aq<ue>l quet la dara assi cuemo yo
mezqcu>ina (27r. 76)

Preguntar + que -4- subjuntivo

“e ~r~iJmQjoscrueldixiessenla verdatdaquelydolo” (1 14r. 88)

Prometer + que + subjuntivo

“Drometierocn> le ucue> numqua usassen daquellas artes e perdonoloos
luego” (69r. 68).

Tb. (82r. 16). -concondicionalo potencial-<89v. 37)

Punnar + que + subjuntivo (=verbo de esfuerzo o de intento)

“e siempre nunna Q<ue> en las buenas obras meta su mala simiente”
<l’78r. 61)

Querer -4- que + subjuntivo

“nOn ouisoacue>fincassela tierra sin omnes (ór. 76).
Tb. (18v. 74), (21v. 21), (23r. 65), <27v. 50), (27v. 96), (28r.

29), <28~. 66), (28’. 80), (29v. 94), <41v. 3), -un catafórico que anticipa la completiva- (45v. 16), <53v. 63),
(54v. II), (55v. ‘76), (59”. 58), (62r. 19-21), (65v. 85), (69r. 27), -querer más ‘preferir’- (71v. 12), (73r. 65),
(73v. 46), (‘74v. 18), (74v. 61-62), (83v. 98), (8Sr. 59), (85v. 44). (85v. 6Q). (Sór. 53)
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Responder + que + subjuntivo

“Y ellosresnusieronaume diessenluegolas armase los nauios” <3 ir. 10).
Diferenciaentremodosubjuntivoe indicativocomola queafectaal verbodecir.

“Y el resnuso les ~3LS3 muy grieuecosa de yr sobre tan noble
ciudad <32v. 60-61)

Rogar± que -i- subjuntivo

“mas rogol quenodixiessequelo aumie acabado”(6v. 101).
Tb. <‘7v. 14), <7v. 24), (7v. 34), <7v. 41-42), (15v. 43), (18v.

78), <22r. 14), (24r. 94), (24v. 70), (24v.84), (25r. 82), (26v. 94)’ (26v. 97), <27v. 27-28),<28r. 16), (29r. 80),
(44r. 37), (69r. 34), (72v.31), (‘72v. 46), (73r. 81), <73v. 2), <78v. ‘73), (80v. 29), (Sir. 60), (83v. 24), (85r.
64), (94v. 62), (145v. 19), etc. rosar¡nr oue + subi. (87r. 19), mg~ y conseiar (24v. 64) y (29r. 62-63).
-períodosintácticodependiendode la regenciade rogar constituidopor proposicionessubordinadasencabezadas
por que y por que+ subjuntivo- (29v.25-44).

Sospechar + que + subjuntivo

“Adur pudieron nucm>qua los omnes sosnechar del Q’cue> fuesse
cobdicioso...“ (85r. 54)

Suffrir + que + subjuntivo

“E la derechafe no suffre Q<ue>ni.cn>gunodexemal caera su amigo”
(IISr. 62)

Temer 4 que + subjuntivo

“numqua se temieron los Romanosa~ los Ostrogodos les fiziessen
mal” (160v. 21)

Trabaiarse + que + subjuntivo (=¿completivao final?)

“e trabaiossequantopudo u.cue>l tolliessenel senadoe la con el poder
qcue>ldieran” (42v. 54)

Trauar + que .i- subjuntivo

“E sobrestotod el senadode Roma trauaron con el oue recibiesse
consulado e fuesse sobre Carthago e la d~~JM~~” (3 2v. 59-60).

Ib. (65r. 68), (96rt 21)

Valer (más) + que + subjuntivo

“Porend~ te JJ~¡74eneasuuefiuuese tomes <29r. 1)

Vedar + que + subjuntivo

“ni les desfaziesusyglesiasni les uedauaucue>no orassen”(110v. 10),
(1 14r. 41)

Yurar + que + subjuntivo

“uinol emient de la muertede so padreedecuemol~mm~j~ numqua
ouessepazcon los Romanos’(9v. 55). Tb. (9v. 13-15), (15v. 80), (159v. 19), (181v.83-85-88),4 condicional
(15v. 82-83).
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LOCUCIONES VERBALES

Auer mester + que + subjuntivo

amesteruuedeguisafa2amosporqueles desuiemosel granddanno
que ... eacue>atalfechon~~¡iisn~& <30v. 76- 78).

Tb. <31r. 32), <47r. 78)

Auer miedo -4- que + condicional

“ouieronmiedo nir se~in¡i alli perder <4’7v. 50)

Darpor conseio + que + subjuntivo

a todos otrosi Qcue> escoQiessen entressi un omne a
que al9assen Rey” <177r. 92-93).

Tb. (25v. 100), <26r. 3)

Dar por ley -i que + subjuntivo

“dio nor lev acue> oudiesseaqer dos mugieres cada uno q<ue>
quisiesse” (124r. 47).

Tb. <124v. 16>. A veces, este refuerzo se observa en estructuras
verbalesen las que el núcleo verbal tiene una mayor cargasignificativa, como en deffender por ley que +
subjuntivo(125r. 100).

Meter en coro ~on-4. que + subjuntivo

“queelloste metanen coraconacue>me amesquantote yo amo’ (27v.
30).

Mejer mientes -4-que -4- subjuntiva

“Pero mandoles que se metiessen mientes que aq.cuez’l auer nos
ascondiesse por que lo el non pudiesse auer” (23v. 55)

Pedir mercetld + que * subjuntivo

“pidiol Agripamercetuuetolliesse” (73v. 28). Ib. (25v. 25), <48r. 95),
(65v. 19), (69r. 67), (69v. 27), (70v. 45), (71v. 7), (73v. 27), (74r. 63), (7Sr. 8), <78v. 65), (83v. 53), (83v.
59), (87v. 27), (87v. 64), <89v. 76), (98v. 58), (111v. 18), (125v. 40), (127v. 28), 138v. 3-4), (149r. 16),
(180v. 56). -pedir merced y ~ coordinados <23v. 44-45).

Poner en -4- 50 coraron -t- que + subjuntivo

“E puso en so coracon Q-cue> ... c,cue> lo no leuasse por guerras nro
lidesnicn> muertesni por esparzersangre”<45v. 20-22).

Tener por bien + que + subjuntivo

“E touonor bienpcue>fuessesobreMaximino’ (11 lv. 76). Tb. (1 13r.
23),<113v. 68),(156v. 27)

ELIPSISDE UN VERBODE MANDATO

“E el linage de los Coraxinos allegosse estonces todo en casa de Abutalib q<ue>
era tio de Mahomat qcue>rellacn>dosse del por q<ue> les crebantaua su lev e sus diosses e ocie> sc nartiesse
desto e fincasse dl en sus dioses e ellos qcue> fincarien en los suyos” (170v. 15-20)
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“preguntoles cuemofueranatreuudosde cometer ... e o-cue>l rnostrassenquales
fueran aq.cue>llos por quien uiniera qcue> se le assi al9assen” (76v. 47-52). En este ejemplo no aparece un
verboregentedeunaproposicióncon unaforma verbal en subjuntivoqueexige, segúnel contexto,un regente
quepresentela ideade ‘exigencia’, ‘petición’...

MARCA DE REGENCIADE UN SUSTANTIVO

Acuerdo + que + subjuntivo

fallassen”(8v. 2).
“e depuesouieron so acuerdoocie> fuessenconq’cue>rir las otras tierrasque

Tb. (31v. 73-74),(32r. 37)

Cobdicia + que + subjuntivo

“auie Neromuy grancobdiciaucue>durasseel su nombrepor siemp.cre>” (78r.
3)

Conseio + que + subjuntivo

fabla- <60”. 22), <1

“ouieron soconseioucue~setomassen”<14v. 63).
Tb. (18v. 65), (24r. 27). (25r. 100), (25v. 30), (30v. 23), -conseioe

13r. 40),<143v. 32), (177v. 53), (194v.3), <196v. 89).

Fabla + que + subjuntivo

“ouieron sufablaoue matassena sossennorese sapoderassendela cibdat” (23v.
50).

Licencia + que + subjuntivo

(182~. 24).
adecuacion.

“e dio licenciae otorQamientoa cadaunoso’cue> se ~ pora sus casas”
...licenciae mandamiento (188v. 73-74). A veces,dentro de construccionesconsecutivasde

Mandado + que + subjuntivo

“E luegoqueCipion recibio~ de los Romanos~ se fuesse” (18r. 83).
Tb. (22r. 25), (30v. 43), (53r. 42), -ejemplo claro que sine para

distinguir el nivel de regenciay el de la marginalidadde la finalidad: mandadoque... e que ... por que +
subjuntivo-(53r. 41-42),(1 18r.9-11), (139v. 100-102),<179v. 63), (196r. 78).

Mandamiento + que + subjuntivo

“dio porendecon su maldad~ rn~~mi~zn&a todos los clerigosocue

>

cadauno touiessemuchasmugierese bar(r)aganas”(i88~. 74).

Otorgamiento -i. que + subjuntivo

“e dio licencia e otorQamnientoa cada unosque se tomassenpora sus casas”
(182v. 24)

Plazo + que + subjuntivo

“e m¿mn~¡i.les ~ oc,e~ fue«en

Tb. (31r. 23)
tomadosaV. annosa Roma” (Sr. 64).
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Pleyto + que + subjuntivo

“pusieronso plevto quesefuessentodosenunocon ella” (23v. 31)
“metiolo a plevto Q<ue> dexassenamos el Sennorio a otros mas mancebos”

<109r.97)

Respuesta + que + subjuntivo

“E ovieron entrel y la reyna í~frmj~i&de sos diosesque fiziessenamos aquella
carrera”<24r. 41).

Tb. <24r. 52), (25r. 86)

Ruegos e amenazas + que + subjuntivo

“E enujoluego a todoslos castiellose alasumillas con x-ueuose amenaias<mesle

Sazon + que + subjuntivo

“eh encubrielofastaque uiessetiemno e sazonoue se nudiesse alqar con el
empeno”(l0’7r. 2-3). Dentrodeunaestructuraconsecutivadeadecuación.

fle’npo + que -4- subjuntivo

“touieron q.cue>no auietiempo~ lo ¿~j~ fazer” (9v. 38), tiemnoe sazón
<10’7r. 2). En una estructura de adecuación.

CONDICIONAL EN LUGAR DE SUBJUNTIVO

“Mas por miedoqcue>auienque lo sabrieel rey” <23v. 32>
“~fl~Q e ouo miedo u<ue>por uentura no ~¡j~ con el” (46r. 15). Auer miedo <47v.

50) “. temiendoquevernien (I38r. 49)
“temiendoquefarien (141r. 28),(160v. 60-61)o~1I±¿flJ¡Q
“E esteramosocume>el nosvemaajudgaraLodos” <117r. 100>

DE, COMOMARCADEREGENCIADE SUSTANTIVO

La baja frecuencia de la preposición ~ como marca de regencia de una forma nominal
sobre una estructura proposicional encabezada por q~ puededar lugar a una doble interpretación en casos como el
siguiente:

“Mas Octauianoqcue> uio aquello fizo con la mano e coca>la cara~nn~aa todos
ocume> cailassen”(65v. 99) sennal con unasubordinadaquedependedel sust<encond. 154r. 83)

“pidieron le mercedlos suyos que enuiasser>-fl.g abs Reyesde tierra de India q.cue>l
enuiassenel cuerpo”<98”. 58-60).Tb. <121r. 68)

Mandoalli echarpret=ocn>por toda asia (...) ~ los ~ (38r. 24-26). Tb.
l lUx. 15—16)

enuio Costantino J~ por todo el mu’cn>do ocie> fuessen destroidos todos los
templos (129v.37-38)

enuiaronle sosoletesesocue>los dexasseenpaz”(44v. 57)
“dio j~ por todala tierra o<t¡e<ninQuno no fuesseosadode leuarde comerni de beuer...”

(114v. 79) -en estecasoel sentidode impedimentomásrelacionadocon la finalidad, pero el sistemade negación
medieval...(cfr.el siguiente ejemplo)

“dio lev por todala tierra qcue>... ocue>gelosaduxiessendela.cn>te” (114v. 102)

46



QUE, FINAL

“Esto fiziemospor qcuefuessesabudoel comien9ode los espannolese de qualesyentes
fueraespacn>namaltrechaeacue>soniessenlas batallasqcue>hercolesdegreciafizo <2v. 54-57)

“9 pusieron les plazo ocie> fuessentomados a y. annos a Roma “ (Sr. 63-64)
¿consecutivadeadecuación/completiva?

“fazien fuegodelennasecaqcue>fiziessela llamamuyclarae sin fumo” <Sr. SO-Sl)
“Desi tomarondosnauese cubrierocn>las daruolesverdesenpieocue>~ yslas”

<8v.13) ¿relativo-finalo final interdependiente?
‘Mas annibal so senorera aun tan pequennoque touieronqcue>no auie tienpo aue lo

~ <9v. 36-38)¿consecutivadeadecuación?
“E tanto los touo cercadosfastaq.cue>los aduxo qcue> no auien conselo ninguno de

ujandao.cue>comiessen” <9v. 70-72). Relaciónentreel sustantivoy que+ subjuntivo.
“E por end semeiolq.cue>era biendeenuiarpor el <mcl uiniesayudar” (17v. 2-4)
“Desi enuio soscanasa asdrubalso hermanooue tomassequanto poder pudiesseauer”

(17v. 6-8)¿completivadel sustantivoo final interdependiente?
“enuiaronle suscartasQ~JL zL~~ lo queso hermanolmandauae oue se fuesseporael”

<17’. 28-30)¿completivadel sustantivoo final interdependiente?
“mandolostraerpor todala huesteu.cue>la uiesenbien~ la asmassen”(19r. 53)
“ouieron asni~~mpor el g~ les fuesseen huest”(20r. 6)
“enuiaron sos mandaderosonradosq~ desfiziessenaqcue>lpleyto por que fuera fecho

slcn>so mandado”(2 ir. 6). Complementoregidodecontenidofinal.
“E sobrestoafficaron le mucho~ les ~ quienielo mostrara”(23r. SC)
“e diolesel regno~ lo jj~j~~g~ po[s] el” (23r. 55)
“mandolometerentrelas otrascosaso~ ningunonolo soniesse”(23”. 67)
“e las razonesq.cue>l mostroocue>ldexasseyr” (26v. 85)

e puesqueal no me p<re>stacontratj ficauue no te uavascocn> estetiempo” <27v.
44-46)

“asdrubai aquel q.cue> ayunta.cn>do las gentes por affrica ocue> uiniessen a acorrer
canhago” (31v. 93) ¿relativo-final?

“estatercerano fuesino por destroyllapor que laonradce>romaficassepor tod auiae la
de carthago fuesse destroyda por siempre o~ non fincasse si no el nombre solo” <33v .98-99). ¿Estructura
desiderativao final interdependiente?

teniendolos siempre apercebudose aguisadosde guerra lo qcue>auien mesterlos
romanosy estopor tresrazones.La unaQueestudiessensiemprebien guisados.La otraque usasse<n> las armas.
Latercera¡nr non tomar la guerraentressimismos” (34r. 13-19). Estructurajustificativa.

“enuio adelanta espannasostruiamanesa los espannolesa.cue>se alcassencon el contra
Roma” (36r. 62) ¿relativo-final?

“...e mando alli echar nrenocn>por toda asia q.cue> quantos cibdadanosde Roma
fallassen por toda la tierra que los descabecassen”(38r. 24-27) ¿Completiva de sustantivo o final
interdependiente?

“enuio ponpeyo por sos cabdiellos de las bastidas que luego qcue> annocheciesse uue se
uiniessen” <3S~. 63-64)

“Et dio alli otrossi Armenia la menor a deyotaro Rey de galacia acue> touiesse dell en
tcier=ra” <39v. 64)

“e dio a bruto ~ fuesse cabdiello daq.cue>lla batalla (41v.37)
“Les fineron uenir a pleytesia ocie> les diessen las armas e ellos qcue> fuessen en

saluo” (41v. 99-100)
“Yd agora uos acue> nocn> catedes por otro ordenamie.cn>to nin por al en ucuesb-ra

yda” (4t,r. 86-87)
“E partio sus compa.cn~nas e tomo dellas a mano e puso las a derredor daqcue>llas

fuentes ocie> las Querdassen” (47v. 43)
“Ca ponpeyo nos dexo aqui por cabdiellos de la tierra ocie> gela Quardassemos” (48v. 96-

97)
“E por fiestas e sacrificios muchos q<ue> fiziera<n~ a sos dioses u=ue>los avudassen e

no fueronoydosdelIos” (48v. 94-95)
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“E por encobrir se ocue> ni lo entendíesse Ponpeyo ni otri llamo dos de sos castrados”
(51v. 70)

“E pusieron los en el logar delIos oue diessen conseio a lo q.cue> los consules les dauan £
mantouiessen tod el fecho de la cibdat” (54v. 15-17)

“acordaron de dar algunos aquien pusiessen en sus prouineias e en sus cibdades por las
tierras uue mantouiessen los pueblos en Justicia” <55r. 65)

“E pero con todo aqcue>sto nucm>qua julio cesar tantas batallas ouo ni ta-cn>tos
embargos ni ouo tanto de ueer9nj£ ~ as deleer ni de estudiar noche nicn> dia” (59v. 7-10>. ¿Consecutiva
de adecuación?

“E el senado fizieron aplazar por ello a Julio Cesar e a Aurelia su madre e a Julia su
h<er>mana Que uiniessen dezir ucer>dat daq.cue>l fecho” (59v. 91)

“fazien sus offrendas los gentiles ... por los uiuos ~& los Qj~j~ dios contra sus
enemigose por losmuertos~ les ouiessenmercedpor qcue>vinierocn>contrael tandesordenadamente”(&)r.
19-20)

“E desarmo delIos treynta mil ocie> iama non fuessen canalleros ni ouiessen el
privilegio de la onra (63r. 14-17)

“e dierongelocon priuilegioacue>el lo ouiesssepor siempredallí adelante”(63r. 27)
“cuemo fizo el diosannubisqcie> llamoa Mucn>doQ.cue>vouuiessecontigo” (70v. 64-

65)
“mandol yr a Leonsobrelruedanoondeeranaturala.cue>morassey enuergozadoentre los

suyos” (71r. 68)
“A todoslos adelantadose los qcue>auie’cn> dignidadese oflicios dauapoderde usar

ljbre mientrede susdignidadese ocue>se no ~ ningunodelIos al9ara el” <‘71v. 67)
“e el dixol qcue>orauaporla muertedeTiberio qcue>lo desterrarae porel a.cue>fuesse

rey” <72v. 5)
“e conseioles queenuiassena Claudio algunosdelIos ocueM roaassenq<ue> dexasse

aq’cue>l fechoq<ue>auiecomecnz’-4ado”(73r. 80)
“E estofazie por lodardepuesdela fiestaal pueblo~1omatassenellos mismos” <‘74v.

2)
“enuiaronsus mandaderosa Romae suscanasa Agripa Q<ue>los avudasse”(74v. 102).

¿completivadel sustantivodelenguacartas?
“E en el logardelos iuegosnumquafazie ni.cn>gunacosaa menosde seery el maestrode

las uozesQcie>l castiQassecuemofiziesse” (‘76r. 7-8)
“E neroenuio luegopor todosaq.cue>llossabiosde Roma~~es antel” <77v. 58)
“E nero con grand crueza echauale los omnesuiuos ucue> los matasseant el ~ los

~mi~e” <77v. 88-89)
enuio elí emp.cen’-adorVespasianoqcue>era maestrode la su caualleriaa Judea~

~¿£=kmnZlos Judiosqcie>sele aluoro9arane se Icuantarancontral su sennorioocue> los domassee les
fiziessedarel rnbuto” (77v. 94). Seapreciadiferenciaentreel complementoregidoy la finalidad.

“enuiaronlo a espannaoueauuazQuassela gente” (‘78r. 82)
e enuiomandaderospor todaslas casasde susamigosocie> los desnertassen”<78v. 72)

Tb. enuiar<79r. 46), (79v. 56), (80v. 28), (98r. 62), (113r. 39), (ilBr. 60),
(127v.29), (144r. 87), (iSSr. 9), (194v.4), <195v.44),<196v. 37)

“En quesepulcrote escondreocue>te no~s=m~los canes” (83r. 35)
“E pusoge los delanteecue>los comiessen”(8

3r. 71)
“A un questorpor qcue>seechauamuchoa pleyto de sotare de iogleria tollol ucud> no

fuessesenador”(85v. 48) ¿completiva?
“siempre auras uiuo a plutarcopce> te castigue” <88r. 31). Ausencia del rasgo de

intencionalidad.
“E fizo por toda Castiellamuchasotrascosasbuenase estrarinas... e ocue~durassey el

so nombrepor siempre” (88v. 17). ¿completivadel verbocausativofazer?
“qcuesxoel senadodeRomamuchoa TraianoeH Emperador~ diessea los gentiles

poder de faz-ce>r mal a los xpcris>ianos” (88v. 43-44). Final interproposicionaly no completiva por el
contexto.

“E troxol a santponcianoacue>gelo mostrassemeior” <100v.74)
“recibio por egualesde si enel Sennorioa Numerianoet a carino sos fijos ~ gelo

avudassena gouernar’ (106v. 50)
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“e queloauiedexadosu padrequa’cn>doyuaatierra deperciaenIllirico e en ytal¡a~¿~J~
mantouiesse”(1 Oir. II)

“quiso el nuestrosennordalle muy meior fijo qcie> cli era ~sg~~ en pos el”
(110v. 37)

“fabIo con su fija faustaucue> Quisassencuemomatassena su marido” (llir. 95-96)
coindizaciones

“enuiaronlo conuidarpor suscanas gj~~ luegoalía” (112v.22)
“por endea mesterqcue>aorendios~nj~=j~gj~~” <113v. 64). Distinción de regencia

y marginalidad.
“despeda9auanlos todose echauanlos enel rio e enelmar~SJ~=’los £~Lfl~~Z£fl los peces”

<115r. 10)
“e dio les un cameroauecomiessen”(117v. 445) ¿relativo-final?

Ib. condar(125v. 42),-relativo-final y final- (131r.78), (132r. ‘78), <138v. 71).
-¿relativo-final?-<151v. 65)...

“dexol por tutor core> lo a2uardasseen su testamentoa Sidigerdis el Rey de persia”
(125v. 72)

“tomarondecabodl aguapor y oueno sopiesseningunoel logaro yazie el Rey Alarico”
(144v. 65)

“E auie muchosfijos e ¡nr tal oue e que comen~oa poner sus pazescon los
Romanos”(145r. 71)

“esfor9andolos suyose aujuandolos ~ (147r. 27)
“E touo por bien de dexarsus gentesen espannaouemantouiessenaqcue>lloq.cue> el

auiey ganado”(149r. 36), Tb. de.mraalguienen algúnsitio para+ (178v. 72)
“Al Rey EuricoouediesseQuerraa los romanose enuiaualmuchasarmase muchasotras

donas” (150v.76-77)Tema-rema,paralelismoconla construccionespróximas.
“e assi perdonanee guardanea los deltaliaQ¡& non mn~~~L(155v. 71)
“enuio... a Boecio aTheoderorigorey deItalia~l ftmQn~l~~.(155v.86)
“e numqualfiziera por que ~ assi m~~ii.a el” -relación con la principal fazer+ por

que- (166v. 35)
“cuydol cenarla uilladenarbonaucue>noentrassedentro” (177r. 73)
“E enuio la por mar contraNarbonaq~ uedassenla salida del mar a los de la cibdat”

(178v, 88)
“e dexoen NarbonaaVictimino ... ocie> uuardasselauilla” <178v. 72)
“desi enuiopor tierra cuatrode sus ricos omnes...oue combatiessenla cibdat con armas”

(178v. 90)
“llamo los suyosocue>ldiessenconseioporamuertoporaalda” (180v. 44)
“E dauapor estamaneraexiemploa su[sJ ricos omnese a los mayoralesde los godos

acue>fiziessenotro tal comoel fañe” (188v. 35-38)
“E estofazieel otrossi ¡nr ocue~aqcie~llosqcue>se despagauandell e delossusmalos

fechosacud>sele non pudiessenalqarnicn> manparar”(189r. 56-59). Estructurajustificativay porque que.
“El cuendeJulian esforcaualos godos qcue> con elí andauandos moros ... e ucue

>

lidia.ssentodosbien (192r. II). ¿Complementoregidopor el verboesforzar?
“Quien medañeaguaacue>todami cabe9afuesseendebannada”(193v. 1)
“fue emposel concauallerosafforrechosocue>-lalcancklassen”(194v.53-54)
“Los morospusieransusAlcaldesencadalogarq.cue>co2iessenlas rendase los tributos

de los omneslabradores”<196x. 28-29)¿Relativo-final?

QUE, DESIDERATIVO

e ocue> sacassende soscora9onesla manziellade carthagopora siempre de manera
que...’ (30x. 14)

“Assi qcue>la gloria e el prez qcue>los godosdantesnos ganaronpor sus airasu=ue

>

lo non nerdamosnosagorapor ncuesb-rasmalascostumbres”(l’7Sr. 81-84)
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QUE, CONSECUTIVO

“lo masdello auiey despendudoelo al quel fincauanolo querietodo gastaruue cavesen

OUE+ INDICATIVO

QUE, CAUSAL

“ouieronso conseiolosRomanosdecuemopudiessenechara Annibal de la tierra ~ les
fañe mucho mal” (18r. 91-95)

“Et enuiol dezir el Rey por pueblo que dexasse alía su huest e uiniesse el con pocos g~
queriefazerfiestaseonrasgrandesa Julio Cesar” (53r. 21)

“tollie los oios della ocie>la non qcie>rieueer” <169r. 58), <169r. 69)...

QUE, COMPLETIVO

Esteusoesmuy amplio. Sin embargo, algunos ejemplos de completivas introducidas por
la conjunciónque, quepuedenregir indicativo o subjuntivo, como sucede, por ejemplo, en el caso del verbo
guisar.

“Quiso o.cue> lo quisieron mal todas las caualleriase leuantaronse todas contra el e
matarocn>” (98r. 83-85)

“guiso conpie4ade los caualerosdell emperadorq.cue>lo matarona traicion” (lOOr. 35-
37)

“e guisoqcue>loacoQierocn>asaluafe” (131v. 22)

Razón. [CapítuloS: § 11.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVORAZÓN

.

PORRAZÓN DE + INFINITIVO

“que ningunromanoosauayr ni ¡nr razondeconciuerilla ni (20r. 47).
Tb. <45r. 102), <145v.4)

PORAUER RAZÓN DE + INFINITIVO

“E ¡nr auerrazonde alleQarse a eh e de fablar con el fañeenfintaqcue>catauae veye
aqcuallascosas” (165v. 5-7)

POR RAZÓN DE + SUSTANTIVO

Consignificadoclaramentecausal~w¿Qa + sust. ‘a causade’ (3v.47).
Tb. <9v. 44), (53v. 42), (57v. 39), (66r. 11)

POR RAZÓN QUE + INDICATIVO

¡nr razonocie> estauancerradas las puertasde los castielloso de las uillas
dexauansedespennara tunopor losadamesadentro” (‘75v. 23-76).

Tb. (63v. 75), (118r. 16), (122v.70).

EN RAZÓN QUE + SUBJUNTIVO

“y enuiol sosomnescoro en razocn> oue la auuardassene uíníessencon ella” <23’. 53-
54) -semejanteal matiz comparativo-modalde cornoen - (23v. 85)
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ENAUERRAZÓNDE + INFINITIVO

enauerrazonde nocn> seery” (49r. 27). Relaciónconsecutivade adecuaciónquese
estableceentreazar razon y el término preposicional de + infinitivo.

Sabor. [CapItulo5: § 12.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOSABOR

POR SABORDE + INFINITIVO

“oluidavan el fecho darmas ~ la ~ <20v. 85).
Tb. (10,-. 14), <18r. 47), <47r. 94),(ISOr. 10). Sentidofinal.

AUERSABORDE+ INFINITIVO

(Adviértaseel sentidovolitivo en estructurasdel tipo auersaborde+ infinitivo~
“~ijQ.z~Ld£2J~L toda la tierra que era llamada esperia” (5v. 35).

Tb. (6rt 23), (6r. ‘73-74), -tamanno...- (6v. 91), (‘Ir. 32). -tan grand sabor- (‘Ir.
58), -tantoouosabor...-(9v. 100), -muygrandsaborde-(lOr. 18-19), -gra.cn>dsabordeyr-<16v.23-24) y (16v.
75) y (lYr. 31-32), (25x 55). (28’. 53), (30v. 33-34).

CON SABOR DE + INFINITIVO

“uino ala batalla de troya por amor de cassandra con sabor de ~¡~¡ a sosparientese a so
suegro” (137v. 91). ‘con el fin de...’

Tal. [Capítulo?]

A TAL OUE+ SUBJUNTIVO

.

“E por que roma fue depues poblada de los que descendieron del linage de eneas punnaron ellos e
los qcie> depues uinieron de fazer aquella cibdat de roma atal aue no fallassen otra que fuesse egual della” (33v.
~-88) ¿condicional?

EN TAL OUE+ SUBJUNTIVO

“E ploguiesse a dios qcue> tod aquesto te ouiesse yo dado e mas ental que no ouiesses auido ento
podermio cuerpo” (28r. 64-67)

“los de la cibdatcogierontamannaflaquezaen soscora9onesque enuiarondezir al consul quesle
darienpor sieruosental ouelos dexasuiuir” <33r. 17-21) ¿condicional?

POR TAL OUE+ SUBJUNTIVO

A. (i-j)

“Esto fañe ¡nr tal qcue> fincassen y porfuerqa” (S9r. 18-19)
“E era omne qcue> andaua much a menudo en su carro ¡nr tal ocie> lo catassen” <75v. 50-52)
“...q.cue> por ra.zon qcue> estauan cerradas las puertas de los castiellos o de las uillas dexauan se

despennar a furto por los adarues a dentro e delIos faziense muertos ¡nr tal qcue> los leuassen ende” (75~. 74-78)
e escondio el testamecn>to qcue> ella fiziera nor tal ocie> nol tomassecn> ninguna cosa de los

sus bienes” (77~. 53-55)
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“porfijo a pisonun manceboq.cue>auieenromaqcue>erade muy gmad linagee omne de muy
buenascostumbresnor tal qcie> re~nassecon el dessouno”(79v.. 49-52)

“e por endeauieen costumbredesqcue>lnacieracn>baruas de las no traer ante las raye much a
menudo¡nr tal ocie> nol nareciessen” <SOr. 14-17)

“E por ende los qcue> fuyen ajos romanos comien el) oro a peda9os ¡nr taJ ocue> Qelo no
~ (82v. 34-37)

ca ante deue criar e mostrar buenas costumbres e desi yr los subiendo poco a poco en las ornas e
en los se=n>nonos e no assoora mas segund las merecieren e non dargelas el padre por si mas qcie>rer ante
qcue> los conuiden mucho los uassallos con ellas ¡nr tal ucue> no desdennenellos la connocenciade sus
cibdadanos” (89r. 87 - 89v. 4). Atenuación de la intencionalidad.

mas quiero te fazer unas demacn>.das ¡nr tal ocie> me resnondas a ellas” (90r. 3-4)
“e qercola toda de muros e de torres muy fuertes ¡nr tal o-cue> les non nudiesse-cn> facer nicn>gun

mal los barbaros” (97r. 58-61)
de guisa que sospecharon dell que por so conseio passauan aquellas yentes alas tierras e las

robauan ¡nr tal o.cue> ala tomada que leuasse elí delIos toda la prea et desta guisa enrequicio mucho” (107v. 64-
68). Cfr. que O> no esintencional.

“enfinnosse el de los amar ¡nr tal o.cue> lo nreciasse e lo ouisiesse mas por ello” <111v. 73-74)
“E comen~o la de buscar a todas partes mas era muy graue de fallaR por razon qcue> los

adelantados gentiles pusieran enel logar o el nuestro sennor fuera crucifigado elí ydolo de uenus ¡nr tal qcue> los
qcue>uiniessenaoraral nuestrosecn>norsemeiasseqcue>a uenusaorauan”<1 18r. 14-20)

“E Stilico otorgogelas¡nr tal qcue>uenciessenabs francesesqcie> eran omnes qcue> se
alqauanmuchasuezescontral seQcnz’)noriode Roma” (127x’. 45-48)

“E auiemuchosfijos e oor tal auefincasseel regnoen ellosdepuesdesusdiaseocie> no cavesse
enelpueblocontiendade batallacuemosueleacaecerentrelas otrasyentescomen9oa ponersus pazescon los
Romanos”<145r. 69-75)

“E a Sanguibanoco.cn>los Alanos pusieronen la delanteraocrtal qcue>ouiessea seerbuenopor
fuer9a” (146v.50-52)

“e ellostodos fañenle muchosplacerese muchosseruigiose falagos¡nr tal ocue>los sacassedel
sencn>-oriodell Emperador”(153v.64-66)

“e alí entrarmandotannerlas trompas ¡nr tal oue se -ascondiessendell aquelíora los romanosen
cueuase en algibese en Eglesias”<159n 43-47)

“E ¡nr tal qcue>losoerdonasselabraronle unacibdad” (170r.63-64)
“E ¡nr tal q.cue> la traycion uenciessea la lealtadlo qcie> nunquafue nin sera fizieron yurar

consigocompannadotra (177r. 32-34)
“E fue y puestootrossiq.cue>...dieraaRey o a otra personaqual quieralgunacosa¡nr tal ocue

>

~elo ayudea auerqcue>fuesedescomulgadoe maldichoporasiempre” <185r.45-52)
“E el cuendepasolos aqcie>ndmarascondudamientreen Nauesde mercaderospocosa pocos~L

tal ocue>~elo non entecn>díessen”<191r. 84-8’7)

B. (i-i)

todoslos fañematar¡nr tal qcue>les uiesselas carasquandomurie.cn>” (73v. 78-79)
“E ¡nr tal Q<ue> oudiesseel robar quacn>ty auiedeffendie a los sennoresde las casas qcue>

ningunono llegassealascasas”<77r. 73-76)
“Sentirasqcue> es uiuo barabase muertolh.ces>uxp.crisb-oca enti regnala desauenencae es

soterradala pazocr tal ocie>nerezcasmascina miente qcue>sitedestruyessenlos estracn>nos”(82r. 69-73)
“laz lo qcue>facese sin sannade mi castigala rebelliadel siento ¡nr tal ocie> muestresal malo

repentirsedel mal qcie> fiziere” <87v. 94-97)
“E ocrtal u-cue>el nudiessebien atarprisonesde Muertea aqcie>llospueblosde los reuellados

qcue>dl engannarae pudiesseencobrirel ueninode la sunemigapredicauales siempre un dios solo” (170v. 8-
12)

POR TAL DE + INFINITIVO

A. (i-i)

“E los otros¡nr tal dedesfovrla desonra... beuieronpoqonocr tal de se matar” (i-b? <69v. 15 y
17).
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“en quantotouieronguisadofizieron lo quepudieronnor tal denon ocen’derel podercía onrra
desoemperio” (78r. ‘76-78)

“Comen9oa pensarNeroenmuchasguisaswLflUtJnJlJaaobedecera (JaIba” (78v. 61-63)
“Alas uezesq.cue>ldixiessenexiemplosdalgunosqcie>se mataranocr tal de auiualleel coraqon

qcie>se pudiesseel matar” <79r.40-43)
“yua las fiestasa comercon ellos por tal de losconortar” (88r. 39-41)
“e el desqcie>se uio enaqcue>-llaonracuernoquierque se non touiessepor cocm>plidoDQLnI.

denuiartodauia maspunnoen sentiral comunde Romaaq.cue>llomejorque el pudo” (103v.21-25),
“E Licinio el cucn>nadode costantino~z L.~..nhJn el sennorioa Maximino q-cue> se era

al9adocon tierra deorientepusosuspazescocn>costantino”-incisoen laproposiciónprincipal-<111v. 67-71))
“E sepasqcie> siluestreel papa¡nr tal dedesfovrlos sacrificios de los gentilese de no aorarlos

susvdolos fuxosseporalos montes”-incisooracional-(113r. 42-45)
“E por ponerpazcon ellose sallillesde tuerto tomo les laprouinciade Carpentaniaqcue>les auie

tollida ecn>qcue>es la cibdat de4arago9apor tal de fincar empazdalli adenlantecon las otrastierrasqcie>
auieganadas”(131r. 100- 131v. 3)

“e por qcue> no se at.reuie de lidiar contra ellos ¡nr tal de auer los Godos de su parte e en su ayuda
dio narbona al rey theodorico” (149v. 40-43)

“E los mayores omnes del pueblo auiendo entressi su desaben[en]cia por qcue> cada uno delIos
qcie>rie poner aq’cue>lla piedra en sorno ~ el prez qcue> por el se a cabaua aqcie>lla obra al cabo
auinieron se” (lUir. 41-46)

“e esfor4aronse los coraqonesacadauno porfazerfechoqcie>semeiassea la grandezadelos godos
e otrossi~¡nL cofr¡r la partidade la tioerraquese quityaradelIos” (178r. 11-15)

“e ¡nr tal de Quardarsusuidas uinieron rogar al rey qcue> los p-cen’-donassee los atreguasse”
<llSr. 36)

“E algunos delIos q.cue> eran llegados metien se entre los muertos ¡nr tal de estorcer la muerte”
<180v. 4-6)

“A Theud¡omatoluno qcue>sefañe sandio~ii~L iigi entradaa cli” (194r. 29-30)

B. (i-j)

“E tan grandestudioponie en guardar la uoz cuemouos desusodixiemos qcue> ¡nr tal de la
.g¡~tquacn>doauiede llamaralgucn>cauallerootri lo llamauapor el” (75v. 101 - ‘76r. 3)

“e crobieronsusmantos¡nr tal delos non ueerlas armas”(158r. 52-54)

Construcciones de relativo + subjuntivo- [Capitulo 8]

RELATIVO EN SUBJUNTIVODE CONTENIDONO FINAL

“por qcue> no auie y ~j~los deffender” <5v. 55-56) ¿relativo contenido de adecuación?
“semeiol qcue>no estauapobladaen buenlogaro la assentasedenueuo”<Sr. 80-81)¿contenidode

adecuación?
“e prouar losgrandesfechosocie>y fr¡J~1(6r. 75)
“e depuesouieron soacuerdoqcue>fuessenconqcue>rirlas otras tierrasucue>fallassencabola

manna”(8v. 2-3)
“e no fallaron gui los contrallase”(8v. 73) ¿relativoo consecutivadeadecuación?

por qcue>no ou¡essennauios~ los pudiessen”(19v. 24). Nóteseel valor medial de la
construcción.

“Si mi uentura fuesse qcie> ují enemigo me oujesse uen9udo manos auia yo aun e luer~a cocn

>

ucue> mematasse yo mismo” <48r. 91-93). ¿consecutiva de adecuación?
“no tenienrecabdonicn>guno¡nr ocie> nudiessensoffrir aqcue>llacerca” (65r. 16)
“No auien rwlse uuiassenen sushuestes”(136v. 100)
“E la muertedesteReyqcie> eratan buenoguisoabs Vgnos de poder masqcue>los godospor

qcue> no ouierocn> aui los Emnarasse” (141v. 46) ¿relativo con el valor de una consecutiva de adecuación?
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RELATIVO-FINALES

.

“E entendiendopor los fechos de dios que so.cn> espiritalesqcuez’- los saberesse perderien
muriendo aquellos que lo sabien e no dexando remenbran9a ¡nr aue no cavessen en oluido mostraron manera ¡nr
o.cue> los soniessen los qcue> auien de uenir enipos ellos” (2r 18-23>

“ni busq-cue>n las carreras no;ocuesí connoscacn>” <2r. 33)
“el touieron por luz ~im~~i los sos entendimiecn>tose de todos los otros q.cue> lo

sopiessen abuscar carreras noro lle2asen a el vi anrendiessen e después quel ouiessen fallado ocie> nol
oluidassen” <2r. 35-36). Nótese el contexto.

“Ca de tod esto e dotras cosas muchas no sopier-amos nada si muriendo aqcue>llos qcue> eran a la
sazon que fueron estos fechos non dexassen escripturas nor cae losoniessemos” (2v. 8-11)

“e siempre yuan catando por la ribera o fallarien buen logar ~ una grand cibdat” (Sr. 30
-32)

“e laotradauery puenteporoentrassenlos omnesalauilla e norouiniesseelí agua” (6v. 83-84)
que non podien los omnes entrar alía amenos de auer y calqadas ¡nro uiniessen” <6v. 87-88)

“e dio omnes~si~Jgi~ ~ y el temiendossede muerte” <7r. 87-SS)
“sopofacerconcaesadorzneciessenlos guardadores” <‘7r. 88-89). Antecedente elidido.
“e metio y gentesqcie> losnoblassen”(Sr. 28-29)
“fañenfue~odelennaseca~=¿£>fiziessela llamamuy clarae sin fumo” (Sr. 51)
“e dieronpocagenteocie>fuessenalaullía” <8v. 26)
“E ouieronsoconseiodecuemoouiessenayudaquilosdeffendiesse”<9r. 33-34)
“e yr buscartierra~ (10v. 1)
“que ouieron soconseiodedespoblarlae yr buscarotro logaro ¡nblassen”(15v. 66-68)
“E fizo fazercauassotierra ~¿ i~acercadel nauio deguisaque assoorn firiessenen ellos e

losdesbaratassen”<16v. 5-7). La relativo-final es un medioparalaconsecucióndel objetivofinal.
“E por end semeiolque masualieenaueralgunodelIosconsigoocue>Iavudassen”(1’7r. 79-81)
‘xenuiaronle grandespresentesde elefantese dotrascon quesQuisasse”<17v. 30-3 1)
“e por essoouieron su acuerdoe buscarocn>jj~¡>g~ de ocie> se nudiessenluego ayudar” (17v.

61)
“e qcue>-maronluegoantellosmasde quinientasnauespor q.cue> no ouiessennauioscon oue los

g=~~enguerrear”<19v. 22-24)
“dexo en tierra buenos cabdiellos ~ (19v. 30-31)
“E fizo sobrellatapiasamanerademuro e torreziellasespessaso souiessenballesterose omnesz~

Jgi~~adeguisaque si los de la ujíla quisiessensalir a ellos quesiemprerecibiessendanno” (21v. 27-32).
La relativo-final es el medio parala consecucióndel objetivo.

“buscaroncarrera¡nr ocume>no ouiessena uenira buelta”<22v. 81-83)
“e porendbuscocarrera~iJ£mQsepudiessesalir dela tierra” (23v. 25)
“fizo guisarmuchosnauiosen ouefuesse” <23v. 65)

mando... que ~gíjj~ los diesse a los omnes del rey ¡nr oue no los pudiessen tener”. (23v. 95).
Compáresecon el valor de la conjuncióndeguisa+ ind./subj.Aquí podemosmantenerla ideadel antecedente.

“mandolesdarnauiosapartadamientreenque souiessenluennede la otraflota” (24r. 20).
“rogandoles qcue>l enuiassenuentesconoue nudiessepoblaraquel logar” (24v. ‘70)
“Y enuiaronle muy grand pie9adco>mbreso-cue>l avudassena cercarla uilla e oue ¡nblassen

losqueella quisiesse”(24v. 72-74)
deQuisa¡nr pues partiessenpor despagados”<25v. 66). ¿Relativo-final o consecutiva de

contenidofinal?
“cuemo nocn> buscaua~ ~t~njg.=fuessensos gentesmas apuestasen sos comeres”(25v.

80)
“E buscocarreracuemolo dixiesa sumugierde maneraque nol pesasse”(26x. 83-84)
“apenasuuieponerquenasalaciboat~ me deffendiesse” (28v. 41-42)
“ca enelfechoparecequem]~ dist~ mem~~” (29v. 7).¿final inrerdependiente?

a mesterque deguisafagamospor que les desuiemosel granddannoque nos delios pcdiie
uenire qcue>tal lechonostomemoscon o<ue>nodamossalir acabo”(30v. ‘75-79). Antecedenteelidido.

“Et esto.cn>-cesuuscoesteConsulLucollo estaMaestríaqueovredes¡nroenuiassedezir absde la
uilla lo qcue>el fauie” (38r. 54-57).

“e dieron le siete daqcue>llascompacn>nasa qcue> llaman legionescon sus guisamiecn>tos
cocn>ocuc>las fuesseconqcue>rir”(41r. 35-38)
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“E por endma.’an-doluego faceragrandpriessaunasnauesluengasconocie>los cometiessenpor
aí1cie>llas aguas” <41v. 34-36)

“e comen9oa mesurarlos logaresdeaderredorporafazeralli susbastidas¡nro nudiessecon ellos”
(44v. ‘74-75)

e mando... q<ue>fiziessenengennosconocue>la 2uerreasse<n>”<
44v. 83-87)

..e facercarreraconlas espadas¡nrosubiessen”(45v.62)
“e fiziero.cn>endce>puentese logares~I~p~~aaa ellos” <46r. 6)
“pucn>noel otro si de se guisare de aueramigosq.cue>lavudassencontrael” <49r. 98).
“les cumplie de auerentresi algunosomcn>esbuenospor mayoresui~I los ~ en la

cibdat” (Mr. 28)
“e diessenencadapanun linagedond tomassencabdiello~gpj~ ~ <54v. 49)
‘Emposessopusieronconseierosdelosprincipese priuadose mandaderoscon gui fiziessensaber

por las tierraslo queellosqueriene ¡nrguien soniessecn>las respuestasdalia” (SSr. 83-87)
“dieron poraello escriuanosque losescriuiessen”<SSr.9495)

mandoa Vanoe a Tutadossabiosocie> emendassen el libro <66r. 66-67)
mas la mugierquel dierala otratocaconqcue> alimniassela caraquandol prendien” (70v. 83-

85). ¿ideade finalidad?
“enuiol su lechoenq.cue> lo troxiessen”<72v. 1)
“E fizo facerredesdoroe lascuerdascona.cue>las tirassendeporpolae deseda” (flr. 11-13)
“e el prometiolqcie>l darieconocie> sanasse”<77v. 44). Antecedenteelidido.
...a guisarunanaue£n~Sa~ flJ” (78v. 53)

“pensandodebuscaralgunlogarascondidoen ocue>assesse~assesocoraqon”(78v. 99)
“mandotraeraguaconocie> lo bannassen”(79r. 24-25)
“dandoa susprocuradoresm~n~msennaladasng~flzi~~asuscartas” (86r. 37-39)
“les enuiasseagua~ (94r. 63). ¿relativo-finalo final interdependiente?
“e dieron les officios e dignidadesconocue>fuessenganarlatierra” (103v. 15-17)
“E escogieronsennoslogaresen aueuiuiessenapanados”(109v.3-4)
“E puso costantino alferezes sennalados aue la Quardassen e la leuassen siempre ... e oue la

trox¡essen por todas las azes” (1 l2r. 78-82)
“ca ellas eran las madresde los ninnos que auien a matar pora fenchir de sangre elí albuhera en

ocue> se bannase el ¡nr oue sanasse” (112v. 98). Medio para la consecución del objetivo.
“...dioles carretas en o.cue> se tornassen” (1 13r. 29)

e dixo les qcue> escogiessen entressi algunos omnes sabios ocie>l diessen qcue> fuessen con
ellaaRoma”(115v.45-47)

“e dierocn> dosqueJud2assenlas uozesdela unapaneedela otra” (115v.75-77)
“mas cobdiciauamuchofacercosas¡nr ocie> fuesseloado” <122~~.28)

por qcue>les ono adartierra defranciaenoueuisouiessen”<126r. 63-64)
“E pidieron ... qcue>les diesselas franciasenocie> morassen”<127v. 42-45)
“E desqcue>elí Emperadorhonorioouo otorgadaslas franciasa Alarico Rey de los Vesegodos~n

ocie>uisouiessenel e susgentes”(127v. 100).
“Enuiarocn>... un su adelantado...con muygran poder~¡ a~un~~latierra” (130v.31-35)
...eles diesseunapartidade la tierra enocie> uisouiessen”(13lr. 75)

“dioles el regnode Yponecon toda supertenecn>ciaen que uiseuiessene qcue>no fiziessenmal
en la otra tierra” <13Ir. 77-78). Mediopara la consecucióndel objetivo.

“Eí saliendodalli el comen
9arocn>abuscarlogaresbuenose fuertesen oue morassen (135v. 21-

23)
“siempredexauanen Sci9iasoscabdielloseme deffendiessenla yent et Quardassenla tierra” (135v.

73-75
e dexar les las siniestc>ascon quecriassenlas fijas” (136v.83-84)

“touieron por biende Lomarde suscompannasalgunas¡nr quien se Quiassen”<137r. 2)
...qcue> lesdíessetierra de tracia e de Nicesiaenqcue>morassen”(141v. 59-61)

“E ensennalde uerdaderoamorenuio al rey remismundomugcer>con ouecasasse”(150v.3-5)
“fuesseaq.cue>lAthanagildopor(a) alí emperadorJustinianoademandarle ayudade caualleroscon

pcue>nudiesseQanarel reunode esoanna”(16Ir. 7-10)
“diol estoricesbestiasecarretasconpce>andidiesseen caminoe ganassealgo” (164v. 38-4(1)
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“fizo les ley conq-cue>nudiessenprecn>derlas almasecn>Quisaacue>DQD ~ salir della
tanayna” (168v.68). Medio parala consecucióndel objetivo.

“dauales leys ocue>touiessenlas queellosllaman por su arauigozoharasqcue>sontanto como
mandamientos”(170v.73)

“enuio corriendoalía una algarade cauallerosocie> Drisíesen las puertasde Narbona” (177r. 76-
78)

“e dieronle sobrestoarrehenesocie>estidiessena sumandado”<178r.38-40)
“mandolos soltar e dar les de su auercon acue>se tomassen[p]ora su[s] tierras” <181v. 11).

Antecedenteelidido.
“e danmaestrosa losqcue>eran llagadoso-cue>los sanassen’<181v. 24-25). El alejamientodel

antecedentefacilita la confluenciadela interpretaciónrelativo-finalo interdependientefinal.
“E pusopor los logarescastellerose alcaydesocie> touiessenla tierra eniusticia e en paz” <182r.

92-94)
“fizo y un palaciomuy grandemuyfuerten ocue>morasse”(189v. 52-53)
“...qcie> le dañede su cocn>pannaadalidese sabidoresocie> los Quiassecn>e los avudassen

por toda(s)Espanna”(194”. 5-7)
“pero dexoomnesenla eglesiaocue>la mantouiessen”(194v.50-51)
“e uuscauaalgunacosaenucue>loudiesseachacar”(196r. 58-59)
“enuiocientcauallerosqcue>nrisiessene QC le leuassena Cordoua” (196v.82-84)

La coordinación, en un contexto final. [Capítulo9]

“E porendepusieronentodasguisasdetomar a ellae destrovíla”<32v. 45-4’7)
“E leuauaJulioCesarencoracondecometerde todentodoa ponpeyoea quantosde lasu pan se parassecn>

e lidiar con ellos e mataradl o pre[cn4delle o echarle de la tierra” (43v. 54-58)
“touo por bien aquel emperadorque fuesseel papaJohana Consta.cn>tinoplacon estemandadoe oue lo

demostrassey ~ lopredicassee el papafue alía” (156v.26-29)
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ESTORIA DE ESPAÑA (II

)

No hay marcade dependencia.[Capítulo1]

TÉRMINO B. YUXTAPUESTO.EN INFINITIVO

FINALIDAD

“uinossenoraToledosentiral ReyGalafreq-cue>eraendesennora aqcue>llasazon” (12r. 66)

“E alli uanoy en dia de todas las partesdel mundolos pueblosxpristianosj~¡ a diosL~ft le
mercedporsuspeccados”(17r. 50-52).

“E uinieronse le meterenlas manosprometie’cn>dol” (38r. 63)
“e flj~ a tierra demoros~ un Castielloqueantiguamientre <63v. 66-67)
“Et fue a Mur medrodemandaraquelíauer” (188r. 33-34)
“Desi el 9id enuiauasusalgarasa cadaparte~g~¡ algo” (195r. 58-60)
“onde seayuntaronalli con elí... L[~¡~i~ grandescortes~m¿~zle muchosplazeres” <257r. 52-

57)
usauandeuen¡r a Toledo” (309r. 51-52)

“e de comcmo>enhio astifijo el infantedon altbnsoe adon aluarpcer>ezde castroaqcue>dizen
el castellano~ tierra de moros” (324v.51-53)

“e dendeenbioadelantee>adonalfonczso>su h.ce>rmanoe al maestredocn> pelaycorita correrel
axaralde Seuilla” (341r. 15-17)

NO RNALIDAD

de guisaq.cue> nocn> fallaua.cn> vianda ni.cn>guna~m~rntni.cn> cafiz ni.cn> fanega...”
(212r. 45-48).Relaciónen el nivel oracional.No hayintencionalidad.Dependientedel sustantivo

VERBO PRINCIPAL+ INFINITI VO REGIDO

VERBODE MOVIMIENTO

Descender + infinitivo

“descendieronnoblaralos llanos” (139r. 4?)

Enviar + infinitivo

“De comoyssemRey de Cordouaenuio crebantara Narbonae a Gironda” (1 6r.
17-18)

“Et ~m¿i~luego~ al Reydon Garcia <73r. 52-54).
“Et deloquel~ quelplañemuy degrado” (73r. 61-62)
...enuiodemandarel cuerpode SantPelayo” (‘76’. 2-3)

queenuio rouaral Rey don Sanchoquel perdonasse”(7’Ir. 46)
“Et enuio conuidartodos susamigosa muchastiernas” (83v. 62-63) ¿relación

interproposicional?
“Enuiaron los Alarauese los otros omnesaonrradosofficiales a ropar e dezir a

Mahomat (104v.61-65). C¡nrdinacióna + infinitivo/infinitivo.
“enujo con sos mandaderosorometer a don SanchoConde de Castiella quel

dañe (106v.58-59)
“De como el rey don Sanchoenuio desfalfiaral Reydon Gcarci>a”(144r. 6-8)

“Et estoe.cn>uiaronmostraral pca~pa (266r. 12),
“Capitulo de com<m>cel Rey don femandoenuio su hce>rmanodon alfonso

toller la Reqcu>aa Jahce>n”(338v.37-39)
“diziendol qcue>enbiassecorrercontratierra de seuilla” (340’. 3-5)
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Ir + infinitivo

“e flj~Jj~¡ conAbderrahmecn>”<Sr. 56).
Tb <8’ 95), <12v. 10), <13v. 2-3), (13v. 22), (13v. 25), (15v. 21),

(19v. 15), (23v. 14), (24r. 8), (24r. 44), <26v. 34), <27v. 62), (34r. 24), <37r. 55), <52v. 4), (56r. 23)’ (Sór. 35),
(56r. 45), (56v. 68), (Sir. 35-36), (57v. 7), (58r. 33), (61v. 5), <67r. 46), <68r. 72), <69r. 62), (70,-. 60), <70v.
48), (‘70v. 51), (71v. 40-41), (72r. 64), (72r. 73),(72v. 31), (73r. 26), <73r. 56), (‘7Sr. 39-40), <75v. 33), <80r.
30), (82v. 52), (84r. 19), (84v. 36), (86v. 15), <86v. 50), (88v. 55), (89r. 50), <89r. 77), (90r. 59), <90r. 80 -

90v. 1), (91r. 68), (93r. 49), <96r. 57), (96r. 67), <96r. 71), (96v .62),<96v. 68), (97,-. 53), <98v. 34-35), (106v.
32), (108v.33), (113v. 58-59), <11’7v. 41), (120v. 78), <122v. 12), <124r. 10), <131r. 62), (133r. 27), (133v.
43), <135r. 59), (145r.24). (145v.3), <148v. 21), <148v. 80), (150v. 5), <150v. 22-23), (150v. 32), (152r. 39),
(154v.38-39),<155v. 39), (155v.47), (156v. 10). <156v. 13), (157v. 73), <158r. 33), (159v. 16), (159v. 44),
(162’. 25), (162v. 41-42), (164v. 13), (165r. 40-41), (165r. 50-51), <165v. 17), (167v. 61-62), (168r. 19).
(168r. 60), (168v. 10), (169v. 65-66),(170v.36-37), (171r. 21), (171v.46)’ <173r. 19),<173v. 77), <174v. 26),
<176v. 35), (186v.50), (187v.25), (188v.79-80), *(189v. 37), <191r. 7.5), (192r. 75), (193r. 69), <193v. 65),
(194r. 1-2), (194r. 71), (194v. 56), (195v. 27), <195v. 30-31), (196r. 20), (197v. 47), (200r. 17), (200v. 39),
(202r. 41), (205,-. 28), (210r.73), (211v.28), (219v.68), (220v. 73), <223v. 23), (223v. 39), (227r. 12), (227r.
19), (227r. 31), (229v. 48-49), <229v. 26), (230v. 79-80), (231r. ‘74), (231r. 78-79), (232v. 25), (232v. 42),
<233r. 24), (23Sr.57), (236v. 1), (236v.45-46), <237v.42), (239v. 61), (241v. 28-29), (244r .62), (244v. 64),
(245r. 2-3), (247v.69), (250v. 74-75), (252r. 69), <253v. 14), <254r. 19), (254r. 60), (255v. 78), (267v. 51),
(270r. 24), <274v. 37), <279v. 22), <29]r. 19-20>, <295r. 77), (298r. 5]), (300v. 58), (301r. 32), (301v. 25),
<303v. 66>, <320v. 10-11), (321v. 36), ej. inter.- (324v. 58-59), (324v. 68), (326r. 60-61), (326v. 59-60),
(327v. 70), (330v. 71), <334v. 11), (336r. 37-38), <339r. 73), (339v. 7), (340v. 43), (340v. 7-8), <340v. 13),
(341v. 17), (341v.27), (341v.37), (341v.59), <342v. 17), <342v. 64-65),<342v. 77-78),(343r. 7-8), (343r. 15-
16), (343v. 22), (343r. 63), (343v.7), (343v.26-27), (343v.40), <343v. 53), (344r. 64), (344v.51), (346r. 9),
(346r. 17), (346v. 2-3), (346v. 27), <347r. 20), (347v. 53), <348r. 2), <348r. 11-12), (348r. 16), (348r. 56).
<348v. 22-23),(348v. 34), (348v. 64), (349r. 21), (349r. 24-25). <349v. 37), <350r. 11), (350r. 32-33), (350r.
38), (350r. 66-67),(351r. 7), (351r. 16-17), <351r. 34),<351r. 66), (351r.73), (352r. 32), <352r. 71-72), (352v.
30-31), (352v. 75), (353r. 1-2), (353v. 6-7), <3S3v. 25), <353v. 44), <354r. 1), <354r. 25), (354r. 56), <354r.
69).

Llegar+ infinitivo

...lleuoayudarasacar (254v.50-51)

Moverse-i- infinitivo

“Desi mouiosseel Alcayatde boaxa... vucn>tarconellos” <200v. 27-3 1)

Salir + infinitivo

“...sajuamoslidiar cocn>aq~cue>llosmoros ca dios q<ue> me fizo m’cer>ced
fastaaqui <222r.72-73).

Tb. <266v. 75), <346r. 47).

Venir + infinitivo

de las generationesq’cue> uiniero.cn>poblara espacn>na (2v. 4-6)
“...e de las generacion<e>sqcue>viniero-cn>poblar (2r. 28-29)
“uinossemeter <Sr. 97).
“Mas contra Espacn>natodas las yentesdel mundo se atrouierana uenir la

guerreareentrarla e asennorearla” (26’. 12-14).
Tb. (6v. 67), (12r. 75), (12v. 3), (33r. 60), (53v. 59), (70v. 70), (71v.

54), (90v. 73), (95v. 42-43), <9’7r. 4), (97v. 15-16), <98v. 23-24), (101v. 29), (103r. 39-40), (107v. 50-Sl),
(160v.69-70), (162v.66), <1’74r. 35-36), (184r. 12), (194r. 78), (195v. 20), (195v. 23-24), (200v. 6-7), (202r.
28), (203r. 26), (208r. 28), (209v.17), <210v. 22), <211r. 36), (212v. 16), <213r. 22), (213r. 29-30), (213v. 51-
52), (215r. 50-51), (215r. 52-53), (222v. 43), (224,-. 76), <242v. 5-7), (253v. 19), (270v. 48-49), (294’. 74),
(299v. 78). (321,-. 9), (328’. 75), (339v. 12), (339v. 61), (341v. 29-30), (345r. 61-62), (349v. 2-3), (353v. 34-
35).
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ESTRUCTURADE EXPERIMENTACIÓNSIN PREPOSICIÓN

“ca anieel saborde connoscerle e ~ tenerle pro <68v. 31). Se encuentradentrode otra
construcción:sesobreentiendela preposiciónde.

TÉRMINO B YUXTAPUESTO EN SUBJUNTIVO

“e dexadoen recabdofuessedeAlca9arsusennatenduda”<170r. 10-12). ¿omisiónde la conjunciónque?
“DonnaLlainblacalladnon uosvesee soffrit uos” (86r. 17-18)

A, como marcasintáctica. [Capítulo2: § 1.1. y § 2.1.]

A + INFINITIVO

“Eudo el duc fuessepora Carlos qcie> era Rey e Consul de francia e de Germania~

~m~¡~r”<8v. 49). Nótesela presenciadeporaen la mismaoración.
“e fuessequantomaspudoporalos suyosa acorrerlos” <12v. 89)
“se qcie>rietomarporasutierra a recebirel Regno” <13r. 82)
“E el ujniendode supalaciode la eglesiao fueraa ovr missa” <17v. 48-50)

era ydo a casar a tierra de Bardulia” <23r. 23-24). Nótese la diferencia entre el
complementofinal y el complementodireccional.

“et enuio luegoun sohermanoqueauienombreAlmondarcongrandhuestea corrertierra
deToledo” (28v. ‘7-9)

50-52)¿construcción

cuerpose folgar y”

(65v. 50-51)

“flaa~a luegoa la Reynaadezir le” -cfr contexto-<34,-. 49)
‘fue sueltosu uia poratierra de moros~ aquelauer”<39v. 36-38)
“dio a don Garcíasofijo ~ lauilíade Toro” (39r. 46-48)
“e fueseporaAbdalla~~I¡ le mercedq.cue>lperdonasse”(39r. 77-78)
“fueron a elí ~¡Qg~le quelosattreguasse”(45v.61-63)

mandado que fuessecontrasu tierra adestrovrlas Cibdades”(47r, 75)
“contar decomolosCastellanosdieronconseio~ ~~jo de su sennorio” (50v.

regidapor el sustantivoconsejo?
enuio un caualleroal Reydon Sanchode Nauarra~zjj le quesi (Sór. 3-5)

“Mas me fagomuymarauilladodel comome osoenuiara desafiar” (Sór.40)
“Et uiniero.cn>se noraBuruoslos feridosa sanarde sus llagas e los otros ~ sus

(63r. 57-59)
“fuerase poraPamplonaa conseiarsecocn>aquel sutio Rey don Garcia” (64v. 15-17)
“que sefuesseporaAbderrahmenRey de Cordoua~ conseiosobre tal cosa”

“...enuiosusma.cn>daderosal Condefemandgon9alezL~ziLle <72,-. 67-69)
“enuio luegoel Conde sus macn>-daderospor toda Castiella ~ les q<ue> fuessen

luego condl cauallevose peones”(73r. 65-68)
“Enuio a don VelascoObcis>pode Leon con pie9a de cauallerosa AbderrahmenRey de

Covdouaa firmar las pazes...e quel enuiasseel cuerpodesantPelayo (76v. 16-19). Nóteselacoordinación.
“Enuiaron los Alaraues e los otros omnes aonrrados officiales a ro2ar e dezir a

Mahomat (104v.61-65)
“Et que enuiauatodos los masdias sos mandaderosa los Berberis a urometer les muy

grandesdones” (106v.41-44)
“que fuessena Malagaa obedescere facer uassallagea Hali que era y al9ado (109v.

28-30)
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“Et los de la 9ibdad~Ii~¡2na el fueradel Castiellocon su sennatenduda&~Lje”
<IlOr- 8-10)

Sa.cn>.chasu hermana

‘71)

don Henrriq<ue>”

“...salierocn>a el ~j~~Ú)e muy bien” (117v.48-49)
“fue seporal palacioa dezirloa Sanchasu esposa”<118r52-54)
“Et aquel Alffonsso ... fue congrand caualleriaa Catallonnapor mar con aquelladonna
~maiaen sucasamiento”(125v.42-48)
“Et enulol adelantesus mandaderosmuy omildosamiecn>tretm~¡le que <131v. 68-

“E seesparziero-cn>por el mundo&~fr~e” <139r.37-38)
“Et caualgauacadadia tresmigerosfuerade Toledo~ (156v. 16-18)
“...fallo un dia un omne quel dixo que uinie con mandadoal Rey Almemon &1~¡~¡je

sabercomoeramuertoel Rey don Sancho”<156v. 2 1-25)
“Et enuiaronluego susmandaderosal Rey de Valenciaa dezir le que uno aquedizenMio

qid <167,-. 49-52)

g~n~aaqcue>llos

el Toledanoofficio

(178v. 16-18)

(186v. 11-13)

(21’7r. 65-66)

76) ¿completi‘a del

“Et queuiniessenalli poray~con ellossobrealca9arcomo mandauael Rey de Valenciaa
xcr>icsti>anosqueeranpocos” (167v. 13-17)

“Et uiieron todossobreAlca9ar~~¡~¡yal cid” (167v.22-24)
“e tomaronsea suscompannasa fazergelo saber”(168r. 29-30)

.enuioesseReydonAlffonso a Romaa Gregoriop.ca>pael seteno g~¡rn¡ dell q.cue>
fuessedexadoen las Espannas”<lYSr. 65-69)

“...~.npk aaq<ue>lonrrado don Yugo Abbat de Crunniego~ng~¡le que enuiasse...”

“Pero enuiol su mandaderoco~cn> sus presentesee~ que non podie y uenir”

“Et aundepuesconuidol qcie>entrasseenelí alca9ar~..~¡suhuespet (194v.6-8)
“si diesseconseio~M¡¡w~¿~¡le”(195,-. 10-11)¿completivadcl sustantivo?

enuiolessusmandaderosj~fl les quesetirassendaquellugare que (195v.44-46)
“Et enuiauacadadia susalgarasacorrerla tcie>rra” (196r. 22-23)
“enbiauacn>lospor mara tierradex.cr>i’csti>anosa vender” (214v. 34-36)

nocn>entre’zn>en u’cuesb-ravilla amcev>carni.cn> avenderni.cn> a conorar

”

“Et luego q.cue>ouierocn>descendidoassentaro.cn>se alasmesasa comer (225~’. 74-
verbo?

“..nu<n>caJamasom<n>eenélsubiiisino-cn>porlasRiendasn~~umt(255v. 4042)
“onde se ayuntaronalli con elí... &fl¿~¡k grandescortese uuscar le muchos plazeres”

<257r. 52-57)¿completivadel verbo?
..q<ue>se tomassesu vassallopor los logares q.cue> auemosdichos q.cue>l dieraa

tenerentierra” (265v.29-32)
“...e que se fue por al RegnodeLeonaentrarle eapoderarssedell” (273’. 23-250
“uinie en acorrodela xo.cisb-ia’cn>dade aacorrera el” <284r. 2-3)

nnn~ luego sus cauallerosal Rey don femacn>do~s~g~¡ le que se non fuessetan
ayna...”(284r. 19-22)

“Et leuaronle dalli a enterraren el Monesteriode sanctaMariala Real...“ (293r. 47-49)
“...u¡ruerona estaBatallacomo enRomeriaa saluarsede suspeccados”(297r. 39-41)
“Et muchos buenos otros cauallos que aduxieracn>y auendev los qiNadanose los

lauradoresbuenosquese criauan poraesso”(298r. 69-73)
“...ell Ar9obispofuessepora Burgosal Rey don Alffonsso ~ le lo q<ue> auie

fecho” <309’. 38-41)

el” (312v.44-45)
“...quj~q.uenesí se (se)fiziessepassavde gradoa auerla guardade la hermanacomo amea

“Et enujo su mandaderoencubiertamientrea saberdell estadode su hcev>manoel Rey
(313r. 40-42)

“enuiosumandaderoa saberlauerda(9iertamientre” <3Br. 47-49)
“Eston9eslos grandesomnesfablaron e departieronalli luegoque trauassenen abenen9ia

con el Condedon AIuaroL~w~la contiendaquedel seles podrie Icuantar” (314v. 15-20) ¿elipsis de un verbo
tras la conjuncióne y antesde la construccióna + infinitivo.

“e enuiolos a rosaral Rey don Alffonssomuy omillosamíentre (316v. 58-60)
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“fueronsepor al reyde Leona.rn~1§zle encora~ocn>si guisarlo pudiessenque mouiesse
guerracontrasufijo don...” <319r.32-35)

“E el ar9ob~cis>ponusolalee,-al titulo delaygl.ces>ia”(321v. 14-15)
“e fueseella a val.ce>n9iaala Reynadonateresae alasynfantess-cus>fijas que eran y

aueerlas e fablarcon ellas de paze deabene¡.cn>]Qia <324r.70-73>
“el otro nocn> se quiso meteraaquellauecn>turaen que~fl~ia~.Lrn~i¡en seruicio de

dios” (327v.9-11)¿perífrasisaspectualestar + a -4- infinitivo?
“adoxieronlaal monesteriodelashuelgasdeBurgos~ni~~L”(328r. 5-7)

eseRey moro era sse este.cn>didoe derranchauaacometere afacer mas que non
solie <337r. 74-76)¿completivadel verbo?

“e dalii enuioasu h-cen>manodon aifoncso>qcue> fuesseadelantederechamiekn>]te
contralauilla degranada~les~rniq<u>anto mal podiese”(337v.4448)

“Ca la gentetoda delahuestefue aili asonadalos vnos aconbatere ales dar o.cr>iessa

”

(351v. 1-3)

A + INFINITIVO (CONTENIDOPASIVO)

“Del pan deque dioa comern’zuestv>osennora loscinco mill omnes”<17,-. 20-22)
que las leuassenpor las ~ <28r.74-75)¿Contenidopasivo?

..dieronabeuerpo9oncon quemurio...”(112v. 16)
“Este Rey don PedrodeAragonen suuidaoujeradado sufijo don Jaymesninno a criar al

Condedo.cn>SymondeMonfort” (126v. 16-20)
“que los Regnose la tierra quedios le dieraa mantenerdespuesde uida” (139v.33-35)
“e diol ~gia~¡~¿avi caualleros”(146,-.24-25)
“e quearadauno deliosquel camiassenlas armaseel caualioe le diessen~~Qfl]~flij sopas

e a beuerdel uinoo del aguaqualel masquisiesse”(158r. 20-24)
“e dieron le a comertressopase abeuerdel uinocomoerapuesto”(159r. 30-32)
“Et ouo su alegriagrand con ellos de sus buenos fechos que dios les dauaa fazer e a

comniir” <173,-. 22-24)¿valoractivo?
“Et diol el Rey luego&~=2i~¡al Condedo.cn>Gcarci>adeCabra” (189v.24-26)
“e daualesA~m~i del pa.cn>qcue>fueradel 9id” (202v. 15-16)
“et daríes( al [híe acomerdeaqcie>llosmact-iaresqcie> meresQen”(239v.40-42)
“...uos dañea comerla cabe9adel su cauallo segucnz’-t la costumbr.ce>de n’cuesb-ra

Ucie>rra” (246v. 10-12)
“e dauacn>acomereauestiramuchospobres” (255v.60-61)
“Et sua~ mayorqueeradadaa el a guaydar (302v. 66-68)

“~L~k~mft a tu xpistianoquemueredefambre.Et sil non dieresa comertu lo mateste”
(309r. 13-15). Combinacióndedos formasdeconstruccionespreposicionalesa/de + infinitivo.

“ordeno otrosi su uilla muy biecn>e muy noble miente poblola de muy buecn>as
gentesdiola anartir” (356v.28-31)

Construcción preposicional dependiente del sustantivo.

“Et entonceno<n> fallaua<n> y nicn>gucn>acosa a vender en ~‘alenciaq<ue> de
comce>rfuesse” (212v. 32-35).

“e nocn> fallauacn>poconicn>muchoacocn>orarcaroni<n> refez” <212v. 77-79>
“Et contodoestoya nocn> failauanviandanicn>gunaauender” <2 14v. 24-26).

A + TÉRMINO NO VERBAL

“el Condefernandgon9aluezllamosusuassallosa consseio”<52v. 17-18)
“E esfor~andolosa la batalla” (62r. 2-3) Segundocomplementoregido del verboesforzar

que expresadestino.
“los mandaderosdedonnaVincayuana Toledo~ abIf~n” (157v.68-69)

los q<ue>aMi vinierocn>de castieliaMi~i~” (227r. 36-37)
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“...aweordenadoaqual secn>nalauiecn>defacerqci>andoseauie.cn>de armar CC. o
CCC. o CCCC.caualltzerz>ospor qcie> nocn> seretouiessecn>por sab<e>raacue>ReDicaua<n>o Dcor>a
ocie> face~cn>secn>nal”(22v.45-50)

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

andar a infinitivo

“...assicomoladronqueandaafurtar (59v. 40). “andandoaca9a”<148r. 39).

apartarse a + infinitivo

“Etel ~ (154r. 12-13).

Tb. (217r. 8-9)

assentara + infinitivo

“el Rey se assentoa yantar <17v. 5’7).
It. (75v. 34-35),(298r. 74)

descender a + infinitivo

“descendierona ¡nblarenlos llanosde las Riberasde Ebro” <139v.28-30).
Tb. (139v. 31-32)

entrar a + infinitivo

“ame el aenírara ueeral Rey” <93v. 14). Ib. <350r. 49)

“~~~~..agoralaEstoriaacontar (316r. 15-16). Valor temporalcontinuativo.

ir a 4 infinitivo

“fue alancaral tablado (34r. 45).
Ib. <Mr. 47), <72v. 72). (76r. 27-28). <SOr. 37.), <85r. II), <10Sf. 48-

49), “iracorrereacaqa”(148v. 26-28), (159v.62-63),<162r.80). (165,-. 35-36), <210v. 66), (210,-. 73), (210,-.
‘76), (212v.71), <216r. 35), (217v.3-4), (217v.20-21), (223,-. 73), <232,-. 39-40), -a + infin. + eL + infinitivo-
(235v. 27-28), (242r. 64-65), (248r. 66), -uayamosa priessaa acorrer-(304v. 55-56),<313v. 56), (323v. 73),
(329,-. 38-39),(340v.5), (341v.69-72), (343r. 76), <343v.25), (344r. 11), (351v. 55).

levantar a + infinitivo

“Los quienseyenalasmesasa penassepudieronleuantara recibir le” (275v .12-
13)

levar a + infintivo

“e leuaronle a enterraral Monesteriode santPedrodeCaedenna”<101v.58-60),
Tb. “Et de la su huesteleuaua<n>lo todo a vender a muy uiedro”

-¿pasivo?-(202v. 3-5), (317r. 33-38).

llegar a + infinitivo

“como llego a llamarse Rey” (264v. 29-30)¿perífrasis?
Tb. (288v. 12).

62



mneter<se) a -4- infinitivo

“metio se el Rey don Ramiro ifl¡a obrasde misericordiapor conseiode su
mugier” <63,-.74-76).

Tb. <99v. 4-5), <122r 20>, <130v. 71-72), (163r. 15), (185v. 77-78),
“(281v. 48), (289v. 66), (306r21-22), (306v.65-66).

passara + infinitivo

~ agora ~gQfll~¡delosscus>herederos...”<310v.42-43).
Tb. <317v. 16), <328,-. 18).

salir a # infinitivo

“salio luego conmuchasde susduennas~¡~~j¡Ie” (12r. ‘72).
Tb. (13v. 42), (18r. 62), <32r. 1), (36v. 79), <58r. 21), (66v. 54), <‘73r.

74), <74v. 3), (75r. 35), (81v. 32), <88r. 13), <123v. 58-60), (142r. 72), (145r. 32-33), (148,-. 6-8), <ISOr. 2),
(152v. 35-36>,(162v.36), (165v.51-58),(169v. 60), (169v.65), (131r.39-40), -comoa -4- infinitivo- (1’74v. 51-
52), (175v. 20), (179r. 6-7), (179r. 11-12), (185v. 23-24), (185v.33), “<189v. 19-20), (193r. 27), <194r. 75-76),
(196v. 22), (201v. 18), <203v. 56-57), (206r. 37-38), salir a ueer -¡¿nr, en sentidorecto, no de verbo de
experimentación-<210v. 16) y <216v. 20-21), (210v. 17), <210v. 27-30), (214r. 54-56), <214r. 59-60), (221r.
17-18), <221v. ‘73-74), (222r. 12-13), (225,-. 36-37), <225v. 31), (231,-. 21-22),<231r. 42), (231v.4), (235v. 68-
69), (236r. 58), (247v.47), (247v.62), <251v. 25-26), <254r. 47-48), (254r. 75-76), (267v. 8), (267v. 23-24),
(267v. 54),(294,-. 49-50), (294v.2-3), <323v. 54-55), (345r. 56-57), <350,-.4).

tornar a + infinitivo

“e tomaremosacontarnciesb-raestoria...”(Sr. 5).
Tb. <5v. 56), (6v. 86), <7v. 7)...

“e tornaro’cn>luego~f~j¡muy de rezioenlos moros” <60v. 80- 61r. 1).
Tb. (66r. 5), (167v. 34), (186v. 37-38), (203v. 63-64), (206v. 32-33),

(21 Ir. 15), (211v. 17), (212v.79-80),<286”. 54-55), (287v. 19-20), <305r. 46-47).

¡¿enir .~- a + infinitivo (=dirección, intencionalidad)

“e uinoí a acorre,le” <6”. 35).
Tb. <34r. 42), (44’. 29), <46r. 39), (58v. 77), (86r. 24), (89v. 51), (98v.

48), (102r. 69- 102v. 1), <114v. 64), (117’. 61), (136v. 53-57), (145r. 15-16), (158v. 22-23), (160r. 55),
(166r. 38-39),(175v.59), (182r. 7-8), (195v. 7), (202r. 24-26), (210v. 61-62), (213r 41), (213v. 25), (213v.
31), (23Ir. 23-24), (241v. 10), (253v. 45), (255v.4-5), (265v.49-51), (300v. 51-52),(3CM,-. 65), (329v.12-13),
(330v.20-21), (331,-. ‘73-75), (338r. 19), (340,-.60), (341,-. 6), <356v. 4).

“Japhetq.cue>era uno delos iij fijos de Noe j¿~n~ por suerteA tomar Europa”
(138v.70-72)¿perífrasisaspectual?

Tb. (265v. 1)
“e e<n>tendienap~wi¿~zReypor sy” (262v.48-49).

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

arojer a + infinitivo

“ouieron se acoiera fazer (354v.36-37)

acordara + infinitivo

se acordarianadarle la uiiía” (341v.54)

apresurarse a + infinitivo

.qcue>se aoresurasseauenir” (200r. 59-60).
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Tb. <200r. 65)

atreuerse a + infinitivo

“non meatreuoa lidiar nin L~~” (67v. 31-32).
Tb. (179,-. 21-22), -sin a- <191r. 7-8) y <326r.18), (264r. 72), <282v.

61), (326v.45-46),<329v. 69), <342r. 70), <346r. 50-51),(353v. 12-13).

ayudar a + infinitivo

“e ~~j~Qlella misma~jmrn¡”(12v. 85)
Tb. <40v. 8), (82r. 50), (94v. 50), <159v. 54)’ <184r 20), (184v 11),

(184v. 14), (190v. 29>, (194v. 45), (195r. 71), <201v. 56), <204v. 73>, (218r. 79), <219r 29>, <254x 50-51),
(269,-. 64-65),(297v.71).

auer a 4 infinitivo <=per¡fras¡s modal de obligación)

“todas las rendasq’cue> los de Espannaauien a dar cadaanno al Rey de los
Alaraues”<5,-. 33).

Tb. (33r. 43),<40v. 14), (52v. 11), (53v. 42), <56v. 11), (57r. 4), (57r.
45), (52v. 40), <57v. 76), (58v. 26), <59r. 23), (66r. 29), (68v. 59), (68v. 77), (69v. 51), (71v. 45-46), <‘76r.
36), (86v. 48)’ (88r. 8), (89v. 28), <93v. 14), (107r. 27-28), (107r. 56), (107,-. 78-79), (107v. 2), (111v. 16),
(llór. 39), t(l23r 83), (127n 39-40). (128v. 37), <133v. 13), <134v. 26), <138v. 33), <140v. 19), (141r. 26),
<141r. 39),(142r. 8). (142v.26), <142v. 28-29), (146r. 75), (146v. 63), (147v. 34-35), (149,-. 14), (152v. 63-
64), (156r. 12-13), (156v. 52), (157v. 64), (158v.42-43), <169,-. 24), (169v. 37), (169v.38), (172v. 65-66),
(176v. 10), (184r. 30), (187r.36), (187v. 15), (188v. 28), (196r. 14), (198v. 7), <202v. 53), (205,-. 64), (208,-.
47), <212r. 7), <217v. 19),(22lr. 77), <222v. 54),<225v. 28),<227r. 16-17), <23ff 29), <232v. 17), <235v. 61-
62), (236,-. 13), (236r. 57), <239v. 35), (242r. 10-11), (242r. 17-18), (242r. 70), (242r. 23), <243,-. 37), (243v.
31), <244r. 46), <244r. 47 y 57), <246v. 45), (246v. 47-48), (247v. 23), <249r. 67), (249v. 80), (250r. 19),
(250r. 26-27), (250r.55-56).<250v. 25), (251r. 1-2), (253v. 38), (253v. 7475), (254,-. 45), (256v. 35), (257v.
1), (265v. 74), (268r. 31), <269,-. 52-53), <270v. 66), *<271r 76), (221v. 18-19), (276r. 12), <277v. 48-49),
(2’?8r. 76), (280rj 52), (281r.48-49), “<281v 52-53), “(285r. 46), <286r. 13), (286r. 15), (303r. 17-18), (308v.
58), (309r. 37), (309v. 23), <309v. 74), (311v. 55-56), (312v.1), <313v. 10-11), (317v. 35-36), (321r. 57),
(322v. 56), <322v. ‘75), (328v.55-56), (330v. 54), <333v. 69-70), <334r. 74), (335r. 58), <336r. 13), (336r. 16-
17), (336r. 41), (336r. 52), (336v.51-52),<336v. 64-65), (338v. 9), (340r. 34), (342r. 66), <343v. 28), (343v.
32), <343v. 52), (344r. 77), <345,-. 25-26), (34Sr. 53-54), <346r. 55), (346v. 68-69), (348r. 56), (351v. 4-5),
(351v.9-10), (351v.46), <352r. 20). (353n 63), (356n 9-10), <356v. 75).

cobdiflar a + infinitivo

“cobdi9iauamucho~ia~ala sumuerte” (8lv. 25).

-sin preposición-<102r. 47-48)
coge.r(se) o + infinitivo (=perifrasisaspectuail)

“Et coQiose conella a uenir” (31v. 52).

Tb. (305r. 58).

coinencar a + infinitivo

“en el primeroannocomencoafazerunaeglecsi>a”<6v. 21).
Tb. (8v. 61), (10,-. 41), (37r. 4), (32r. 11-12), (37r. 56). (47v. 35),

(49v. 14), (58r. 26),<58v. 10), (58v. 27), (64v.65), (66r. 17), (71r. 10), (71v. 35), (71v. 51), (72v. 18), (72v.
40), <73,-, 77), <77r. 21), (78v. 37), <81v. 16-24), (82,-. 12), (84v. 43-44), (86v. 40), (88,-. 57), (89v. 38-40).
(99~. 54-55), (104v. 78), (108v. 22), (109,-. 62), (112v. 4), (118v. 33), -coordinacióna + infinitivo e +
infinitivo- (123v. 33-34) y (291r. 3-4), “(124v 36), (128v. 79), <130r. 33-34), (130v. 25-26). <132’. 14),
(136v.50-51), <138v. 12), (142v. 76), <146r. 63), (155v. 51), <161r. 37-38), (169v. 76-77), (170v. 3). (171v.
40-41),(179r. 33), (179v,3-4), <180v. 71-73>, <181v. 12-13). (183,-. 19-20), (148v. 15-16), (124,-. 6~-64) (19’r.
15), (203v.40), (206v. 2), (206r. 43), (209r. 46), (209r. 50), <209r. 52-53), (210v.46), (212v. 1-2), (215v. 66),
(217v. 41-42), t219r. 21-22), (220v. 16-17), (221v.62-63>, (222v. 22), <222v. 69), (222v. 8-9), (222’. 15-16),
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<223r. 21), (223v.35), <223v. 42), <223v. 71), <224,-. 65), (224v. 9-10), (224v. 12-13), <224v. 78-79), <225r.
38), (225,-. 52), (226v. 51-52), <227”. 20-21), <228r. 53-54), <228v. 16), <228v. 32), <228v. 44), (228v. ‘70),
(229v. 16), (229v.39),<229v. 49), <229v. 55), (230v.20-21),<230r. 40), <230v. 10), (230v. 17-18), (232v.7),
<232r. 28-29), (238r. 55), <240r. 55-56), (240v.52), (241r. 11),<243,-. 3-4), <244v.7-8), <245v. 71), <245v. 73-
74), <246,-. 7-8), (246r. 54-55), <246r. 63), (247r. 20-21), (247r. 32),<249r. 41-42), <249v. 54-55), (250v. 19),
(251r. 13), (251v.37),(252v. 11), (252v. 17), (252v. 30), (252v.34), (252v. 58), (252v. 61-62), (253ri 44-
45), (253,-. 57-61),<253v.1), (254r. 12-15), (255v. 79), <256,-. 17-18), (256r. 32), <256,-. 50-51), (258r. 40),
(258v. 17), (261v.34), (262v.34-35), (262v.44-45), (262v. 57-58), (269,-. 57), <269v. 62), (271,-. 88), <272,-.
44-45), (274r. 6), (274r. 37-38), (272r. 8), (277r. 61-62), <277v. 18-19), (277v. 31-32), (279,-. 43-44), (282r.
58), (283r. 46), (283v.57), <291r. 25), <291,-. 54-55), -a+ infinitivo coordinadoconinfinitivos sin preposición-
(293v. 59-70)y (319r. 12-14), (299v. 54), (300r. 61-62), (300v. 32-34), (304v. 40-41), (311r. 31-32), (311r.
35), (311r. 40), (311v. 18-19), (312r. 14-20), <312r. 36) (312v. 3-4), (318,-. 32-33), (319r. 47), <319v. 68),
(321r. 29-30), (324v. 48-49), (324v. 62), (325v. 10-11), (325v. 23), <325v. 72-73), (326,-. 2), <326,-. 56-57),
(326,-. 62-63), <326v. 2-3), (326v. 5), (326v. 69), (327r. 26-27), <328v. 42-43), <330v. 61-62), <330v. 65-67),
<333v. 68-69), (334r. 76), (336r. 55-56), (336,-. 61), (337,-. 4-5), (337v. 54), (338,-. 5-6), (338r. 61-62), (338r.
64-65), (339”. 23), <344v.39), <346r. 37), (346r. 42), (346v.5), (347v. 24), <347r. ‘76), (347v. 9), (347v. 23),
(347v.39), (349,-. 63), <349v. 38), <351,-. 11-12), <351v. 35), (352v. 60), (353r. 52-53), (356v. 11-12), (358r.
37) . Se coordinancomencara ... e ... de.<15v. 79-80), (216v.42-44),<233v. 56)’ <353r. 13-14).

Sin preposición(265r.66-68) y (336r. 54), coordinadossin preposición
a+ ini. + infin. - <300v. 32-36),

comeQal-on a (345v.26-27).Tb. (345v. 30), (350v.63).
escome<n>~auan a <332v. 14-15)

conuenir a + infinitivo

“Conuienea saberenqual mance>-ralos Aragonesesatreuudos”(306,-. 19-20).
Tb. <306v. 39-40),(325v. 26-27).

“et estoconuinoa sse,-por (335r. 59-60).
Tb. <351v, 48)

conuidar a + infinitivo

“conuidolosavantarporconseiodeanbros” (19,-.25).
Tb. (322v.71-72).

costrennir a + infinitivo

“la clereziae el pueblotododeEspannafueronturuiadospor queloscostricn>nie
el Reye esseLegado~ en Espannaelí officio de francia” (179v. 77 - 180,-. 1).

cuytarse a -i- infinitivo

..qcue>se cuvtauanasalirmuy masanteq<ue>noczn>deuiera.cn>”(348v. 62-
63).

“mas la otra q-cue>se ~ e.cn> q.cua>ntose enlapriesa (347v.
35-36)¿,coydara + infinitivo?

dar a # infinitivo

“Ca danaentenderque (88r. 24).
Tb. (89r. 43-44), (228r. 13), (228r. 64), (231r. 27-28), (235’. 22-23),

(243v. 65-66), (322r. 75), (326r. 34), <338v. 55).
“e alabandol las conquistaspuel amedadasa acabarsevendoelí muy alegre por

ello” <308r. 64-68)

darse a + infinitivo ‘~‘alor incoatixo’

“ouo muj grandmiedoe diosseafovr qcu>-antomas pudo” (3v. 46).
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Tb. (13r. 46),(45v. 45),(61v. ‘73-74), (15v. 15), <178v.6), <279v. 53).

deuer a + infinitivo

“e uosdeuedesasaberquepues...”<330v. 12) ¿semejantea conviene a saber?
Tb. (334r. 73-74).

“qcie> non escosaqcie>~ omcn>esr” <334v. 54-55)

dexar a -4. infinitivo (=per¡frasisaspectual)

“Mas agoraa~lA la estoriaafablardestopor cocnMar (222r. 35-36).
Tb. (325r. 33), (325r. 75-76),<332v. 58-59),(345r. 62-63).

entender a + infinitivo

“tanto los tenie en lazadosla cobdi9iaquepor ella enlendienya[~g tuertose
robos” (307v. 21-23)

esfor~ara + infinitivo

“non ouiessenrentasningunaspova esforcaradefenderse”<194v. 62-63)

estremara 4 infinitivo

“muchos caualleros ouo y q.cue>seestremarona fazer mucho bien por sus
manos”(326v.75-76)

Jazerse a + infinitivo

“Er don Bemaldootrossi luego que fue Abbad fizossea rodos ~ <178v. 41-
43)

fincar a + infinitivo

“Perodell enterramientodell nost ~aunA.~&¡ir” <3 14v.80- 315r.2)

huniarse a + infinitivo

“e ant-ce> q.cue> los x.cr>i.csti>anos se fl~j~ ~rfr ni.cn> allegar y
ouieronellosatadomuyfuertessogas”(347r. 5-7)

nierescer a 4 infinitivo

“E muchosmerescioa auersennorio” (115r.31).

seer a + infinitivo

“e dixieron le qcue>sevena yantar”<19r. 47).
“nonquerieserJuyznin seraJuduar” (48r. 69)
“non usauadesera JudQarni.cn>darJuvzios” (48r. 73)
“q.cue>estoafazeres caen otraguisamal nosestariasy (350,-. 33-34).

usar a + infinitivo

“n~~~los cierigosA..~l¡1LenaqcueMla<s)guisa” <Mr. 15-16). Tb. <276v. 76>
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A. MARCA DE REGENCIA DE UN SUSTANTIVO

con quienauiedehdoa deffenderlos hereges (126r. ‘72-74) ¿consecutivade adecuación?
“.dat nos placo ocue> nodamosyr a carrio-cn> ~ j¿~~,cocn>n~cuest>roguisamiecn7>to”
¿consecutivadeadecuación?
“Et todosen9endudosa ecn>tenqiondeaquelloqueesmesterala tierrasancta”(296r. 65-67)

(241’. 66-68)

3437).

A MARCA DEREGENCIA ADJETIVAL

“Et souodestaguisaacuestoe onrradoa comera laMesadel Reydon Sanchosu hermano” (275v.

“...con las cosasqueeranmestere crouechosasa laBatalla” (293r.6-8)

A. MARCA DE MOVIMIENTO

[Laideade direccióncona altemaconpora/para.]

Correr a

“De comoel Reydon GarciadeNauanacorrioa Castiella” <73r. 9-11). ¿complementode

directo/complementode lugar?
Enniara

“enuio susmandaderosal MiramomelinallendmarA~fft~” <290r.68-69)

Ira

aparecerpara.

de lugar.

“Empos esto fueron se por la mar A Gre4ia” (30v. 10-11). Contextoen el que suele

“Et lospreladosdellas ... fuxierana Asturias” (42,-. 95).
“El ellosnon quisieronyr a elí ~ (4’7r. 37). Cf,-. las diferenciasen las expresiones

..yuana JuyzioAJA.~Q11~deLeon” (48r. 33).
“De comoeí Condefemandgon9alezfuea las Cortes” (66v.22)
“el Condefemandgon9alez~J~~JReydeLeon” <‘73r. 28-29)
“et tu nc>cn>osesteyr A..~J.” <240r. 67)

Le¡¿ar a

“e mandoseluegoJ~j¿~¡~Leon” <Mr. 4)

Llegara

“El lleuo sealaeglces>i” (67v.53).

Salir a

“e non> quisosalir a eh” <‘73r. 40-41)

Jbrnar a

“e tomo se al uassailauedel Rey de Cordoua” (55v. 11). La dirección en un sentido
figurado.
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“tomo se a su Regnocon muy grandganancia”(73v. 43-44).Ti,. (49z-. 53), <73v. 37),
(79,-. 43), <85v. 68).

Venir a

“Vinieron ... ~~del Reydon Ramiro” <55v. 24-27).
It uenotmjaquelmongedo yazia...” <59v. 62).
uenoadessorae sin sospechauna grandhuestedemoros~J.,~=n”(32n 42-44)

A EN EXPRESIONESDE DATIVO

A HONRA DE...

“Aun fizo fazeresteonrradoRey un altara onrm desantMiauel dentroecn>la eglesiade
santSanluador <lír. 4-6). - ... y ts~]mU~Tb.(1’lr. 46-48).

A.~~.~<2’7ri 9), (27r. 12), (46r. 7-9-11), <63v. 5-6-8), (63v. 23). (‘7’7r. 5), (llír. 31-
32), (127v. 32),-a onriade,..e a pro de ... - <141v. 36-39), (179v. 44), (271r. 12-13). *(2’73r. 59), <307,-.
20), (325r.22-23), (340r. 52-53), (356v. 17-18).

-anuestraonrra-<230x’. 50-51),-aonn-asuya-(356r.67),
-aonrra ea loor de- <356v. 12-13)
-aonrra ea noblezade-(356v. 63)

Compáresecon:
“en gloria e fl1Qfl~dell” (306r.62-63)

~ mayorsennor...” (189r. 53), -pcor>a onrra del pueblode
valencia”<209r. 6-7), - “por la onrradelafe carbolica”- (220r 1-2), -pcor>ala onrra dejaegkes>ia” <222v. 28)
-poronrrademis primas-(240r. 74-’75), por onrrade-(247v. 11-12) y <255r. 35).

A SERVICIO DE...

“Et fizo otrossi en essecastiellode Go9ona seruiciode dios una eglesiade grandobra...”
(40r. 18-20), -a su seruiciodedios- (276v.42).

“e despuestornaney qci>andodiosquisiesecon mayorguisamie.cn>topara .ccon>( )plir
y lo que>quisiesea sermciodedios” <323r.49-52).Tb (329r.69-70), (33ir. 44), (356v. 64)

Variantes:
en senñciode<197v.69), <197v. 76). <234n7-8), <327v. 10-11),
“fazer s<en’.uicioa dios” (28’7r. 49-50)

A PRODE

todaslas cosasqueerana nro del Regno (111,-. 4-5).
Tb. (264,-. 58)

“&~ma~t dios~ x’zr>icsti>-andad (141’. 38-39).

-a pi-o e aguardamiento-(356v. 65)

A LOOR DE...

“o ncues~rosennordios~ suno.cm>bree daquelsu santoamigo” (137v.4-5).

A + VERBOS DEEXPERIMENTACIÓN

“Sato a ellos aquel CondeGon9alosanchezcon grandpoder a nrouar e enssav-arsi nodrie auer
delIosalgunauengan9adel mal que (‘79r. 46-50).
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A que. lCapítulo3: § 1.1. y § 2.1.]

A OUE + SUBJUNTIVO

..quel troxo~ sus pariasbuenase grandescadaatino. Et que el mismo Almenon se
tomassesuuassallo” <135’. 61-64).

“Et estoeraacercade unasuhuerta~jJLEfl~z~don Alffonssocon suscauallerosesucompannaa
solazarsequandoquisiesse”(148r. 5-9). ¿Estructurajustificativa?

“Et entodesto renouauael Castielloqcie>dizien Cebollaauuese nudiesseacogerquandomester
le fuesse”(195v. 18-21).¿Proposiciónde relativo?

“et q-cue>l avudasse-cn>ao-cue>qczu>ier ucie>les abeniessee les acesciesse”<204v. 39-40)
¿completiva?

“Et el Rey le dixo 9id tacn>to qcu>-ieroqcue> fagadespor mi amor qcie> dedes placo de
q’cuÁnzcdiasabsinfantesde camo.cn>au.cue>uosentre2uecn>esto” (239r.27-31).

“Et esteandauaen medioen esta razon fablandoy e aduziendoel pleyto a aue se fiziesse” (311v,
35-38)

Amor. ¡Capitulo5: § 1.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOAMOR

.

CON AMOR DE + INFINITIVO

“sennor~a.gmm~~seruira ti suffro yo muchalaceria e dexo mucho uicio” (59,-.
30-33). ¿causal?

POR AMOR DE + SUSTANTIVO/PRONOMBRE

“por amordel[l]a uinie CarlosseruiraGalafre”(12,-.74). Tb. <41v. 8), (70v. 10), <Sir.
69), (136v.45), (188r. 17-18).

por el amorde,<133v. 53-54)
por el vuestroamor (34v. 10-12)
por el grandamor-(95r 9-10). Tb. <115v. 8),
porcuyoamor (59v.‘73)
por mi amor<239r. 28)
por amorde dios- “<123r. 83). Tb. (235v.9-10),(235v.25), (237r. 5)
por amord.ce>l ... e de lasu onrra- (268r. 54-56),
por amorde la fe...- <292,-. 54-55).Tb. (293v. ‘70-71), ( 296r.64-65),
por esteamorepor condolimientodela fe- <296v. 6-7)

POR AMOR DE + INFINITIVO

“Et no,- amorde metercora9onasu yent que Iidiassen de rezio e diessenguerraa los
morosa lauezesentrauadecaualloalaslides” (115v.80-llór. 4)

PORAMOR QUE + SUBJUNTIVO

“Et a don Ramiroel queouieraen barragandio le a Aragonqcie>eracomo logarapartado
destoal no,- amorouenon ouiessecontiendacon sushermanos”<122,-. 13-17)

“finado el Rey don femandoel magno que nor amor oce> uisouiesse<n>en paz les
partieralos Regnos (14ff 19-23).

“e uinie y masquepor amoroueouiesse.cn>deyahia” (185r. 59-61)
“Pucn>noen fazerleseruiciobien e leal mientre quanto mas e meior el sopoe pudo 2=r

amoroue el Re~ nerdiessequerelladell ...eciucí oerdonassee metiesse (185v. ‘71-79)
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Asf. [Capítulo6: § 1.1.]

LOCUCIONES A PARTIRDE ASÍ

ASSI QUE + SUBJUNTIVO

“prometo te que te de en Castiella una Cibdad de las meioresque y ouiere assi oue
sie[.cms]pre la ~ por tu heredad”<70r.7-10).

“yd muyesfor9adose todos salgamosa ora fueraassi quenon finuue aquj nj.cn>gunosi
non dospeones”(168r. 1-4)

ASSI QUE + INDICATIVO

“e pelearonmuy mal ~L~j¿~j¿~y muchosmuertosdecadaparte” <39v. 8-9)

Cabo. [CapítuloS: § 2.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO CABO

AL CABO (=vaior temporal)

“e al caboJudgarondecomerla carneanteque...” <309r. 38-39).
Tb. (321r. 23-26)

EN CABO(=valor temporal)

“ca ~nsn~deuida ya sacomuygrandhueste”(285v.47-49).
Ti,. (135v.64-69)

COMO DE CABO QUE + SUBJUNTIVO(contenidofinal)

“et co.cn>finnavocn>su plce>ñoco.cn> el cocn>mode cabo ocue> toujesse’cn>en
vno en todaslas cosasdel mu-cn>doeocie> se avudassecy”(205r. 55-58).

Carrera.[CapItulo6 y Capítulo8: § 1.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVO CARRERA

.

PORTAL CARRERA ... QUE

“...~;2.rfli~smElA toda uja en susfechosque en paz oue en atecm>pran4ade todo bien
gouemosseel Regno” (320v.8-10). Consecutiva.

Como. ICapftulo4: § 1.1. y § 2.1.]

COMO + SUBJUNTIVO

“e pusoles como uisouiessenen paz” (28v. 59-60).
“Et el Reydon Ordo.cn>noguisoquantoel maspudo~rnQsaliessenende” (46v.47).
“e danesesoe entendimientocomo lo nuedafazerde manerapor que tu te tengaspor servidode

mi’ (Sin 63).
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“castigol comodixiessee puelí mostrassequantasquerellasauie dell” <Sér. 9-11). Tb. <158r. 65-
66), (158v.31-32). (168r. 20-24),<19k ‘75), + porque+ subjuntivo<243r. 39-40).

“Et puesquelosouo ordenadoscomofuessenotrodin a cadaunosensuaz” <60r. 73-75)
“estauan2uisandocomoieuassencadaunoslossuyos” (63r. 4-5)
“E pusieron~wQ¡~~ tal aquellosegundque lo tenienordenado”(75,-. 57-59)
‘e conseiolcom<m>ose 2uardasedeaq.cue>llatraycio<n>” (102r.63-64)
“...queellos nuisanencomole fiziessenendesennor”<106r. 58-60)
“que setrahaiassee se ~uisassecomofuessey Rey” (109,-. 20-21)
“...e puestapazentresosfijos comose abiniessene non veleassen”(127v. 17-19)
“trabaíosseQQm~J~i~~metermal e bullicio entrellos” (131,-.40-41)
“touolo anisadodantescomolo pudiessefazer” <13 lv. 5-6).
“Ruegouosqueme~ uos?en comofa2a enestefecho” (143r. 73-75)
“Et por endequieroque e conse~edescomol puedayo tomar todo en un regno como era antes

(143v.24-26)
“ouo el Rey don Sanchosu conseiocon sus Ricos omnese con los otros que y era.cn>£2wQ

combatiessen~amora” (152r. 55-58)
“e guiso luegoquantomaspudotodaslascosasqueentendioqueaurienmestercomo seuiniesseel

Rey don Alffonsso” (156v.40-43)
“Et acordaroncomofiziessesobreaqcue>lRieptoqueerafecho” (158r. 1-2)
“Eí tomosu conseioconella~m~lifl&alli de su fazienda”<160r. 47-49). Compáresecon (152,-.

55-58).
“et pusieronaili su nlevto coneh como las touiessenfastacabodeun annoque las non abriessen”

(164v.56-59)
“fare yo como salgadesdela prision” (172v. 21-22)
“2uiisossecon otorgamientodeste Rey do-cm’- Aíffonso como cercasseal Castiello que dizen

Alcala” <182v. 50-53)
“Et tenie Aboe~a¡É~ell Alcaqarmuy noble mientre~ y con sus mugierese sus

compannasel sennorque uinie” <185v. 36-40)
“uuscocarreracomoge la cumpliesse”<187v. 16-17)
“yl conseiassecomofiziesse” <194v. 30-31)
“sí nocn> por anisarsuscosasconn> ~uyr” (197v.6-8)

por tomarcocn>seiococm>mosaliiessendeaqcue>llacuytaen qcue> estaua<n>”<204r. 34-

36)
“cocm>mo podrie guisar ocie> destorbasse... o cocm>m<o> se podrie ~uísarcocm>nio

con ellos si viniesseci>” (204v. 24-27)
“et acordaro-en>de fazce>r vna carta p.cor>-a aqcie>l qcie> era cabdielio de la ... comcm>o

sornessecn>qcue>el ~id auie (205r. 58-61)
“et guvsanecocm>moviscjcu>iessecn>en paz” (209v. 40)
“...por fallar alguncocn>se;ococm>mofiziessecn>”(215r. 15-16)
“~uvsadco.can>mometadesenmio podera abeniaf”<217v. 66-68)
‘~gjjj~t agoraconiol metadesen poderdel qid” (218,-.26-27)
“e qcue>ordenariecocm>mofuessesu faziecn>-daentrehlos”(219r. 6-7)
“et ordenarocn>co.cm>mofuessesu vidaentrellos” (219r. 14-15)
“Por q<ue>qcue>rriaqcue>acordessemoscocm>mofuessemosa ellos en guysa e en mancer-a

q<ue>no.cn>rescebiessemosdeliosgra-cn>tdac»-no”<223r. 25-27)
“mandolese dixolescocm>mode gra.cn>tmancn>nafuesse.cn>todosannadose ocue>saliessen

al ca<m>pode qcu>arto” (229r. 55-58)
“Desi QuÍsoIoscocm>mose fuessen”(231r. 10-II)

fastaqcue>u<uesb.ropadreuosenhiemacn~darcocrn>mofauades”(233r. 77-78)
“Et el suacuerdofueestecocm>mofuessenal Re> qcue>ldixiessecn> (233v. 65-67)

ucu>isaro<n>co.cm>mofuessenet mandaroctn>llamar (235r. 7-9)
“el 4id estauaordenacn>doco.cm>mofuessenalaseones” (236r. ‘7-9)
“e dexolabien affortaladacomosedeffendiessede losmoros” (262,-. 28-30)
“Et cadadia ordenauaen su cora9on assi como del dize la estoria como subiessede uertud en

ucrtud” (274r. 56-59)
“Et mandoa sunotario antel Reydon Sanchocomodiesseluegocartasal Conde” (276,-. 36-38)
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..e queella Quisanecomose fiziesseestecasamiento”<289v.22-23)
“...e que ~ con el por sus buenaspalabrase por su sabiduriacomo el vidiesse a donna

Berenguellapor mugier al Rey don alffonssosu padre.Et ella delaotra parte j~j~ acacocnsel Rey don
Alffonssosu marido£Qm~tiZ~~acortesen valladolil .j~jj~ ¿j~.~nella e ellos de la unae de la otra
parte~ amoslos Reyesseuiessenalli por a fablarenpazese .... deamaslas panes” (289v.37-50)

“ya ~j~j¿~•con sus conseieroscomcm>o rreuellasenel Regno al Rey e se trabaiasecn>de
guerreare dedefendergelo” <323v. 47-50)

“guiso e libro conce>lReydon fema’cn>dosu fijo convcm>ofincasseel alli en toledo” (324r.68-
70)

fablaron comcm>-o feziesensus escalerase asmarocn>de qual mancer>apara las torres e
p[.car>]a el muro” <328r. 52-54)

“guiso comcm>ola diesenal noble Rey don femandosu fijo e casasenen vno e fuese ella su
mug.ce>rlinda” (332r. 51-54)

“e mandolcomcm>ofeziese”(340v.54)
“e por endepunaronen asacarconvcm>o se desenbargasenendeen algucn>aguisa si podiesen”

<345v. 7-10) <asacar—inventar’)
“Et mando a Remoní bonifaz que fuesen ensayar al2ucn> artificio lcomcm>ol les

o.cue>brantase’cn>tsr algu.cn>aartelapuecn>tesi podiesenpor q-cue> no.cn> podiesecn>vnosaotrospasar”
(350v. 14-21)

“...q<ue>ensayasenenalgucmn-aguisacomcmo>podiesentomar ti.ce>rraen.ce>l arenal por los
apremiarmase les uedaresepasoe esaguarda”<353”. 76-79)

“El Rey les p-’cro>metioq.cue>sepuncn>asende guisarcomcm,-ol guardasenaqcue>llapassada
q-cue>losmorosno.cn> podiessenpasarvnosa otrosqcie>lesfarie grandesbience>spor ende” (354,-. 6-10)

Como * subjuntivo, antepuesto, causal

“En tod estocomo el Reydon Alfo.cn>ssode Castiella ouiesse puestode gc~erreara
don AlffonssoRey de Leon conmayorcruelezaque fastaalli unosdelos grandesomnesde los Regnostemiendo
losdannose los peligrosde la gcie>rrametieronseenmedio” <289r. 57-63).

“Et como laouiesse tenida 9ercadafascasiij mesesya e guerreado con estmmecn>-tosde
muchasmanerase muertosya daquellosxpcisb.ianosque eran dentroenel Castillo pies~a delIos e muchos
llagadose las torrese los muroscrebantadose muchosdessos9ercadosmuertosde scet> destoe delo que eran
combatudosal caboouieronse dedar” <292r. 76- 292v. 8).

“Et comoquisiesecometerde yr ala desseadasuertede la Batalla e mayor mientre por cli
affincamientodell Jnffantedocn>femandosufijo primeroe herederoqcie> gelo rogaua ... mandoalongarlas
dubdasde la batalla” <292v. 32-42).

Como + subjuntivo, coordinado con porque + subjuntivo.

“E yo pucnsnaredefazerenaquel logar por o.cue>seamuy rico e muy onrrado£~WQ
~dios y muy seruido <63r. 32).

Como quier que, valor concesivo

“Fi comoquier que ellos estidiessenmuy cacn>ssadosdc la batalla (61v. 6-7). CÍr.,
también,(61v.24).

DE COMO + SUBJUNTIVO

SUSTANTIVO+ DE + COMO + SUBJUNTIVO

“ouieronsusfablasporendedecomol matassen”(6x’. 65) ¿sentidofinal, interrogativo?
“ouieron suconseioamosen vno decomcm>ofeziesensaber...”(20r. 81-82)
“queme enuieluegoxnmi~~Qde uno o deal decomo y quisierefazer” <35”. 78-80)
“ouieron so conseiotodosen uno de comol echassendel Regno” (65v. 35-3’7)
“Et ouieronsu conseiodecomol casassen”<117r. 32-33)
“e ouieron y su consejomalo e falso ... deconjomalassenal Jnffant” (118r. 19-21)
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“...tomaron todossuacuerdodecomoenuiassendesafiaralosde (Iamora” <155v. 7-9)
“Et ouieronsu~ losdeThecaelosdeThernel ... £QIII ~ a una todos e ~

comofiziessensi mesterles fuesse”(169v. 60-64>
“AlbenaihangeReydexeniaouo suconseiocon el Condedon Remond...econ el Conde

de Cardonae condl hermanodel CondedeVrgel et con ... de comocercassenel Castiellode Almenar (173v.
30-39)

“e estaJÉk asesegadade cocr>mose feuiesemetieronen ella ap.cer’.oRoyz (328r.
57-59)

“e puestaenRecabdodecomcnx>ose ma-cnMouiese”(331v.22-23)

VERBO+ DE+ COMO + SUBJUNTIVO

“Et fablaron de como matnssenal Rey” <37v. 47). Nótese la regencia y el valor
interrogativode~

“Desi pensauande comoenuiassena Aluarhannezporasu tierra (iSór. 28-30).
“et enbiassemandardecocni>mofi ¡2ziessecn>1dellas” <235r. 24-26).

EN COMO + SUBJUNTIVO

“ouo su ‘ccon>seio co’cn> el qid en cocm>mo sacassecn>abs fijos de abegib e su
co.cm>pa.ctn>nadelavilla” <210v. 1-3).

“...q<ue>l enbiasseayudade cauallcer>osen co-cm>mo nudiesseyr e cocm>plir aqcieMlo...”
(212v. 13-14).

“et q.cue> les ma.cn>daradar luego su port.cer>oen co.cm>moles diessenvianda miectn>tre
q-cue> fuesse’cn> et o.ue> soniesseqcue> mucho avna serie-cm’. cocn> el” (221,-. 64-66). Nótese la
coordinación.

..ouo su con>-seiococn> el qid en su poridat e co.cn> los cauallcer>os... en co.cm>mol
nc¡>isie(s~scn”(210v. 59-61)

“Et el Qid come.cn>9oa auersuacuerdoco.cn>todos ellosencocm>mo salliessencontraaqcie>l
gra.cn>-tgentiodelosmorosqcue>vinie.cn>” (227r.20-23)

“Et desq.cue>el acuerdofue fabladoe puestoencocm>mofiziesse’cn> (227r. 23-25)
g.cu>isemosenco.cnl>mouosvavadescocn>ucuest>rasmugeres”<230v. 60-62)

“et de co.cm>mo~~jjgQ sus cocn>-panasen co-cm>mo fiziessendespu[e]s qcie> el fuesse
muerto” (250,-. 30-32).Tb. (250”. 19-20)

“pensoen comocasasseesseRey” (320v. 27-29)
“pensoencom-cm>olamelorase”<331,-. 6-7)

.q.cue>se uuisasenencomcm>oqcue>brantasenen algu-cn>aguisa” (348v.55-56)

COMO + INDICATIVO

DE COMO + CONDICIONAL

“ujeron alli su acuerdodecomofarien” (35r. 54-55).Complementacióndel sustanti~’opor
mediode la preposiciónde

.

DE COMO + INDICATIVO

“c diremosde como las reliquias e los libros ... dio a sant Alffonsso Arqobispo de
Toledo (4,-. 90)

SIN LA PREPOSICIONDE DELANTE DE COMO

“llegaron las nueuasal Rey Alffonso comoBemaldole auiecorrida la tierra” <36,- 4’-44)

EN COMO + CONDICIONAL
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“..fablandoen cocm>niofariecn>alacaxiel Alfaqcu>i” <209r. 42-43).

LOCUCIÓN CONJUSYIEIVA

COMO A + INFINITIVO

“Et 9lnnossela comoa armarcauallero” (320v. 36-37).

COMO POR

“era llamadocomonor iue~oSanchuelo”(lOOr. 5455).
“e aestosmandoacostarcontrala presacomrn>opor gcu>ardar”(326r. 23-24).

COMO PORA/PARA

fizo donnaLlamblaponerun escannoen mediosu corral guisadoe cubiertode pannos
como noramuerto” <85v. 51-54)

“Onde andandoy onrradose guisadoscomo noraaquelofficio” (303v. 20-22). La ideade
aplicacióny deadecuación.

“digo uosqcie> gce>lasq’cu>iero ma~cn>dartomar ca nocn> p.cer>tenes9enlas ondas
com’cm>o naratal omcn>ecom.cm>oesel” <351v. 78- 352r. 1)

Contra. [Capítulo2: § 2.2.]

“Dixo estoncesAlmaci>.~or~masusmoros (62v. 41-42).
Tb. (70v. 41).(‘70~’. 59), <85r. 58),<85v. 12), (234v. 34-35), -yr contraCastiella-<253,-. 14-15),

-enderes9ocontra-(316”. 77).

Cuita. [CapítuloS: § 3.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO CULTA

CON LA CUETA DE

“e ellos cocn>la cuela de lamuertemetieronse al rio” (8,-. 5-6).
Tb. <240v. 8-9).

POR CUElA DE + INFINITIVO

“Qua.cn>dooyeronlas yentesdezirq<ue>fuxieran e derramaranpor muchos logaresnor
cuetade uuardarsusvidas” (4r. 25-28)

“e cli yndo fuyendoentre14s] pennasqcue>eracn>muchoaltas e entre los rescrie4os
dellasnor cuelade asconderse enalgunforado” (7v. 57-61)

De. [Capítulo2: § 1.2. y § 2.3.]

LUGAR DE DONDE

“fue tomadodeLeon” (‘73,-. 50-51)

VALOR CAUSAL
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“se tenienpor desonrradose maltrechos ~ los mugier qcue> tan mal fecho <17r.
76-77). “auiendogrand~ tantosbienes”(41r. 38)

“non uostemades~Q..~x~QLelseruicioqueenmi fiziestes”(Mr. 45)
“uio todo su pueblomuyespantadodeaquellauisionque uiera” (60v. 9) ¿agente?
“tan canssadoseranya~.fl~j~ (90r. 75). Tb. (90v. 60)
“e losphisicossonya desespcer>ados~ nucn>cate~a sanar”<208,-.5-6)
“Et losdelavilla estauacn>en grantlazerialo vno dela~rantocre>miadelosx.cr>icsti>anose lo

al fl[~fl~ muy gra’cn>t” (21Ir. 44-47)
“Et doblauacn>secadadia sus males lo vno dela2ra<n>tfambr.ce>e lo al ~L~n~l~¡” <21 ir.

78-SO)
“...qcie>síno.cn>fincassepor el Reyqcie> elle castigane.~J ~jj~q.cue> dizie” (237,-. 40-

42)
“mas la negligenciaestoes desden~jmigy oio” (263r. 33-35)¿causal?
“Pero tantofue grandel combatimientodecombaterlos (299v, 16-17) ¿causal?
“que ya enoiadoserandelo tomar puesdeloqcue>enlastiendasfallaron estonocn> auiacuenta”

(326v.55-58)
“ovo nucuasde cordouaen comcm>oestauancoytadosdefanbre” <333v. 16-18)
“ca estauanmucho lanadosdefanbre” <333v.61-62)
“Et asi fueron escarme<n>tadosde todas partespoco a poco ~t.n~nLsJL tan derramados

comm>oenceM comien9ofazien” <349v. 44-47)

VALOR FINAL

“a todo aqcie>lloqcie> el Rey enbiaua dez’ci>r a abeniaf todo era pcro>longamiecnto>de
nocn>fazery nicn>gunacosa” (212v. 29-32)

sinocn>fincarepor uos~o ~ (235v.24-25)
“si sabieporqczu>-al razonse mouierasu secn>nor~sÉÍ~L.ta.cn>gracn>tpcre>sente <247,-.

2 1-23)
“...qcue> por aq-cueMlarazo-cn> se mouierade eribiar aqcue>l p.cre>.sentee de auer su amor”

(247,-. 36-38)

VALOR UTILIDAD/DESTINO

“e non les dexoningunacosa~jj~Iit’ <4r. 3-4). Podría ser una especificacióndel sustantivo.
Valorde adecuación.

“respondielesdl que por queouiessendÉ~m~z” (195r. 61-62)¿valorpartitivo?
“...comenqode catarlas casasqcue> tenie.cn> alguna cosa de comer” (212v. 40-42). Valor

partitivo.
“...ma.cn>doa( ??) [d]obar decomerpor>aqcu>antosenlas vistasera-cm>” (226r. 7-8)
“A todosestostalesmandolesdarel noble Rey don Alffonssora9ion decomer” (298v.37-39)
“Et lo que apenaspodrieomne creermaguerque fue uerdaten adobarde comere pora las otras

cosasque mesterera.cn>” <306v.80 - 307r.3)
“da decomera tu xpistianoquemuerede fambre. Et sil non dieresa comer tu lo mateste” (309,-.

13-15)
“Et eh Ar9obispode Toledo do.cn> Rodrigo ~ cada dia ~g a todos los legos seglares”

(309r. 27-29)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN! ESTRUCTURATRANSITIVA

.

“non fallamosningunacosaq.cue>decontarsea” (4,-. 80).
Tb. (Sr. 84)’ <5v. 67), (ór. 32), (8v. 81),(9r. 60), (10,-. 63), (43v. 40), (63v. 28), - razon

que(49’. 35),(‘76v. 32-33)
“non auieningunacosade uerpor derecho” (31v. 55)
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“non fallamosni-cn>gunacosaque~~fl¡ seaquea laEstoriapertenesca”(83r. 58-60).
Ti,. <176r.38-39)

“caauieotrossimucho~L[ÉI~¡ con dl” (Sér. 49-50)
“non fallamosningunacosade contarauenoraaauipertenesca”(99r. 13-14).

Tb. <101v. 3-4),<llir. 50-51),<135r.6-7).
“...e quenon tenie guisadode suyofuercanin noderdesalir a el (141v.56-57)
“non fallamosotracosa~á~i~¡que noraaouinertenesca”(163r. 18-20).

Compáresecon: “non fallamos quecontarque ~ aqcu>i pertenesca”(83r. 5-7). Tb.
(1>/Sr. 50-51) -“non fallamosal de contar~miwiI”- (94r. 52-53). -“non fallamosque contarcosaquezianiii.
pertenesca”-<97v. 60-61).Tb. (136r. 3-4). -“ ...non fallamosquedezir oue noraauui sea”- <127v. ‘70-71). Tb.
(131v. 19-20).

“Et diol poder..~J4~¡todaslas cosasde su Regno” <185v.61-62)
“...q.cue>nocn> auie~~UL~iL por la puerta” (214v. 7-8). Tb. <354r.5-6)

Recibamosrnacn>dadodel
9id ca.cm~-peadorpor la q.cu>al razonde q-cue>rellaauremosmas

razocn>deentrarporel lecho” (233r. 4-7)
~ los Almohades... ~ desterrados”(270r.3-6)
“Perodel comiecn>9ode la su yent ouieron naturade auer usode armase noblezade caualleria”

(295v.68-71)
“Et ganarondeantiguonombredecaual~ardandosiemprea ello” (295v. 7 1-73)

quencon> auietalentÉ.f.~&r lo bien” (3Br. 46-47)
.no.cn>ouo nuntodeua~ar” (340v.57)

“ca por el nocn> fincauanj.cn> ou’cn>todelopuer” (357r. 69-70)
que no-cn> se dauannu-cn>tode vanar” (35

0v. ‘76-17)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN! ESTRUCI’URA ATRIBUTIVA

“no eraesteabondadode beuersangredexpristianos” (7v. 42). <=‘suficientepara...’)
“Ca much.co>les semeiauagrieue cosade seruirnjcnsobedesqera otri” (20v. 48-50)
“lo al qcue>chufanendenocn>~~~¡~¡” (21,-. 22-23). (=serde+ infinitivo)
“Et esde saberque se al9aronentressi (34v. 76). (=serde + infinitivo)

Tb. <63r. 45-46), <67v. 23)’ (68v. 33), (131v. 22), (177v. 76), (178r. 1), (178v. 20),
(218,-.23-24), (221,-. 13), “...libre en las cosasqueerand.ce> fazer” (262r. 10) y (262v. ‘70-11) y (264r. 32-33)
y <264v. 19-20) y <281,-. 39-4 ) y <282r. 17-78) y (284v. 13-14) y (292,-. 52-53) -libres pora en las cosasque
erande fazer-(295v.36-37), (280r. 25), (304v. 75>, (322v. 16-17), (325r. 46), (333r. 14)

“non es tiec>no demuchofablar” (37r. 20-21).
Ti,. <«ir. 59), <118v. 28), <138v. 14-15), <202r. 67-68), <203r. 73), (204v. 9) - no<n> es

va tie-cm>pode..-<239v. 55), -eneltiempoque esdeuenir- (265,-. 47), (340,-. 78),
“ninguna~ quedecontarsea” <37v. 64-65).

Tb. (44v. 55)
“quedecontarseapera enestaestoria” <42v. 57).

Tb. (132v.77-79)
Ca eraya a essasazongrandcaualleroe detomarle por sennor” (Sir. 4-5)

que las cosasquedl aaquj mostradosol non sonde ovrnin deretraer” (53,-. 29-30)
“e que es noderosodedare detoller a quienel quiere” (60v.27-28)

cosaquedecontarsea qcie>noraaquipertenesca”(64v. 76-77).
Tb. (lOOr. 32-33)

“De masnon ~ yo omcn>ede alcar mecon tierra” (‘73v. 57-58)
“Et la fuerte cosasefazeli~em de fazerdestaguisa” (75,-. 2-3)
“era muyliuianode creerel mal LAnzale por lo que non conuinieassi era otrossi muy ligero de

tornarse dello e fazerbien” t99r. 61-64)
“fue omci>emuy franquee libre en suscosasque erarde j~~¡” (1 15r. 52-54)

e logaresbrauosdc nassar”(138v. 19)
q.cue>eransabrosase dulcesde morar” <139r. 30)
poraotre serieestamandaderiacomoesta~rieuede Icuar” (ISOr. 78)

“dandosepor dcbdoresde lo comolir” (155v.43-44)
“que serienmuchosde contar” (168r.43)
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“mandaronque dalli adelantetodoslos escriuanos‘U quesi nId~AnznlaletraToledana”<183v. 47-

49)
“e ouieronsuconseioquequal seriemeiordeseruira moros o a x’cD-icsti>anos” (192r. 41-4”’) <

serviríapara...).Cfr. sermeior de + infinitivo.
el tu puebloeramuybie’cn> gouernadoe macn>tenidoenJusticiae en derechura gsj=~~m

cada“no asuderecho”<208v.41-44)
“P.cer>oqcie>estonocn>eramuyde liQcer~’o defazer” <209v. 55-56)
“estoserieluecn>~arazocn>de contar” (225v.5-6)

.qcie>les eramuy grauedecomolir” (239r. 44-45)
“la qci>al dema.cn>dameesm m~e¡” (239r. 70-71>
“ca estoscer>-iemuchoderetraer” (248r. 4)
“ca muy masnoblecosaeradeveerle susfijas et sus yernosassy qcue> no-cn> en ataut” <253v.

59-6’) De marcade sujeto.
“...qcue>seriecn>muchasdecontar” <267v. 63-64>
“Et cuentacli Ar9obispoqueg~ esteNinno muydeamar” <277v. 12-14)
“Ca ~ ya Gu-tierrfernandezomnedegrandedadeonrradoe enonrra” <278,-. 40-42)
“Ex queel sennormaguerqueninnuelodeadelantareraentodaslas cosas”(279v.43-45>
“e cometioa Badaio9queauiecaydoal Reydon fernacn>doen partidade los terminosqueeranaun

deconcuerirdemoros” <283,-.51-54).<Semejanteal valor deser por..)
“Allj fueron otrossien la qipdadReal deToledoconel nobleReydon Alffonssograndcompannae

muy fijos dalgodegrandesomnesecompacn>na~j~.~jj~¡”<295v. 27-32).Nótesesufunción.
“e muyderecherosdeonrraredetemer” <295v. 42-43)¿elipsisdel verboser?
“Et estascosasde queellosuiieronmuy guarnidoseran tantasqueserie muchode contar” (295v.

58-60)
serienmuchosde contarlos -aqui” (296r. 44-45)

“...qcie> diz que non serieJ¡g~~ te~¡la £g jsmar la” <296v. 30-31)
“Et todosse marauillauacn>de la su sabiduriaqueel trayeen las cosasoue erande fazer” <297,-. ‘7-

9)
“eran grandesa desmesurae Qrieuesde comolir poratodoalto omne” (298v.25-27)
“...pares9iej¡ gM~nsarCalatrauaa aq.cue>iiosquele uimen combater”(299r. 76-78)

Maguerqcie>semeiauagrieuedecombater”(299~’. 32-33)
maguernon eraaundeedaddecasar”(312”. 59-60)
smaunninnoe non enedaddecasar”<312v. 72-73)

..qcue>se famamuy ~rauedecreera quien lo no-en>uiesse”<327,-. 6-7)
“Mas con todo eso nocn> qcue>daua.cn>esos qcie> con.ce>l y eran de estruvr e estrauar

qcu>antopodien (337v. 67-70)
“...q.cue>lseriemj¿~gaij~despuesdeIstomar” (341v. ‘7)
“Mas no-en>ouo y otro grant fechou.cue>decontarsea” (349r. 66-68)
“e muchosmasqcue>serian~rauesdecontar” (353v. 58-59)
“q.cue> esduracosadecreer” <356r.3)
“...qcie> seriefuertecosadecontaraqci>i” (356r. 40-41)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASINTRANSITIVAS

“fasta qcue>uinienaedaddesercaualieros”<16,-. 51)
“Et puesquellegoaedaddeauermugiercasaronle ellos con unasu fija (lOOr. 14-16)

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN VERBO O LOCUCIÓNVERBAL

acabar de + infinitivo

“non pudieronacabarde aueren su guardaala lnffante su hermanadel Rey”

(312v.52-54)

77



acordar de + infinitivo

“Et acordarondeyr semeter (32r. 22).
Tb. (lllr. 39), (123v. 21), (152v. 64-65), (185r. 54-55), *(192v 60-

61), (205r. 58-59),<206rx 27-28),<206r. 58-60), (212,-. 14-15), <328r. 51),(328r. 64)’ (339v. 54-56),<346r. 2),

adobar de -4- infinitivo

“...Et lo que apenaspodrieomnecreermaguerquefueuerdaten adobardecomere
nora las otras cosas...” <306v. 80 - 307r. 3). Un complementode destinación regido. Se sobreentiendeel
complementoregido. Además,nóteselacoordinacióndelos complementospreposicionalesintroducidospor dops
preposicionesdistintas.

apresurarse de + infinitivo

“Et a-nressuropor ende~ le de entrelas maldadesdestemundoe Icuar le
porasi” <277r. 4(11-43).

asi’nar de + infinitivo

unacruadoro (17v. 47).
Tb. (231v.31),<345v. 10).

assacar de + infinitivo (=‘tramar,inventar’)

“Et los morosquey reuellauane guerreauandeffendiendosseassacaronde fazer
unosestrumentosde fierro” <299r.45—48)

atreuerse de + infinitivo

“no-cm> se atreuiendode atenderle alli” (21v. 56). Tb. *(189v. 57), (246,-. 39

40).

auer a coraron de * infinitivo

“E auiendotodosA~Q~11~seruira diose demorir...”
(4,-. 32).

Tb. (52v. 1-2)

auer de + infinitivo <z perífrasisde obligación)

“lo quelos cauallerosauiendeauer” (Sr. 35).
Tb. (Sr. 37), <Sr. 88)’ <5v. 69), <24r. 48), (33”. 50), <48v. 65), <48v.

68), <57’. 32), <66v. 8), (66v. 46), (69v. 66), (69v. 75), (74r. 16), (‘76r. 41), (‘76,-. 66)’ <Sir. 64), (82v. 28),
(82v.70), (86r. 25), (86v.61), (87r. 10-12), <S>/r. 13), (95r. 26-27),<91v. 56), <100,-. 68), (102,-. 36), (104v. 2-
3), (104v. 52-53), (106r. 33), (107,-. 66), <107v. 74-75), (109r. 33), (110v. 46), (111v. 74-75), (113v. 66),
(128r. 50), (130v.57-58), (131r. 51-58), (131v. 56), (136,-. 11), (136v. 54), (139v. 15-11), (144,-. 25), (154v.
28), (158’. 50), (158v. ‘73), <161r. 52), (169v.53), (171,-. 23-24), (188,-. 1S), (193r. 40-41), (197v. 21), <2(Xlr.
17-18), (200r. 31), (202r. 17-18), (204v.4), (207v. 8), (210v.53), (212v.4), (2lSr.64), (216v. 68), (217r. 68),
(222v.42-43), (222v.46-47), (223r. 18), (223r. 49), (227r. 80), (229r. 53), (231’. 6), (232,-. 43), (233,-. 63-64),
(236v.20), (23’7r. 19), (239,-. 42-43), (240v. 43), (241,-. 45), (242v. 12), (243r. 54-55), (243r. 55-56), (243v.
17), <243v. 23), (244,-. 45), (230r. 12), (252v. 9), (267,-. 69-70), (268,-. 64), (269r. 45-46), *(285v. 6), (289’.
31), (290,-. 60), *(291v 23), (292v.8), (296,-. 11), (308”. 60), <314v.26), (328r. 32-33),(332,-. 14), ( 333r. 10
), ( 336r.2-3), ( 336r.51-52),<336’. 20-21), ( 343r 38 ), <34½74), <345v. 7), <352,-. 10), <353~. 32-33),
(355’. 29-30), (357,-. 73), (357v.40), (358,-. 22).

Sin preposición(212v. 16), (334r. 46), (346v. 8).

auenturarse de * infinitivo
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“Quiero meauecn>turarde vr le uer” <69r.61-62)

auer en uso de + infinitivo

“Q1Ji~mnlos alaraues~ los fijos enlos bien.ce>-sdelos padres”
<21v. 61-62).

comeníar de + infinitivo

“E~m&n~iuego~.~mrnámuchoalosxpristianos”(3v. 94).
Tb. (Sr. 19), <Sr. 44), (5v. 62), <‘7v. 20), (52r. 35-36), <52v. 3), <57r.

II), (57r. 20). (58r. 17), (58,-.39), <60v. 48), <61r. 33-34), <71v. 1-2), (71v. 6), (71v. 13), (75v. 13), (85r. 71),
(88r. 22-23), (91v. 17-18), (91v. 26), <94v. 43), <100”. 11-12), <101,-. 49-50), (110v. 6-7), (llir. 5-6), (118v.
14-15), (118v.44), (126v. 56-58),(142v. 14), (142v.27-28),(145v. 35-36), (147r. 30-31),<159r.l4-15),<160r.
18), (166v. 48), (168r. 33-34),(168r. 74-15), (169r. 33-34), (175v. 11-12), (189v. 1-2), (201r. 26), <203r. 12-
13), (204v. 48-49),(212v.40-41),<212v. 45-46), <215r. 36), (219r. 66), (220v. 19-20), (224r. 57), (225v. 42),
<230r. 14), (231v. 41), (232v. 26), <260r. 38-39), <2>/Or. 37), *(270r. 69), (276v. 75-76), <282v. 5-7), (286r.
54), (290r. 57), <294r76), <298v. 51), (300r. 20-21), (300r. 54-55), (317v. 75-76), <318v. 65-66), (322v. 29-
30), (326r. 69), (326v. 54), (334v. 75), (335v. 6-8), (347v. 76). <348r. 3-4), <349r. 26-27), (349v. 14-15),
(351v. 39-40),(352v.65-67).En (9r. 80-83) y (286r. 54-SS)y <349,-. 26-27), nótesela separaciónde régimen
sin necesidadde repetir la marcapreposicional.

Sin preposición(229r. 48)’ <290v. 63-64),-sin preposición+ ede + mf.
(336r. 20-21),(337v.25).

cornengara coordinadocon comengir de <82r. 11-14).

cometer de + infinitivo

“Et comoquisiesecometerde vra la desseadasuertede la Batalla (292”. 33).
Tb. (30’7r. 66-67), (334r.30-31), <343v. 40-41).

conselar de + infinitivo

“Et losAsturianos£Qn~~~anesto~.fr~izse destaguisa”(51v. 34-36).

consentir de + infinitivo

por que les non querieel ~fl¡j~¡~j las trauessurase los males que
solien” (112r.63-65).

conuenir de + infinitivo

“a mi conuienedecasarla”(257v. 63).

Tb. <302r. 41),<341r. 71)
cumplir de + infinitivo

“pocouoscunnieAuos de saberdemi fidalguianada” (Sir 10-11).
Tb. (252r. 13).

denegar de + infinitivo

“e deneQodeenuiarles ayuda” <286v. 13-14).

desuiarde + infinitivo

“Et fizo los~~¿j~¡” (299v.79-80)
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dexar de + infinitivo

“Mas agoradexamosaquj~ fablardesto” <4r. 88-89).
Tb. <Sr. 4), (5v. 35). (5v. 55), (6v. 86), (7v. 7), (80v. 47), (93r. 23),

(98v. 73-74), <106v. 10), (109v. 46-47), <152v. 2), <175v. 78), (183v. 11), <192r. 33-34), (206r. 8-9), (214v.
24), (219r. 47), (219r. 64), (293,-. 91), (302v.41), (51v. 9-10)...

“piogo a dios quenon dexassecn>por enssavarel Castiello Maguer q-cue>...
<299v. 31-33)

“e de sej~~¡4amar” (8v. 13). Distinto régimen.

dubdar de + infinitivo

“e porendedubdamosde fazer lo” (113,-. 58-59).

enderes<Yzr de + infinitivo <=¿‘mandar’?)

“Et la Real fortalezaleenderescofastaqueengerrassee metiesselos encerradosen
estrechoe en Arrequexo m~¡~re rogarlapiadaddellenemigo”(286v.3-1)

enssayar de -i- infinitivo <=intencionalidad)

“...enssavarondeuenirfastal cabode las nuestrastiendas”(303r. 59-61)

escusar de + infinitivo

“Et ellos nocn> se pudieronescusardenon fazerloque (196r. 15-16).
Tb. (318r. 51-52).

estoruar de + infinitivo

“queriendoestoruarde vr uengarlos tuertosque losmoros le fazien (32 lv. 35-
37).

facer muymal de -* infinitivo

“Et fizo muymal don Munnosalido~ non uenirconuusco” (SEr. 27-28).

fincar de + infinitivo

non finco de Vr el muy derreziocontra los aragoneses”(260v. 59-60). Tb.
(292r. 5-6)

fartar se de + infinitivo

“...nocn> se.fla~¡j~el Rey deteneroio al 9id” <226r. 3-4)

guardar de + infnitivo

“Et en toda uia punnaronen g~ z..~cJi~¿rnial lecho” (53r. 46-47).
Tb. (74r. 59), (157,-. 6).

“guardandodella” (7’7r. 70).

guisarde + infinitivo

“e uuisode se~ng~¡delios” (290r.33-34).
Tb. <338r. 3-4), (194v. 16-18), -se les guisode- (347v. 66).
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huuiarde + infinitivo

“...quehuuiarondeuenir” (95r. 26).
Tb. sinpreposiciónde (104r. 69).
Con preposicióna<34’7r. 6-1).

judgar de -i- infinitivo

“e al caboJJJ~g~Qfl~..g~mgla carneanteque <309r.38-39).

lenantarse de + infinitivo

“Estauavn diaen sualcac[,]ar q.cue>se auie leua-cn>tado~t~~iÚ <248v. 57-
58).

lenar en cora{on de - infinitivo

“puesellos leuaua’cn>en coraconde melasdesonrrare delasferir e de las dexar
co-cm>mosi fuesse.cnma-lasmugeres <239r. 77-80)

mere<er de + infinitivo

“E por ende~ llamadodonAlffonsso” <16v. 1).
Tb. (17r. 80), (291v. 113).

menbrassende -t infinitivo

“...e que se menbrassentodauia ~ a los menores”(272r. 54-55)

meteren cora0on de + infinitivo

uosmetaencoraronde sacarle endeca <20v. 32).

oluidar de + infinitivo

“que seoluido deuos~~x”(330v. 29).

ordenar de + infinitivo

“ordenode fazerestoncessuscortesen Toledo” (Ifl”. 45-47).

otorgar de + infinitivo

“et otor2arondelo faz-ce>,-assy” (232v.64-65).
Tb. (250v.78-19), (276r. 3), (316,-.34-35), <329v. 44-45).

partir de i- infinitivo

“non sequisonartir de Queneare defazersushuestes”-significadodel verbo- (7’.
90).

Tb. (3 Ir. 24-25), *(192v 48-49).

pensar de + infinitivo

“e nensodeandarconella quantopudo <13v. 13).
Tb. (57r. 16), (70r. 56), <89v. 73),<90r. 36), (334v. 69-70), (353r. 51).
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pertenecer de + infinitivo

“aquiennertenescede Qku>alrdarel Regno”<323~’. 51-52).

plazer de + infinitivo

“...les níaziadeco’cm>plir q’cu>antoles auiedicho” (218,-.35-36).

poner de + infinitivo

“e rna~~I&~Rey en sologar a docn>Ramiro sohermano”(SOr. 21-22).
T1. (217,-. 2), (289r. 58-59), *(291v. 55),

“Et pusieraen su uoluntatdedexara esteRey don Garciapor su hermano” (183r.
28-30).

quepusieranconel deue<n>ir” (301,-. 3).

poner en cora~on de + infinitivo

“et pusoensu coracocn>de seermuy humildosoel de fazeraq.cue>-lloqcue> el
pueblotouiessepor bien>” (215r. 7-9).

pregiarse de + infinitivo

“o todossepcre>9iauandefazerdecora9onbiene meior” <306v. 9-10).

prometer de + infinitivo

“orometedme~ me1~n~¡poridat” (81,-. 32).
Tb. (Sir. 40),(100v.10-11). (242v.35-36).

punnar de - infinitivo

“E nunnassedemetersoel su sennorioa Espanna...”<3x’. 63).
Tb. (8v. 15), (20v. 61), (42v. 35), (69v. 32), (72v. 56), (187v. 38-39),

(193r. 50),(209v. 66), <230v. 38), (231r. 32), <231v. 20), (232v. 66), (243v. 59-60), <328v. 7), (328v. 37-38),
<330r. 5), <343r. 27-28), <34Sf. 63-64), (351v. 20), (354r. 7).

quedar de + infinitivo

“ui~~n los Reys de Leon ~.fl¿~¡a Castiella los tuertos e las grauezasque
solien” (Sir. 40-43).

Tb. (Sir. 48)’ (102v. 62), (106r. 11-12), (107r. 39-40), (131v. 20-21),
<167v. 75), (188v. 23), *(189v. 47), (193v. 78), <258,-. ‘73-75), (270r. 56), <299v. 73-74), (323r. 36), (323,-.
38), (331v.48), (331v. 55-56), <349v. 2), (350v.68).

quitarse de + infinitivo

“ouitossequantoel maspudodeQuen-earedebatallas” (4,-. 66-67). Tb. (202,-. 4-

5).

ser bien de + infinitivo

“que non erabien de matarleassi” (118v.20-21).
Tb. (150v.59), <322,-. 77-78).

“e departienqueerameiorde Vr sucarreraque auiencomen4ada (299v.34-36).
Tb. (118v.21), (340v. 16-17), <340v. 34-35).
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ser tenudos de + infinitivo

“Ca tenudossomos g~j~¡~¡ te ~ te ~ fl~g tu mandado”(96r. 51-53).
Tb. <15k 60), <218r. 7-8), (226r. 35), -tenido- (318v. 36), (357v. 76-

‘78).

soifrir de + infinitivo

“Verdaderoes diosqcue>non quiso~flj¡j~ uos j~¡fl¡daqcue>1lo” (3v. 8-9).
Tb. <355,-. 74-75).

tardarse de + infinitivo

“Et el q-cue>tardassedelo fazerq~cue>lderrnygariedel logarqcue> tenie” (202r.

12-13).
temerse de 4 infinitivo

“ca setemiede ncer>derel Regnopor y” (76r. 46-47).
Tb. (113v. 14-15),<275v.59), (342v.72-73).

tener en cora<nn de + infinitivo

“Et non ten2oen corac[.lon de uosueniruuscartan ayna” (173r. 18-20).
Tb. (179,-. 3-4), (191v. 17-18), <198v. 19-20), (230v. 19).

tener en uoluntad de + infinitivo

“ni-cn> tenie en voluntad de tornar y fastaqcue> la ouiese cocn>-q.cue>nda”
(357r. 26-27).

tener por bien ± infinitivo

“E aun touieronpor bien los Romanosdedar<le) [el]” (17,-. 85-86).
Tb. (87r. 33-34),<8’7r. 39), (91v. 69), <96r. 44-45),<96r. 46-47), <117v.

25), (122,-. 8-9), (129v. 41-42), (143v. 59), (158,-. 3-4), <160r. 28), (166ri 47), <170,-. 63), (207,-. 80), (220r 15-
16), <234v. 19-20), (265v.56-59).

tenerpor mal + infinitivo

ALfIonso1~niL~Lm~j.~ttenerseelí omne uicioso...” <161v. 31-
33).

lomar en uso de + infinitivo

“E tomaronlos xcr>icsti>anosen usodedezir <24”. 65).

trabajorse de

de + infinitivo

.

“E trabaiossemucho&~rguerraebatalla” (5v. 15).
Tb. (7v. 26), (9r. 33), (10v. 36-38), (42v. 29), (45,-. 26), (82n 72),

trabaiose luego de fazer la Eglce>siadell Apostol sant yague” (99,-. 74-75), (llOr. 66-61), (110v. 20-21),
(114v. 14), (123v. 46-49), (128v. 1-2), (131r. 53), -sin preposiciónde- <138r. 18-19), <141v. 36-37), (164,-. 28-
29), (169v. 4), (1>/Sr. 12-13), (248v. 51-54), coordinadocon en +infinitivo- (255,-. 16-19), <259v. 64), (277v.
35-36), <301’. 8-9), (302r. 72-73), (311v. 11-12), (323v.49-50), (324v.40), (342,-. 21-22), (351,-. 45)

“Mas el Rey trabaiose por su sabiduriade tomarlos assi e de meterlos cn el so
amor (58v. 49-51). ¿final?
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de+ anaf&ico

.

“Et trabaiosedello quantoel maspudo” <23r.37). ¿contextofinalidad?

de+ como+ subiuntivo

.

“trabaiossedecomoderramassemas si pudiesse”(7v. 45)

de+ SN

“Et no~cn>se trabaiauadeotra cosatanto (lOOr. 51-58)

usar de 4 infinitivo

“non usauade sera judgar” (48r. 73). La complementaciónde este verbo es
preposicional-de

Tb. (48r. 74-75), <136v. 16), <181v. 21), -coord. con otro infini sin
preposición-<309,-. 51-52),+ SN- <318v. 66-67), <346v. 19-20).

yurar de +- infinitivo

caqa’ <13,-. 96).

los” (52v. 64-61).

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

acuerdo de ± infinitivo (=¿locuciónverbalauer+ sustantivo?)

“Desi ouieronsuacuerdodedezir al Rey Cialafre qcue> qcue>rieyr el! jnffant a

“Et el ouocon ellos soacuerdo... qual serielo meior devra los moros o atender

“ouieronsuacuerdodeenuiardemandartreguasa Viara...” (89v.4748).
“e guardaronle muy bien fasta que ouieron su acuerdode enuiarpor un su

‘ouiero.cn>su~ demandarayudaa los moros” (145v. 2-4).
“ouieronsuacuerdode niendera don Alffonsso otro dia en la ma-cn>na” (157”.

“Et el 9id ouo su acuerdodeno.cn>entrarenaqcue>llahuerta <205v.6-7).
Tb. (213v. 71-72), <214r. 66-67), (214’. 9-10), (326,-. 70-71). (346v.

hermano” <1l0~. 35-37).

21-24).

46-47)

ajan de -+ infinitivo

“no’cn> ouieron mestertomar afan de enbiaraotra parte por lo que mester
ouieron” (326v.62-63).

carrerade + infinitivo

e queseriecan-emdeauer todospaz” (67r 71-72>.
“Et metiolos en carreradedezirbien” (296v.64-65)

cobdifia de + infinitivo

“con cobdiaadeRevziarel]” (24r. 7-8).
“por quel Cres~iCratan urandcobdiciade quererelí auer (193r. 35-37).
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“Et tacn>2randcobdiciaaujeel Rey deSarago9a~.y¡ a valencia” (194r.36-38)

consejo de -4- infinitivo

“~Éwa los altos omnesdel Regnoso conseioe fue este ~ met.ce>-rpaz e
amorentrellos” (3 ir. 25-27).

Tb. (34r. 34).
“Ouieron so~ losRicosomnese los otros cauallerosde Castiella~

por Condea fema.cn>gon9alez”(50v. 61 - Sir. 3)
“ou¡erocn>su conseiodematara MahomatAlmahadi ~ ~m~¡en el sennorioa

Yssem” (105,-. 54-57).
Tb. *(123r. 63), (134v. 74-76), <151v. 57), (191v. 70-71), <216”. 23-

24), (352v. 44-45).
“Et fuesu~~¡=~iQde abeniafÉ¡~m se de todaslas cosasel ponce>rlas en

manodaqcue>lalfaqui. El acuecfuessemedianeroenfabalr (215r. 16-20)
“...nin fuesseen consejode fazertal cosa”(158r. 57-58)

Cora fO~ de + infinitivo (¿=locuciónverbalauer+ sust.?)

“...que~auiencoraconde uen2arssesi pudiessen”(89”. 23-25).
Tb. (332r. 42).

costumbre de + infinitivo (¿=locución verbal auer+ susí.?)

“nunquaouo en costumbrede omiliar se a ningunamugier” <12,-. 88)
Tb. (94x’, 80- 95r. 2), <l4ír. 47-SO), (305r. 19-20).

auienporcostumbrede- (148v. 23), <255v. 69-70)
escostunbrce>de fazer- (255r. 5).

cuedMo de + infinitivo

“...e ~ Regno” (135v.33-34).
Tb. (139v. 29-30), (206r. 5-7), <279v. 28), <301r. 4-5), (304v. 45-46).

cuyta de -i- infinitivo

“...e cocn>gracn>t~ q.cue>ouiste~ te ~ ayna” (240’. 8-9).

deseo de + infinitivo

“el deseoqcue> elí auie de uerter sangre de omnes (7v. 47) -alejado del
régimen.

Tb. <279r. 72), <314r. 66).

esperan~ade + infinitivo

“fue perdiendola uanaesnerancaoueeltravedeauerCastiella” (317r.8-10).

feuza de + infinitivo

“E Jzid a feuzade ueuirmucho (5v. 29)

mandado de + infinitivo

“dixo les el mandadoe la solturaque les enuiauasosennorel Rey don Sanchodc
fazerlo quelesel enuiauadezirpor suscartas” (290v. 26-29).

85



mester de -~ infinitivo

“Et por ende~ cataren quedespendemosn=uest>rotiempo” <51v. 60-
62). Tb. (79r. 13).

Sin preposiciónde (326v. 62).
“Et agoranon meesmesterde Vr a losmorosantedonAlffonsso” (155,-. 1-2).

miedo de + infinitivo <=¿valorcausal del complemento?)

“con el miedodell esfuercoe del lidiar del Condefernandgon9alez (58r. 24).
“auemosmiedodesiempreueuiren ella” (68r. 69-70).

nueuasde+ infinitivo

“et qczu>andofueron ~ercafizieron nueuasde parar ares p<ar>a los cometer”
(349r. 15-17).

omenagede -i- infinitivo

“e fizieron le y luegouassallagee omena2ede guardargele” <160r. 62-64).
Tb. (265v. 45-46).

ora de + infinitivo

“agora tenedesoradedarme derechodemios sobrinos”(89r. 11-12). ¿consecuti”a
de adecuación?

“EtlaReynaqueestauaen orade finarse del dolor de la lanqada”<llSr. 71-73)
“Et estasen ornde te~~¿~~¡” (201r. 71-72)
“ca estamosenorade perescer”(208r. 24-25)

.tenien> los mucho apre>tadoset en ora delos vencer” (223v. 33-34).
¿Elisióndel verboestaro seer?

ardende + infinitivo

“Et estables4ioy ordendecataren dios” (28’7r. 43-44).

perigio de + infinitivo

“metio sea grandneriulode nassarlospuertosqueyazien llienos de muy grandes
nicuespor yr a moros” (115v.59-62).

Tb. (290v.6).

pieyto de i- infinitivo

“xl fizieraolevetoe omenaQedeguardarge jo leal mientre” (265v. 45-46).
qual fueel plevtevamiecn>todedar los morosde seuillaal Rey don fernando”

(354v.24-26).

postura de -~- infinitivo

“por la posturaque ouieranfechaco-en> su padrede ayudarse unos a otros”
(102v.49-51).¿consecutivade adecuación?

“Et uinie con posturaen sucoragonde ponerfuegoah Electo” (178v. 76-78).

priessa de + infinitivo

“ta-en> graci>t fue la o-cr>iessade se meteren ellas (252v. 51-52).
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promission de + infinitivo

“estoesnromissionde entraren orden” <SOr. 20).
“Et fizieron alli en la entradadela Batalla susn-cro>fessionese p.cro>missiones

ÉjE3¿~aIflde la xp.cist’ianareligion” (296r. ‘78-81)

razón de + infinitivo

“ondenos~ agoraaqui£L&ma segunduienela estoriaÉs~nlmaqui como
fueaquellacontienda”(281v. 81-83).

sabor de + infinitivo

“con a~¡~L~nmIJ¡latraycionqcie> <153v. 50-51)
“tornosseena~l ~ ag.cu>-a.”(‘7v. 48)
“e elí auiendomuchoy grandsabordeseruira dios e de <8v. 14).

Tb. (9v. 55), (29,-. 59), (40v. 75), <45v. 45), (54v. 72), <56v. 52), (56v.
64), <65r. 21), (68v. 10), (71v. 30), <113v. 56-57), <114v. 21), (235v. 23-24).

“queauieel saborde connoscerle” (68v.30-3 1).
Tb. (154r.4-5).

“Et los Castellanostan Erandsaborauiendesacardela prision” <75r. 5-6).
Tb. <89r. 58-59), <222v. 80- 223r. 1), (223r. 62-63), (245v. 22).

“comoestauanen 2randsabordeun iue2oqueauiencomen9ado”(84r. 38-40).
“...q-cue>saborauiedematarse con ellos” (88v. 2-3).

Tb. <112r. 5-6), (114v. 29-30), (117r. 52),<183r. 16-17),<190v.77-78),
<193v. 78), (195v. 49), (196v. 26), (222v. 39), (225r. 13-14), <229v. 66), (241r. 55-56), (241v. 33), (247r. 44),
(271v. 12-13), (332v. 15-16), (338r 15-16), (384,-. 54-55).

muy Qrandsaboroue auiededar (126,-. 1-2).
Tb. (225r. 18), (225r. 46-47), (230r. 22-23).

“Et tanto auiecn>sabor de nrenderal 9id e a sus co.cm>pacn>nas”(166v. 77-
79).

Tb. (357,-. 25-26).
“mostro 2randsabor aueauiede auera Toledo” (184r. 37-39).
“q.cue> maiorsaborauiede su co-cm>pacn>na”(205,-. 80).
“etouo mayorsaborÉJ~Imco-cn>el” (247,-. 11-12)

sazon de infinitivo

“n&cn> tenieaun~ cQnml sucora9on (88v. 20-22).

sentid de 4- infinitivo

“Ca tenienqueerasennaldeseruen9udos”(60v. 10). Tb. <194v. 14-16).

soltura de + infinitivo

“dixo les el mandadoe lasolturaque les enuiauaso sennorel Rey don Sanchode
fazerloquelesel enuiauadezirporsuscanas”(290v. 26-29).

tienpo de -~- infinitivo

“Et touieronquetenientiempodeuen~arse si quisiessen”(117v. 35-36).
Tb. (234v.28-29),<353v. 10-11). ¿consecutivade adecuación?

“e uiniendoa tiempode fe,- genera9iondauagelo”(293,-. 31-32).

trabajo de + infinitivo

“e metiosseella a trabaiode Quardarel Regnoporasu hermano”(311v. 2-3).
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noluntadde + infinitivo

“...q.cue> tenie en uolu’cn>tat de uenir en todo a correr los e sacar los de

aq-eue>llap.cre>mia..2’ (206v. 55-57).

“ni.cn> les verniea uolucn>taddelocomedir” (231,-. 6-7).
Tb. (234r. 26-27), (263r. 36-37).

“e q.cue>auiemuy ~rantuoluntadde seruirssuSencn>or”<334v. 77-78).

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

aparciadode -~- i¡q~nitivo

..estauala corte~ se” (236v. 76-77).
“Etqueel anareiadoeradeobedescerle e ayudarle”(261r. 16-18).

fiertos de + infinitivo

fueron ciertosde puerbatallaconellos” <349r. 47-48).
Tb. <353v. 8-9).

desesperadode + infinitivo <=¿valor causal?)

..erac> desesneradosde oodce>rpassartiecm=ponicn> de atenderal Rey”

(214v. 58-59).

guisado de + infinitivo

“Mas peronocn>me semeia2uisadodeallongarnosestalid” (51v. 19-21)
“Et el Condenon teniendouuisadodesalira ellossolo” (78v. 10-11)
“non semeiarieessoguisadode vr uos en huestee fincar nos en la tierra” (87r.

42-44)
“Camas2uisadoera~.~¡ell” (87v. 60-61)

Tb. (220v. 29), “masguysadoesdefincar ... q.cue> de seeruoscasadas
“(23 lv. 70-11)

“...uieranquetenie muy guisadode complir lo luegotodo” (142,-. 35-37)
“dixiestesqcue>no-cn> teniedes~uvsadodelofazer” (244r. 25-26)
“todos uuysadosde corteet de 2uerra”(247v. 51-52)
“Et gil diaz touo por ~g~.~yer linage de tan noble caualloe macn>do

buscardosyeguas (255,-. 43-46)
“...omnesligeros e nuisados~ que a Batallaconuiniene desoffrir

tal affanquemesterfuesseporahuestee pomaLid” <295n 73-76)
que assi touiesseel guisadodetomar...” (29’lr. SS)

“Logares muy guisadosdecaero.cm>-nese bestiasen priessa”(301v.57-58)
“e serieguisadodevr alíaalgu.cn>os” (343,-. 56-57)
“e muy guisadademuchasarmas”(350v.33-34)

osado de + infinitivo

“non fueosadode sauralidiar c&cn>dl” (193r. 27-28)
“e que non era yo osadode entrar en tierrasde Abenalhagepor el u.czues~ro

miedo” (197r. 21-23).
Tb. (219v. 48-49), (250v. 40-41), (210v. 4-5), (295,-. 47-48).

DEPENDIENDODE UN ADVERBIO

ayna de + infinitivo
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“Mynnayamucho~ deomneayradoe echadode tierra e sin graciadesennor
a tres sedmanas”<170v. 11-14).

gerca de + infinitivo

“et diero.cn>le gra’cn>despenasfastaqcue>llego a cercade morir” <218v. 42-
44). Tb. (306v. 24).

DEPENDIENDODE LOCUCIONESADVERBIALES

a corafon de + infinitivo <=intencionalidad)

“ouomjjj~m~~adedestroyrtodala tierra de francia” (Sr. 25).
Tb. (32r. 73-74),(54v. 2), <120v. 75-76), (133v.42-43), (191v. 24-25),

-tan a cora9on-(197v. 11-12).
“uos non auedesacomacondeacorrerucuestz’-racompannaq.cue>estamaltrecha”

(12v. 56-57).
Tb. <300v. 78- 301r. 1)

“Et el Rey auiendomuchoacoracone a 2rant cobdiciade tomar iahce>na su
Sencn>orio”(339v.8-10)

“Et tan grand~ uencero de morir” (lSr. 46)
“con arancoraronaueauiade ferir e depasaradelante”<327v. 28-29)

un Condede Normandia~~en Romeriaa sant yague” (68k’.
12)

Tb. (272r. 8-9), (281v. 21-22).
“...auiendoacoraconde lidiar conla huestedel Condedon Sancho”(103r. 54-5)
“e teniendomuy a coracocn>de uengarssedel Rey” (131v.57-58)
“ouyero-cn>masacoracocn>deafincarel sucasamiento”(226r. 14-15)

a uoluntad de + infinitivo <=intencionalidad)

“Et el Reydon femandonon> tenie.cn>doa voluntad de fazereston4elo q-eue~
ellosReqelauan (341v. 55-57)

“Ani~n~2 el Reydon femandomuyauolucn>tadde ser apoderadoen esatranae
delaconbater”(351r. 57-59)

De que. [Capítulo3: § 1.2.]

DE OUE + SUBJUNTIVO

“Et enuio le luego grand auer de acue>Quisassesus yentes ~j j~jnj~e ayudar contra aquel
Mahomal” (103,-.37-40) ¿relativo?

“...nin auie tantasriq<zue>zasde auepudiessecomplir a Aluar hanneze a suscompannas”(186,-.
35-36). No hay contenidofinal. ¿Relacióndeadecuaciónde insuficiencia?,¿construcciónde relativo?

“douos yo el mio cauallobiuo de ocue> uos ap-cro>uechedesmas q.cue> non> dela su cabe9a
cocha”(246v. 15-18)¿crucedeestructuras9

En. ICapítulo 2: § 1.3. y § 2.4.]

EN + INFINITIVO

DEPENDIENDODE SUSTANTIVOS
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sabor en

“tomaua ta<cn> gra<cn>t saboren macn>darpensardel cauallo del qid qcue>
pocosera’cn>...’ (255r. 36-38)

noluntad en

masno passoal noble Reydon Alffonssodecora~onla grand~
tenieenuenuarssedelaBatalladeAlarcos” (293v.22-26)

DEPENDIENDODE ADJETIVOS

conselado en

.fueracn> mal conseiadosen fazer ni’cn>guna cosa delo q.cue> ellos les
ma-cn>daracm>”(209v. 8-10)

esfor~ado en

“e muchoesforcadoenfechosdannas”(9v. 47).

franqueen

“e franque~¿j~¡suauer” <124r. 36-37).
Tb (125”. 77-78). ¿consecutivadeadecuación?

DEPENDIENDODE VERBOSO LOCUCIONESVERBALES

acordarse en

“Et non se~~jJ~sn ~wq.cue> om-en>eera <113r. 34-36).
Tb. <220v. 77).

atreuerse en

“assyqcue>se atremeronya en avuntarse en casade vn alcallcde>-” (200r. 36-

estar en

“Aquelí don Alffocn>ssoReyde Aragonestandoennartir se dalli” (261,-. 54)

metiofemencia en

“metie femecn>ciaen labrarscus>casase ponerg-cu>ardasq.cue>” (201v.4-6)
“e tangrandfemenciametioenlabrarlaque (14v. 53-55).

Tb.<16r. 53-54). <16v. 26).

pensar en

“ouo de tornary cabes9ae nenssoen oc-o>uarlo” (267r. 70)

punnar en

“Mas antesnunnauaen abenirlos omnespor amiztat” (48v. 40).
Tb. (Sir. 28), <53r. 46), <185v. 71-72), (196r. 18), <251r. 32-33), (330r. 11-12),

(338v. 3), (345r. 58-59), (345v. 8). (346r. 34), (346r. 69-70), sin preposición+ en ± infinitixo- (351’. 8-9).
(351v. 20-21),(353v. 31),(357v. 30-31).

38).
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trabajar en

todosse~ quantomaspodien£nI.~¡~I le seruicio” <94v. 58-59).
Tb. (98v. 69-70), (lOOr. 61-62), (105,-. 19-20), <126v. 53-56), <190v. 20-21),

<248v. 37-39), <324r. 67).
“Pero Hayram non dexauacon tod estode trabaiarse quanto podie en uer como nodrie

al9ar a Abderrahme-en>por Rey” <109v. 45-49). Nótesecómo la preposición en es el régimendel verbo
intencionaltrabajar. Relaciónconlas construccionesdeexperimentación.

FINAL

“auiuo e esforeo todos los xpristianos por sus buenos exiemplos ~g~¡~¡ la
scan>c.cb-aLey” <7,-. 22-24) ¿completiva?

“Et segundaquelfechoque el Conde fiziera en ayudara aquel con quien non auie debdo”
(64v. 40-43),

“Et fazemosmuymal entardarlo tanto” <70v. 24-25) ¿completiva?
“...saliessenconel ~.ii~jule contraaquellos que (104r. 48-50).
“Et touo oio sLm~p~z lo todo muy bien con seso e con recabdo” (114v. 17).

¿consecutivade adecuacióno completiva?
“muy mal le estañeal 4hd nL~~¡ al” (194v. 46-47). ¿en,como marcadel sujeto

gramatival?
“Yo andoenseruiciode diose ~j~¡¡g~ el mal quelos moros fizieron siempre...”(197v.

69-71)
“no-en>auiepor qcue>Recelarse en no’cn> dezirle lo qcue>l pcre>gu-en>taua”(247,-.

49-51)
“et dixiero’zn>qcue>serienen anidar le a todas las cosasqcue>ouiessemester” (248r.

50-51)
“auiel muchoscen’uidodesq.cue>lfiziera alcaydedelosmorosde valenciaen asesse~arlos

et enauersusrentas...”(248v.63-67)
“q~cue> gra~cnd> debdo auie.cn> todos en fazcer> lo” <267v. 8-9) ¿consecuti”a de

adecuación?
“fue conel ~ le del enganno”(281,-. 1-2) ¿final-osercon + en+ mf.?

.ÉJ~i~I~Lcutianamientre£¡La¿E~¡a dios£~¡~¡J~£z~irk mer~ed por el su
pueblo” (291,-. 77-80)¿completiva?

“Et tenienqcue>de guisaeracomulidoen dezire enfazere endare en nenssar”(297r. 9-
11)

“...eontenderen matarlos enemigos ... antesque en meterssea tomar (306v. 54-51)
¿completiva?

“Et lo queapenaspodrieomne~j~¡ maguerque fue uerdaten adolxu de comere poralas
otrascosasquemesterera-en>” (306v. 80 - 307,-.3) ¿completiva?

“Et nun>case agrant‘i~io quisoecharsaluosienpreen seruiradiose en destrovrlos sus
non creyentes”(340v.63-66)¿completiva?

“Acaescio otra vez qcue>-loscauallerosdelahuesteeran vdos los vnosen caual~adalos
otros en gIcua>lrdarlas Requase los huertoslos otros ~jbft al infantedon alfoncso~ su fijo del rey don
femando (347v.49-55)

EN + SUSTANTIVO

.

FINAL

en acorro

“uenomuy grandhuestede moroscontraellosenacorrode los de la Cibdade por
fazerlos endeleua.cnMarpor fuerya” (123r. 14-18), Cfr. la coordinación.

Tb. (129r. ‘79), (282r. 38),- coordinadocon a + infinitivo- (284r. 2-3),
(304v. 59>, (320v. 18) ¿final/valor modal?
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enakanfe

“E los negrosyendoemposellos enalcacn>ce”<9v. 29). ¿valorfinal/modal?

enalcango

“fue el Condefernandgon9aiezen posellos g~j~con algunosde los suyos”
(SSr. 22).

Tb. (55v.44), (61r. 64)’ (71v. 53), <98r. 58),(106v.4-5), <145,-. 20).

en ayuda

“que uinie&n~a~del Rey” <57,-. 32-33).
Tb. <59r. 80),(123r. 19), (317v.40), <343,-.43-45).¿Valorfinal/modal?

en deffendi.,niento

“que non tenienya con que fincar ah en defendimientodessatierra santa...”

(121,-. 5-7). ¿Valor modal/final?

en + infinitivo sustantivado

“deueel omneauermuj grandsesoeneh lidiar” (57,-. ‘79). ¿Valor consecutivode
adecuación?

En que. ¡CapítuloS:§ 1.3.]

EN OUE + SUBJUNTIVO

“Et puso luego dia en uue se avuntassecn>los Ricos omnes e los otros fijos” (42r. 3-5).
¿relati”o?

“si dios le diessetiempoena~cue>lo nudiessefazer” (148r. 18-19) ¿relativo?

Guisa. [Capítulo6: § 2.1.)

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO GUJISA

DE GUISA PORQUE + INDICATIVO

“el le podriedarconseiode ~uisaooruue seriealiuiado” (65v. 54-56).
“de quisanor auetodosfueron pagados”(66v. 69-11). Puedeninterpretarsecomo dos

construccionesderelativoo comounalocución consecuti”a.

DE (lUISA QUE + SUBJUNTIVO

“mandol qcue~. fuessecomo derebatade Quisa acue> non tardassemucho por q-eue~
Alhaytacm>lo pudiessesaber”(6v. 81-84)

“fizo ... e traer porcannosdeplomo el aguade la sienaa la uilla de Luisa que nasciesse
cercala mezquitamayor” (28r. 24-25)

“gelo trabaiariepor que gelefiziesseperderde Luisa uuel non ouiesse”(31v. 42-43)
“e metrea todosuosa espadade Quisauuemueradese non finque endeninguno (142r.

20-23)
“Onde uosmego que me consegedescomo cornetaa mios hermanosde Luisa oue non

seatravcion” <143r. 52-56)
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“echarlemosdelaVilla de guisaouenunpuanarescaiamasentrenos” <154v. 24-26)
“...e fazerconel de QuisaQue nunquales del Aaini~~mal nj.cn>guno”<157v. 24-26)
“mandoa todoslos suyosque la batallahuellaeraque la fiñessenmuy de rezio e fuessen

toda uia adelantede Quisaqueacorriessena Perouermudeze a lasenna”(168v.3-8)
“e uos uengaredaquellosque se atrouierona fazer tal cosa gijÍ~s~ siempre~a

sonado. esuos la emiendapor muygrand” (179r. 20-25)¿final?
“El 9id fue estoncescercarun Castiello que dizien xerica por consseiodel Rey de

Sarago’apor que touiessefronteraa Muruiedro e fiziessemal a los moros. ~ los cauallerosnon
ouiessenrentasningunas¡nraesfor~ara defenderse”(194v.56-63). Cf,-. el contexto.

“Et estaposturafuefirmadacon cartas.De Quisaoue fuessensegurosdell un caboe del!
otro” (195v. 78- 196,-. 1)

“enuio mandadoal Condedo”cn> Berenguielsennorde Bar9ilonaqueldañemuy grnnd auer
con qcue>seguisassee queaduxiessemuy grand compannade quisauue nudiessecon el Vid yk sbas&de su
tierra” (196r. 47-53). Nóteseel relativocomomedio.

“Pcer>onocn>estauabastecidode Quisao.cue>muchole pudíessecn>tener” (202r. 79-
80). Sepierdela ideadeintencionalidadquedistinguea las construccionesfinales. Sepuedeinterpretarcomo una
consecutivade adecuación.

“e q.cuer>auiefiuzaen dios q.czue>losguyariede Quvsao<ue> no-en> ouiessecn>guerra
cocn>elQid (209v. 44-46)

“Desi llamo vn om.cn>-eq.cue> saliesede noche e de Quisa acue>nol conosciessene
qcue>leuassevnacarta (212r.27)

“Et macn>doechar p’zre>gon de &uysa acue>lo ovessenlos moros ... ocue> se
tornassenalía sino-en> (214v. 17-18)

“Et alli erael logarde e.cm>bargarlapassadaa losxpistianose que alli gelaembargassen
de uuisaque la non ou¡essennicn> passasssen”(301r. 54-58)

“...Et aunquelo faziende Quisaque alli se Qastassen <307,-. 9-11)
“e guyisadasbien de ~uisaucue> nodiesenacorrer los batelesq’cu>andomester fuese”

(34’7r. 73-76)

DE QUISA QUE + INDICATIVO

“e granizode guisao.cue>detodaslas Nauesqcue>... non ~~ma endemasde cinco”
(4r. 54-56).Tb. (9r. 36), (39r. 17), (66r. 29)

Unaxariantede estalocución consecutivaes~ (39v. 8).

EN (lUISA QUE + SUBJUNTIVO

“e prendetle Recabdatle £n.gAá u~ non uos~ de mano” <18,-. 71-72)
“Lo enuio den,-a los Condesde Castillaquese guisassene se uiniessen pora el en Quisa

uuefuessenconcli en aquella hueste”<46v. 22-26)
“Et entonceal Rey dixierocn>q.cue>ldiessequal respuestatouiessepor bie’cn> en Quvsa

ucue>-lenbiassedalli” (212v. 5-8)
“el 9id ouo su conseioet su acuerdococn> aluar fa.cn>nezminaya et co.cn> p.cer>o

bermudez.et cocn>aq.cue>Ilacocm>-pacn>naen que> el mas fiaua por acordare por nararsus faziendasen
Luisau-eue>lage.cn>teqcue>el auiedelosxcr>icsti>anoso.cue>no.cn>se les fuessen”(219v. 36-43)

“Et man>-doal ob.cis>podo-en>Jeronimoqcue>losg.cu>isasseen 2uvsao.cue>fuesse
fechoa muy gra.cn>tonrra qcue>losqcue>alli vimero-en>de castiellaalas bodasq.cue>siempree>ouiesse.cn>
qce>dezir” (221r. 33-38)

Tb. (48v. 52), (149r. 18-20), (151v. 51-52), (154v. 17), (166v.74-75), (196v. 1-4).
“e tornose su uasallo en esta Quisaocue~ feziese del e de su tierra lo qcue> fazer

qcu>isiese”(339v.73-75)
“Mandoel Reya Remocn>tbonifazqcue>les echase9eladaen Quisapce> les feziessen

alguntescarmiecn>tosy podiesen”(347r. 63-66)

EN QUiSA QUE+ INDICATIVO

“Mas el enpczer>adorcarlos fue los echandodelatierra e enpuxandolosen Luisa u-eue

>

ganodeliosaqcue>ndelosmocn>tespireneos (19v. 12).
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QUISA. COMO SUSTANTIVO

“Et tengo¡nr biende nosquitar desteCastiello. Mas perodestaquisapuel non dexemosyermo”
(166r. 47-49). ¿Valor condicional?

Hora. [Capítulo3: § 2.5.8.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO ORA

.

ESTAR EN ORA DE + INFINITIVO

“Et la Reynaqueestauaenorn definar sedel dolor de la lan9ada”(lISr, 71-73)
“Et estasen ~ te~ <2O’7r. 71-72)
“ca estamos~ perescer”<208r. 2425)

Manera. [CapItulo6: ~ 2.2.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOMANERA

A MANERA DE+ INFINITIVO

.e q-eue>se asentaseny a maneradela tene>r9ercada”(337v.20-21)

DE MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“Et acomea los canalleroslo9anosdeguisaquesi lasu lo9aniaeracon cordurae apostura
acorrielesel con grandabondodemaneraouela aposturadeliosnc>cn>se dexassepor nigunamingua”’ <296v. 65-
70)

EN TAL MANERA QUE+ SUBJUNTIVO

“Pero en tal manerao-ene>un fijo de .Izid qene>anie nombreAlulit u-ene>reanasse
despuesdeI” (5v. 33) (=‘con la condicióndeque’)

“Desi a pocosde diasouieronsuabenenciaen tal manerao-eueM dexasseAbdalla la tierra

£ sepassassea allend mar£ el o.eue>Idiesse (15v. 54-51)
“demacn>datlo que>q-cue>redesq-eue>uosyo cuan-píaqene>seaseaaguysadoe yo

conplir uoslo he.Peroental manerao-eue>lamí moradaseadentroen la villa en el alea9aret ucue>los mios
x-erN-esti>anostecn>La-cn>todaslas fortalezasdla cibdat” (218r. 49-55)¿condicional?

“...seetciertode todo en todo q-eue>con la ayudade dios nosfaremosen tal man.cer>a
o-eue>sin verguenqanosvaremosanteuos” <243r. 50-53). Conseentivafina].

EN TAL MANERA PORQUE + SUBJUNTIVO

“pido te ... que me quierastu ayudaren tal maneravot oue nuedayo Castiellasacardesta
premia” (66”. 50-52)

EN MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“Et uosque les fuessedesbuenoe los fiziessedesen maneraqueellos ualiessenmaspor
uos” (84v. 77-79)

“Et nocn> fallaro-en>nicn>gu-en>otro c&cn>se¡osinocn>qcue>pusiesse<n>su amor
coctn> el qid en q.cu>al mancer>apudiessenFc en man.cer>aa-ene> ellos fincasse.en>en la x’illa et ocie

>

estudiesseen paz” (204r. 3440)
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“Por q.cue>qcue>maq.cue> acordessemosco-em>mofuesseniosa ellos en ~uvsae en
man’eer>-ao<ue>noen>rescebiessemosdelIos gracn>tdacn>no”(223r. 25-27)

q.cue>seriedesmensuraen los no-en>escarme.cn>tarendepuesqcue>el duen-civ’-o
delaposadaestauadolienteenmancer>ao-eue>losendefenesenarredrur”<352v. 42-44)

EN MANERA QUE + FUTURO

“auredesgrandacorro~nmn¿2~m~¿£uos~n~¡s4~eI campovi auredes”<61r. 51-53).

Par.

EXPRESIONESINTERIECTIVAS

.

“fr¡ diostio nunqeu>auosyo meres9ipor queuos ta.cn>g-er>-andcolpeme diessedescomo este”
<84’. 15-17)

“dixo aluarfacn>nez~¿~j~sobrinassabedios <234v. 70-71)

Para. [Capítulo2: § 1.4. y § 2.5.]

DIRECCIÓN ‘LUGAR A DONDE

’

eníierefil! para

“endere9o~ 9ibdatrrodrigo ede9ipdat~malcantara”<329r. 26-27)

foyr para

“ouiero-cn> a desanpararlas casase a foyr con q-cua>ntotenient>can-adentro ala uilla”
(328v.55-57)

ir¡mnra

oal-ee>nciao era cl

“e fuero-en>sen~aleon”(18r. 61-62)
“e fuese~ un moroque> <19v. 42)
“fuesenarael Reydon alfoneso>”<22r. 10)
“E fuesemm su posadafaziendoel mayorduelo del mundo” (20v. 12)
“e fueron se~ palacio” (85v. 23)
“fuese~ell” (Sór. 9)
“e fue secon ella~el ReynodeAragon” *<123r. 67)
“e fuessenaratierra demoros muyapoderado”(322,-. 28)
“e ffuese~ versseconee>lReydeporrogal” (324v.58-59)
“e fuese~ Salaniacn>ca”(324v.66)
“e fuese~ledesma”(325r. 6), cfr. la variantecon a + SNen el contexto.
“otrosi fidel Rey de bae~afuesecarasu tierra el infantee don aluarperezfueron se cara

Rey” (327v.48-52)
“e fue~ la puecn-tedealcolea” (

329r.56)
“e don llorenqofuese~a la huestedel Reydon femaen>do”<329v. 45-46)
“edendefuesep~ e~ija” <330r. 40-41)
“desi fuese~a abenhuce abenhucle dixo (330r. 42)
“e fuesederechamiecn>te~ almaria” (330r. 78)
“e fuese~toledo”(333v. 41)
“e fuese~ cordoua”(335r. 48)
“e fuese~m burgos” (336r. 6)
“ecl fuese~ vizcaya”(336r. 14)
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“e fuesederechamieenz-te~ doel estauacorriendolla tierra” <336r. 24-25)
“e fuesedesupcar>teotrosi luegoqc>antopudo~ estaotoa fronterade cordouae

del andalozia”<337,-.4547)
“e comen9oXL .iaa¡~su tierra” <336,-. 54-55) (ir suula para...)
“el Reydesquefue guisadocomeen>qoseayr contrael caravalmasedaderechamiecnst”

(336n 61-62)
“e decomcmsoel Reydon femandoseflap~abuer>gos”(337r. 24-26)
“e sef~ el ~ la frocn>tera” (33’7r. 28-29)
“e fueron sep~ burgos”<337r. 34-35)
“e fuese~ariona... e dendefuesep~¡~Jahee>n”(337v. 12-14)

- .qcue>se fuera~ cordoua”(338v. 44)
“e dearionafli~..waiaftce>n” (338v.72)
“e dendefuesecaraalcalade ven9ayde”(339r. 44)
“e fuesecarayllera” (339r. 46-47)
“fueseel ¡~alla” (339”. 21)
“e fr~ luegoderechamiente~ lamezqeu>itamayor” <340r. 50-51)
“e sefuewmcordoua”<340v. 43-44)
“Desi mouíodealli e fuesecaracarmona”<340v. 57-58)
“e fuese~alcaladeguadera”<341r. 9-10)
“e fuese~g4iahce>n”(341v. 14)
“e fuese~guillena” (342r. 16)
“e fuese~~ guillena” <342r.20-21)
“e salioendee fuesencar>aseuilla” <342r. ‘71)
“e fueseende~do andauacn>loserueros”<344r. 62-63)
“e los qeue>por tiee>rraqene>vuancaraxerezeran...” <355r. 4-5)
“e sefuencar>ala perdurableo la Reyna <359,-.37-38)

leuarpara

“e tomola Reynaendee kjQ1£..p~x~cordoua”<337v. 59-60)

mouer para

“e qcue>riendoendemouer esafronteradel andalozia”(336”. 20)
“Mas qeu>andolos xcr>icsti>-anosmouiencaray contraellos” (347,-. 56-57)

tornarpara

“q-eui>sieron... se tornarmrá la uilla” (19r. 12-13)
“tornoseparaQeiTnaniaporafeñr (20r. 33)

tomosecarlos~¡tfrancia..” <2Ir. 6)
se tornocarlos~francia...”(21v. 22)

“e tomossedalliRicoeonrradop~~sutierra” <321v. 66)
“desi~m~sbie.cn> andanteconsuhues-tecaraSutierra” (321”. 80- 322r. 1)
“Tornosedeaquellauezbien andanteconsuhueste~sutierra” (322,-. 41-42)
“e leuantosseendede tomacaracastiella” <323r. 52-53).Sustantivoderivadodel verbo.
“tomarocn>meose onrrados~a sustierras” (327v.47-48)
“e yo tomar me he~mabenhuc”(330r. 10-11)
“e don lloren9osuareztomo secarael Rey don femando”(330v.8-9)
“e desi tornaronsealegrese bienandantescarala ti<e>rra” (332v.23-25)
“desi tomose~ castiella” (333v.24-25)
“e tomose~xfl~k~Q”<335v. 78)
“e metioseel Res’ en caminoe tomose burgos” (336r. 70-71)
“...qcue>se i~m~~~ariona” <337”. 18)
“tornoseluego mm anduiar” (337v.58-59)
“desi tornosecaracordoua”(339r. 2)
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“zgms=~snatoledo e el noble Rey don femandocon su mugee>,-~ la frocn>tera”
(339r. 29-3 1)

“mando ... q.cue>se tomasecarasu tierra” <341,-.61-63)
“Et el Rey don fema.en>dose tomootrossy~ cordoua”<341,-. 65-67)
“e tomoses~¡&cordoua”(341v. 34)
“se tomo~ guillen? (342,-.39-40)
“e tomosewaaq.cue>llogardo antetomaralas armas” <344r.36)
“se tomaron~el Real” (344,-. 65)
“e tomaroen>se~¡~su hueste”(344~’. 51-52)
“e tomaronse~si=~ triana” (345,-. 1)
“e tomaronse susposadas”(349,-.35-36)
“Et do.cn> lloren~o suarez se tomo coen> esta b’cie>nanda.cn>Qacara la hueste

deziendo (350r. 52-54)
“e tomaronse c-ear>asusbarrerasa aq.eue>llogarondemouieron <352r. 60-61)
“mandolotomarcarasutierra e q’eue>puncn>aseen guares9ere en pensarde si” (353”.

30-32)

uenirpara

“vinose~¡p~vnmoro (22,-. 1)
.yuaselellegandotodaula masgentequese~n~.~x~si”(329v.7-8)

“e la demasmandatque seuen~acarauos” <330r. 9-10)
“que lugome uenQacarauos’ (330r. 18-19)
“e xmose conellosqcu>antomaspudo~a manos” (334r. 8-9)
“vinosecarael e el vinoseconsigo~mimn~” <336r. 45-46)
“e dendemouierontodosen “no evenieronse~ burgos” (336,-. 46-48)
“e vino se ~el” <336,-.66-67)
“vinose ~n toledo” (337,-. 17)
“e sevenie~m el El Rey don fernacn>do” <339v. 3)
“e asmoen su coraqonqcue>l era muy fuerte tienpo parase uenir caracastiella” (341r.

67-69)
se venieseconella n-car>asenillaq.cue~brantar <341v. 29-30)
se venie~mel Rey” (346r. 28-29)

“e q.cue>ant-ee>seouierabenidocarael” (346,-. 32-33)

No dependiente de un verbo (hacia...)

nassoel mas e puertocaracastiella” <339r. 27)
“e tomaronse sin dancn>oe bienandantescarasusnaues”(347”. 45)

UTILIDAD/DESTINO

“Mas puesquese assi ~ (90v.30-31).
“mando... que fuesseconceM~ gna~¡si~del Jnfantee por cabdiellode la hueste”<324v. 69-

72)
fablaron comm>o feziesensus escalerase asmaroen>de qual man-eer>acara las torres e

clcr>lael muro” (328r. 52-54).
e touieronqce>leseragranÉcontrallamieoton.car>ael sufecho” (346v.7 1-72)

MARCA DE REGENCIA VERBAL

atondarpara
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“e llegarony legoen posel don alfonso su hermanoe nucn>nogonqalezfijo del conde
don gonqaloe otrasconpanen>asasazq’eue>l abondauaa el carasuesfuerco” <337v. 4-8) (=‘ser suficiente
No se apreciaunaintencionalidad,sinomásbien la ideade adecuaciónen el nivel léxico.

aster a coraronpara

“Et auiendolo mucho acoracon~~=Lt.flz~¡ caua” (351r. 63-64). Compáresecon
estructurasconde + infinitivo.

cumplir para

.e todas las otras cosasq’eue> ente.cn>diero..en>qcue~-le g~pJj~~ qcue> fazer
coydauan”(345v. 16-18).

convenirpara

“Et qcue>vinie muybiecn>gisadodenaujose de galease deotros naulos
tal fechoconvinicen>”<342v. 18-20).

q.cuz’-ales~m

guisarpara

“e Quisossecaravr talarcarmona”(341v.36-37)
“el mandarayr guisarla flota carala cercadeSeuilla” (342v. 16-18)
“se ~ ellos” <357r. 51-52)
“e de comcm>oucar>.aalíase ízuisaua”(357r. 55-56)

pertenesferpara

“no-en> n.cerstenesceccar>a otri sino-en> cor>a uos se-en>nor” <242”. 76-77).
Obsén’esela relaciónconla ideade dativo.

tener oio para

“alíen mar tenie oio n.car>acasar e conq-eue>rir lo” (357r. 28-29). ¿consecutivade
adecuación?Conipáresecon tenerojo en...<1 14v.17)y tenercia por...

MARCA DE REGENCIA ADJETIVAL

armadapara

“e asesegotodaaqcue>llatraycionq.cue>teniecn>asmada~~~r” (20r. 56-57).

prestopara

“e el estodiesecrestocon suconpa.en>na~a~~am3os”(328r. 65-66).

MARCA DE REGENCIA DE SUSTANTIVOS

esfrer~:o para

“e ouierocn>en si grantesfuercon’car>aacabarlo que auia[cn4 comecn>9ado”(329r.
76-77)

meslerpara
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“e la tierraq-cue>eramesterc.car>alauordelasparedesfaziela el sacardel corral,..” <18v.
68-70)

“Et noen>fue estema] ordenamiecn>toca bienflj~y ¡ngkr L~1Jos” (325v. 36-37)
¿dativo?

“mas q-eue>lno-cn>seriam~I~z.~n¡~loendere9ar”<341r.72-73)
“e detodaslas cosasq-eue>mestererancaraQuisamie-cn>todecerca” (342v.23-24)
“e guisaronlas muybien de todo qeu>antomesterera c-ear>.afecho de conbater”(350”.

24-26)

DATIVO

e esassogase esostramoiosque~¡~sUn~.eran fechosfueroen>llenosdeaquellosque caraellos
los auia.cn>fechos” <326v. 66-68)

“asi e destaguisaganoaquelcauall<:er>ocarassi e ccan-assulinaQeestesobreno-cm>bre”(327r.
3941)

“e aq.eue>lmal tomoseen bie-en>carauose carami” (329v.77-18)
“e n-car>a ta<n>toscomcm>o ellos son no-en> a mester ayuda” <343”. 59-61). La idea de

contrasteen relacióncon la expresióndedativo.

FINALIDAD

“e despuestornarie y qcu>andodios quisiesecon mayorguisamiecn>tocaracconÑ lclir y lo
qcue=quisiesea seruiciode dios” <323r. 49-52)

“mando... queleuasensogas~g~J~jj~¡enellas los xr>icsti>anoscatiuos”<325v. 33-36)
“e fuesederechamiecn>teparaalmariapor tal de mouersusnauiosq-eue>tenia caraleuarlos por

g-eua>-rdadel puertodeva1e-cn>’~ia” (330r.78-330v. 1)
“e el fueseparael Reydon femandoatoledomr ¡¡ete¡rrecuaalafrontera” (333v.59-61)
“ssv fueron en grantcuytao syouieron endegrantpesarpor que ellos non estauandentro~

defendellaestonoen>deuieni[-en4gunodemandar”(334r. 13-1 6)
nien>ellos nonpodrienentrardentrop~ las ~ (334r. 26-27)

“esopoqeue>eran bu-een>oscauallerose om-ene>sq-eue>se parariencontrael caradefenderla
pen-en>a”(334v.44-46)

“e diol otrosy muy grantauer..m~esospobladoresdecordouamantenee>re aseseLare cara cartir
por loscastiellos”<334v. 70-73)

“E desq.cue>diegolopes se fue acogiendoe el Rey se tomo~ dexoadon alfo-cn>ssosu
fijo en bitoria por frontero” (336r. 57-60)

“e ueyendoqeue> otra carreray non auie tan buena rxac—acoderfincar en su onrra e en su
sencn>orio£..u~flii~rarsusmorose su tierra dedestroymie.cn>tovino se meterderechamienteen su poder...”
(339v. 66-71) ¿consecutivadeadecuación?

“et asy entendiendoqeue>l era meior la fincada q-eue> la yda de castiellac.car>aencimar su
conquistaecaraybicen>su frontera” (341v.9-12) (=¿ser meiorpara?). La ideade utilidad en relación con la de
adecuación.

“e mandofazersarzose gatasc-ean’-affazer le caua” (342,-. 23-24)
“e fezierongatase engen.cn>oscarala conbater”<342,-. 49-50)
“e el salioluegode alcalaotrosi en pos los qcue>auieenhiadoscaralos acogeragrantpriesa...”

(343,-. 5-7)
bien veyesqcue>nonhe cabe9a~ sin cofia” (344r. 32-33). Consecutivade adecuación.

“e mouíeronasy muy denodadoscontralas nauesdelos xer>i>sti>anoscara Lce)”las u-cu>emar

”

(345v.24-26)
“...Regelandomucho el luego gregiescodel alqcu>itranqcue>losmoroscarales quemarsus naues

auie.cn>fechofezieronentenderal Reydon femandoenqual [g.eu>isa] <346v. 59-63)
“Mas despuesseqeu>isieronlos aragonesesapanarcaraa mostcr>arsu orgullo” (348”. 70-71)

“et qeu>andofueron9ercafizieron nucuasdepararazesc-ear>aloscometer” (349r. 15-17)
“desi el Rey macn>dootrosifazersarzose gatascaraselesacostaral muro e los conbatír” (35 lr.

70-721
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“e salienmuchoamenudocontralos qcie>masa9ercaveyenDsi=~.i~I.§z~¡dan-en>oco-en>sus
ballestase con fondase matauacn> <351v. 26-30)

“..~L2I~zQ qeue~el Rey don femacn>do~ abs moros ~ lo suyo” (354v. 56-57)
¿consecutivade adecuación?

“demandaronplazoal Reywa.x~n~I~¡suscosas”(354r. 66-67)¿consecutivade adecuación?
“e fue muchoamadoe muchoconp.cn-idode dios e delos terrenalesq-cue>l quiso dar espacioe

uagar~LW&~i~~ acabarbiensu conq.cu>istatan altae tan Rica e tan granadacocm>moacaboEt decabar
otrosi meres~imieenMoccar>amerescerReynar (357v.& 13) ¿consecutivadeadecuación?

VALOR CONSECUTIVODE ADECUACIÓN/SERPARA + INFINITIVO

“...qcue>seriamuchon.can’-alo fazer...”<327r. 29-30)
“e asmoen sucora9onq-eue>.leramuyfuerte tiennocarase uenircaracastiella”<341r. 67-69)

VALOR TEMPORAL

aquelqueauiaRazonde fazeremiendaal otro demandoal otro perdon~ms~.aÍa”(327r. 7 1-74)
“...qce>-l perdonarie~~~i£nm¡~”<327”. 3-4). Tb. (339,-. 25).
“e abenhucdexoel conseiocaraotrodia”’ <330r. 56-57)

Pleito. [CapítuloS: § 8]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOPLEITO

.

A PLEYTO QUE + SUBJUNTIVO

“qeueA comp-cr>ariequantoauieen Espannaa nlevtoq.cue>cassasseaallend mar” (15v.
43) ¿condicional?

que sacassede la pcr>ision al Rey don Alffonsso su her>manoa niexto oue se

metiessemo.cn>geen sant fagund” (147v.27-29)
“Et perodiogelaanleyto uue ouiesselas rendasdella” (195”. 17-9) ¿condicional?
“EL q’zu>ando los vie-en> q-eue>losq<ue>ne<fl> matar q<u>itatita-Cn> le adl<e)-itO

u-ene>morasseen la9ibdatco-en>los morosqcue>era-en>del 9id” (214v. 45-47)¿condicional?
..abinieronlo a clevtoqueel reydon Alffonssode Castielladiessea don alffonssoRey

deLeonLa JnffantedonnaBerenguellasufija por mugier” <285r. 42-46)

A ESTEPLEYTO QUE + SUBJUNTIVO

“al cabodiolasmasa esteolee>itoquel dieseel Rey (321r. 23-26)

A TAL PLEYTO QUE + SUBJUNTIVO

“e recibieronle otrossi por sennora tal oleyto que vurasseque non murierael Rey don
Sanchopor su conseio”(160,-. 66-69)¿condicional?

..uinieron auer abenenciaatal clevcto Oue el Rey de Aragocn> toulessc todos los
logaressobrcdich-eo>sdel Rey don Alffonssodelas E.spa<cn>nasen feudoestoes en t-cie>rra e ucue>fuessesu
vassalbodel Reyde Castiellae de Leon” (265v. 1-7).

EN PLEYTO QUE+ INDICATIVO

“Et ouo su conseiocon su hermanodon fernandoquelamezclassencon el Rey en nlevto
~auie amiztatcon aquelcauallero <121v. 12-16). Valormodal (=‘conformea...’).

POR TAL PLEYTO QUE+ SUBJUNTIVO

no



“Et si fastalosq-eu>inzediasno-en>viniessenacorrerlos q-eue>diesse-en>la villa al Qid
nor tal nl.ce>itoqcue>fincasseabeniafpoderosoen la villa assy co<cm>moestauaant-ce> segurode su cuerpo
et de susaucres... =.fla~z~veedordelasre’cn>tasdelavilla ... ~ fy ~~alguazilvn moroqcue>
aujenombr-ee>mu9a” (215r. 51-63)¿final?¿consecutiva?

PLEYTO COMO SUSTANTIVO

FAZERPLEYTO QUE + SUBJUNTIVO

“E si uosquisiessedesfazerme clevto o-eue>me leuassedescon uuscopora franciae me
~ (12v. 69-71)

“queremosquenosfagadesclevtoauenosdefendadesuosdell” <90r. 51-53)
“e fizol ulevtoauesiecm>-crele onrrasse”<147~’. 70-71)
“Et ellos fizieronle y luego clevto ouel touiessenen logar de sennor...e que nunqua

fuessencontracli” (198r. 18-22)
“Et qcu>ieroqcue>fagadesplee>ito et omenagede las cosasque> uosyo dire ucue

>

noen>me fafeadesen ni.cn>gunaposturaq.eue>pongadescomigo” (217r.47-51)¿completiva/final?

Con condicional

“Et fizo les cl.ce>itoo-eue>noen> se toidrie daqcue>lloqcue>pusieraco-en>
ellos” (216r. 1-3).

MOLER PLEYTO QUE+ SUBJUNTIVO

“mouierael~I~& con AbenluponcueldiesseMuruiedro” (194v.76-77)
“Et ento.cn>9emouio el 9id cl.ce>itoco-en>vnosdelos de valencia ... ocie> se alcasse

contraabeniaf” (213v.77-80)

PONERPLEYTO QUE+ SUBJUNTIVO

“Et desi el pusosu~ con los de la ~ibdadque farie la tercerapartee auefiziessen
elloslo al que fincaua” (105v. 37-40)

“Estoncesel Rey de Saragoqapuso su con el 41id oue fuessenamos en uno a
valencia”(194r. 31-34)

“e puso su con el Rey e con su Alguazil ouel diessen cada mes mill
meo>rcauedis>.Et el que ancre,-miassea los de los Castiellos (195v.62-78).Estructuracircular.

“el pusiero-en>sucl-ee>iíoassyq-eue>salliessenlosalmorauides...Etqctue>los fiziesse
leu-ar ... Et qeue>diesse..qcue>fuessesuyoEt q-eue>touiesse <204r. 54-67).Conestructuracerrada.

TENERPLEYTO QUE+ SUBJUNTIVO

“Ca el 9id touiera cl.ee>ito e omenaueabs cauall.eer>oset abs aldeanos et abs
almocadenesqcue> no-en> fiziessemal abs labradoresmas q-eue>los falagassene les dixiessecn>q-eue>
labrasseci>e (202r. 62-67).

Por. [Capítulo 2: § 1.5. y § 2.6.]

LUGAR ‘A TRAVÉS DE...

’

“e fueron se~&m~pora Vlrxbona” <26r. 59)
~ (26v. 49).Tb. (26v. 67), <47,-. 8), -poro- (37,-. 57).
“non pudo yr de bestiacorIamocn>tannatras el puerco” (53v. 41)
“entronor la eQlces>iae fue ah altaralli do yazieel puerco” (53v.44)

lo’



“...cue-cn>tala estoriaco-em>moesteReydon femandopor no andarcorotras costunbres”<332r.
30-31)¿sentidometafórico?

Tb. <Mr. 12), (56v. 43), (56v. 48), <SSrx 19), <58r. 26), <58v. 9), <58v. 76), (60r. 78),
(60v. 2), (60v. 19), (60v. 56), <61v. 42), <63r. 17), (67v. 55), <óSri 49), (68v. 7), (68v. 19), <69v. 47), (69v.
70),(lír. 43), (71r. 72), <11v. 45), <72,-. 78), <73r. 66), <73r. 74-75), (73v. 61), (75r. 16-18), (76r. 22). (76v.
66),(flr. 6), (77v. 16-17), (78v. 37), <78v. 57), (80v. 53), <81v. 43), <82v. 15), <84v. 12), <84v. 30), (84v.
41), (85,-. 11), (85v. 69), <85v. 74), (86v. 39), (87r. 50), <81v. 54), <89r. 66-67), <93v. 13), (95v. 57), (98r. 69-
70), (99r. 10-11), (103,-. 16),<103r. 20), <103v. 36), <105r. 43), <lOSr 53-54), (105v. 12), <105v. 17), <105v.
60-61), (105v. 68 y 70), (106,-. 1), (106r. 17), (106v. 11), <106v. 14), <106v. 34-35), <107r. 69), (107v. 25),
(108,-. 20), (108,-. 76-17), <109v. 55), <110,-. 29), <llir. 26), <111v. 61), <112v. 7), (113v. 62), (114v. 20),
<115r. 66-67), <115r.74), (118v.53 y54),(119v. 14-15), <119v, 62 y 65), <123r. 38), <125r. 24), <125v. 46),
(126v.66), <127r. 12-13), <128r. 64-65), (129r. 65), (130v. 33), (131r. 69), (132v. 3-4), (132v. 54), (134r. 13),
(135r. 73), ¿dativo?(135v. 20-21), <137v. 17-78), (138v. 22), <138v. 60), (138v. 69),(139,-. 37-38), (141r. 34),
<143r. 72), (143v.69),¿?(143v. 71), (144,-. 63), <144v. 62), <144v. 67-68), (148r. 28-29), (148r. 68), (148v.
47), (149v. 42), (150r. 1-2), (150r. 6), (iSOr. 11), <150v. 34-35), <iSír. 66), (152r. 59-60), (154r. 18 y 19),
(154r. 53), (154v.69), (157v. 7), (158v. 7), (158v. 72), (159r. 10), (159r. 28). <íSSr. 48)’ (159r. 69), (159r.
79), (159v. 12), (159v. 58), <159v. 76), <160r. 7), (160r. 54), (161r. 74-77), (161v. 8), <163r. 10), (163v, 18),
<164n 6), (164n 8), <)64r. 11), (164r. 13), <164r. 16), <165r. 13), (165v. 29), (165i’. 51), <166r. 33>, -poro-
(166r. 18), (166v. 17-18), (167,-. 9), (167v. 11), (168v. 60), (169r. 28), <171v. 53), (171v. 69-7Q, (173v. 7-8),
-entrar por- (174v. 20) y (174i’. 43) y (339r. 57-58), <176r. 4), -por muchas pleytesias- <177r. 72-73), <17Sf.
61), (179v. 6-7), <179v. 34), (iSOr. 59-60), <iSir. 59), <182v. 22), (182v. 61), <185v. 42), (iSór. 58), (187r.
72-73), <18?v. 44), (188r. 23), (188v. 44-45), <191f. 78), <195v. 54-56), (l9ór. 2), <196v. 15), <196v. 26-27),
(197,-. 73), <197v. 9), (200,-. 65-66), <200v. 36), (200v. 63), <200v. 74), <201v. 15), (202r. 8-9), (203v. 36),
(203v. 52-53), (205r. 16), <20½ 48), <205v. 11-13), (205v. 24), <205v. 52-53), (206r. 33-34), <207,-. 46-47),
<210r. 72), (210”. 3), -por mar- <211v. 40), (212v. 60-61), (213v. 41). (214v. 35). <215v. 9-11), (219v. 8),
<219v. 47), (220v. 33), <220”. 56), <220”. 73-74), (221v. 56), <222v. 2), (222v. 31), (222v. 37), (223v. 51-52),
(224v. 5), (225v. 46), (226v. 52), (226v. 67-68), <227r. 1-2), (227r. 30), (227r. 67), (227v. 35), (227v. 62-63),
(228”. 20), <228v. 26-27), (229v. 45v46-47y49),(231r 69-70), <23W 73), <23W 78-80), <231v. 3), <231v.
20-24), (231~’. 42), (231v. 47), (231v. 48), (232,-. 20), (232v. 26), (233v. 31), <233v. 49), (234r. 46), (235,-.
65), (236v. 29), (236v, 78), (237v. 11), <238v. II), (239v. 36). <230v. 78), <242r 3), (243r. 4), (244r. 65-66),
(244,-. 75), (244v. 8 y 10), <244v. 31), (244v. 33-34), (244v. 64 y 66 y 70 y 15),<245r. 55), <248r. 12), (250v.
45), <252v. 12), (252v. 62), (253,-. 45-46), <253v. 32), (2SSr. 41-42), (258r. 51), <260r. 5), (260r. 19), <260v. 1-
2), - tornossepor- (260v. 11-12), (260v. 73), (262r. 75), <265v. 30), (266v. 16), <267,-. 36-37), (267,-. 78),
(268r. 15), (269v. 37-38), <270r. 80), (270v. 45-46), (271r. 25), (273r. 37-38), (274r. 51), (274v. 77-78),
(275v. 2-3), (276v. 44), (216v. 49), (277r. 70-71), -por o- (280v. 33) y <351v. 18), (28W 16), -ir por las
razones- (281r. 34-35) y (281,-. 35), ua... por la cuenta de- <281v. 4-5) y (287v. 10) y (296v. 12-13) y (322rt
52), (288r. 1), (288r. 39-40), <288r. 55-56), (288v. 30), <288v. 43), -uiniendo por...- <289r. 30), (290r. 53),
<290,-. 17), -por o- (290v. 14) y (297v. 26) y (301v. 74) y (305r. 78) y <309r. 49 y 50) y (323r. 71) y (348v. 64)
y (351r. 50), -por los cora9ones- <292”. 23-24), <292v. 74), <293v. 3-5), (297r. 31-32-35), (298r. 49-50), (298v.
44), (299r. 49), (299r. 53-54), (299v. 3), (301r. 53), <3O2r. 9), <302v. 40), <303r. 4.4-45), <303r. 41), <303v.
15), (305r. 23-24), <305v. 11), (308r. 73), (308r. 78), (308v. 32-33), -passar por y sin preposición- (308v. 53-
54), (309v. 66-67), (310r. 79), (312r. 46), <313v. 63), <316,-. 41), (316v. 74), <317v. 15), -passar por- (317v.
57-58) y (321v. 50-51) y -poro- (345r. 48) y -poro- (350,-. 76) y (350r. 78), <318v. 65-66), -guiar por- (320r. 75-
76), (321”. 49-50), <321”. 62), -andar por- (322,-. 69) y (323v. 39-40) y <324v.48-49)y (324v.62-63) y <328,-.
32) y (333v. 12-13) y <337r. 5) y <338,-. 50-51) y (338r. 65) y <338v. 32) y -poro- (341,-. 75) y <346,-. 37) y
(352,-. 6), <325r. 36), (325,-. 56-57), (325r. 60), (325r. 67), (325r. 69), <326,-. 63), (326,-. 78), (326v. 12), (326’.
16), (326v. 10), <328v. 8), <328v. 45), <328v. 53), (328v. 59), <329r. 4), -entrar- (329v. 53), (331r. 40), -por
medio de- (334,-. 28) y (334r. 38-39) y (334v. 32-33), (334,-. 40), <334,-. 31), <334v. 36), (334v. 40-41), <335,-.
11), (336v. 45), (336v. 67), (337,-. 20-21), (337r. 77), (338r. 13), (338r. 71-72), <339r. 61), (339r. 64), (341r.
44-45), (341,-. 51-52), (341v. 32-33), (342v. 16), (342v. 26), (342v. 68-69), <343,-. 68), <343v. 36-37), -pasar
por...- (343v. 41) y (343v. 52) y -poro- (346v. 67-68), (343v, 45), (344r. 10-11), (345,-. 65), (345v. 3-4),
(345v. 7), (345”. 30-31), (345v. 39-40), <345v. 54), (345v. 60-61), <346v. 12), (347r. 42 y 48), (348,-. 6),
(348,-. 46). (348v. 69). -por do- (349r. 74) y (349v. 34), (349v. 49-50), (349v. 52-53), (349v. 61). (349v. 68).
(350,-. 47-48), (350r. 55). (350v. 3), (350v. 66), (351r. 37), <351,-. 40), (352v. 17), (353r. 46), poro salir nycn>
poro entrar- <353v. 47-48), (353v. 48-49), (354v. 75-77), <355r. 2), (355r. 4), (355r. 70-71), -poro- (355v. 68),
(356,-. 8), <356,-. 17-18), (356,-. 38), <356,-. 61), (357,-. 50), (357r. 81), (3S9r. 18-20), (359r. 64), <35~r. 69-70),
(359v. 21).
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POR + PRONOMBREDE RELATIVO

“pues qeue>ouo en Espa-en>narecabdadoaq-eue>llo~¡.Mnaa.fla~” (3v. 92-93). Confusión
causay finalidad.

.~L.ul¿j.dios faziemiraglos...”<4v. 54) -ideade favor¿dativo?

“q-eue>enuiassey alguno~¡.gnj ouiessendecatar” <6r. 43) ‘medioa travésdel cual...’
“mostraronla razon ... coraueeranalli uenidos”(320,-. 52-54).

Tb. (335r. 56-57), (335v.44-45)

POR+ SN (VALOR DE uTILIDAD’

>

“...queeran fechasnor Quardadelos ganadose de los labradores (135v. 1-2)
“Et pusieronlo todoen cercoaderredorde la pueblacorestomodelosenemigosL~LSfl~¡~ de si

olrossie de supueblafastaquellegasseel Reydon femando”(282r. 48-52).

POR+ CONSTRUCCIONESNOMINALES <CAUSA-MEDIO’

>

CAUSA

2QLt~N<3v. 41), (3v. 78), (4r. 85), <42r. 69), (46r. 22), (46v. 43), (46v. 67), <47,-. 58),
(48v. 46),(SOr. 17-18), (SIr. 4445),(51v.78),<52r. 9), <53r. 74), <54,-. 19), -por ti- (54r. 29), -por mi- <Mr.
51),-porel- (Mr. 65), (Mr. 58-60), <54v. 29), -por ell-<57r. 11), <57r. 59), <Sir. 70), <57v. II), <57v. 53-55),
<59v. 76), (60r. 9-10), <641k. 20), <641W. 29), (641W. 51), -por nos- (62r. 70), (62r. 79), (63r. 76), (66r. 77), (67,-.
49), (67v. 30), <68,-. 16), (68,-. 52), (68v. 18), por ella <68v. 69), -por ti (68v. 70), (68v. 77), (69,-. 73), (69v.
1), (69v. 16), (69v. 50), -por dl- (70v. 24), <70v. 37-38), (71v. 14), -por mi- (72r. 5), (72v. 61), (74r. 35),
(74r. 49), ¿?(?Sr.45), (76r. 32), ¿dativo?(SOr. 16), (80v. 16), (80v. 21), (81v. 22), (81v. 62) ¿ ?, (82r. 13),
(82v. 42). (82v.77), <Sir. 17), <87v. 56-57), -porellos- ¿? (87v. 70), (87v. 76), ¿?<91r. 67), (91v. 62), (91v.
67), <93v. 36-37), (94r. 66-67), <94v. 46), -porel grandamor- (95r. 9-10), <95r. 24-25) , -por el + por +SN-
(97r. 68), (97v. 21), (97v. 32),(97v. 57), (98v. 26), (98v.76), <99r. 16-17), <99r. 32), <99,-. 40-41), (100v. 50),
(102r. 67-68), (102v. 19), (102v.49-50), (103r. 18), ¿2(105v.15), (106r. 26), (106v, 20), <107r. 76-77), (108,-.
75),(108v. 2), ¿dativo?(108v. 69-70),<109r.63), <110v. 32-33), (110v. 43-44), <110v. 62-63), <llIr. 26-27),
(114v. 11), -por ell-¿? (112,-. 67), <115v. 69-70), <117v. 71), -por ellos- <118v. 4—5), <119r. 72), (119v. 19),
(120v.48-49), -porlaReyna-¿dativo?(í21~’.42-43y47) y<122r.20), (121v.66), (121v. 71), (123r. 44 y 45),
(123r. 60), *(123r 82), (124,-. 41), (125v. 59-61), (126r. 59), (126v. 46), (127v. 39), (127v. 43), <128r. 10),
(128r. 18-19), (130r. 32), (130v. 16), (131v. 10), (136v. 25), <136v. 67-69), (137v. 2), <137v. 45), (137n 62)
¿medio?,(138r.41), (138r.71), (140v.36), -por estefecho- (141v. 4), -por nos- (143,-. 4), (143v. 54), (144v.
22),-porel- (144v. 28-29), (147v. 53), (154,-. 74), <154v. 45), (154v. 61), (155v. 40), (156r. 68), (157,-. 29-
30), (158v. 71-72), (161,-. 68-69), -por su alma- (161v. 77), (162v. 42-43), <162v. 57-58), -por su sennor-

¿causa/dativo-(163r. 31-32),<163v. 5-6), (IMr. 31-38), <165v. 11), -por eh- (170r. 13), <170v. 18-19), (173v.
40), (175r. 13-15),(178v.35-36), <179r. 39),(179r.16), (179v.32), (179v. 58), (íSlr. 15), (182,-. 39), (182v.
42-43), (I~v. 61), por pleytoquefizo- (184r. 6), (184r. 51), (184r. 79- 184v. 1), (184v. 9), (184v. 25-26),
(184v.65), (lSSr. 13-15), (185,-. 24),(185r. 57), (185,-. 76), (186r. 44), <ISér. 31), -por dl- (186r. 55), (iSór.
57),(186v.23-24),(187v.14), ¿? (187v. 63), <188,-. 14), (188v. 13), (189r. 64), *(189v. 26), ¿2<190v.11),
(190v.43-44),¿2(190v.52), anafóricocon lo uno por lo otro por... <190v. 69-70), (192r. 12), (193,-. 20-
21), causao medio- (193v.8-9), -medio/causa-(194v.57-58) y (195r. 28),(195r. 4-5), (196,-. 54-55), (196,-. 72-
73), (197r. 35y37 y40), (197v.40),<197~. 72), (198,-. 62-63), (200r. 36), <198v. 8), -“labrauampor pa-en>”
¿causa?- (202r. 61-62), (202v. 48-49), (203v.7), (203v. 53),<205v. 38-40),(205v. 63). (206r. 10), (206v. 51-
52), (207v.9-10), (208,-. 44-47), (209,-. 36), (209r. 42-43), <209,-. 72-73), (210,-. 10-11), (210r. 35), -por este
fecho- (210r. 12-13), (210v. 71-7’) <‘Pr 8-9) - relacionadocon por que causal-(212r.78), (212v. 4647),
(213,-. 34-35), (214r. 45), (214v. 3-4), (215,-. 2), (215,-. 5-6), -tener pesar por- ¿dativo-causa?<223,-. 13-14),
(224v.32), -fincauapor mi- (225,-.5), por doscosas... la primerapor ....- <226r. 25),-por mandadode...- (227r.
6), -fazer duelo por ellas-(232r.6-7) y -coord. con por que causal- (232v. 27-30), (232v. 43), (233r. 60-61). -

auerpesarpor - (235,-.46-49), (235v.45-46), (235v. 77), - de la causaal agente,-por el- (237r. 53-54), (237r.
78-79), (237v.41),- por mandado-(238,-.5) y (238,-. 11), (238r. 53),-por uos-¿?(238v.37), -porma-en>dadodel
Rc~’- (239r. 6), (239r.42), por aleuosos-<239v.76-77)y (240v.32), (240r.32), (240v. 1-2), (240v. 69). (241r.
4), -por nos- (241r. 58-59), (241,-. 70-71), (241v, 7S-76>, (242r. 50-Sl), (242r. 74-75), (242v. 19-20), (242v.
59), (243r. 23-24), (243r. 53-54>, (243,-. 60), (243,-. 65), -por mandadode...- (243,-. 77), -lloro et pesarpor -
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(243v. 29-31),-en estruc.just. <246,-. 17-18), (24?v.34), fazerduelopor el- <253”. 15) y (2Mr. 24-25)y -por el
9id- <254r. 45-46) y <258v. 22-23) y fazerduelo sobre-<273r. 31),-fazer bienpor el almadel qid- <255,-. 27-28),-
cantarmissaspor el almade...-¿?(255v. 36-38),- por tal cosa- (257v. 57), <259v. 10), (261r. 63),- llorando
...porelí- (262r. 53-54), (2~r. 59-60), -por su esfuerqo-¿medioo causa?-<264r. 60-61), -por conseio-¿causa-
medio?(267r. 18-19)y <308v. 70) y <346v. 65) y (347v. 57),-porella- (270r. 74), -por estefecho- <270v. 3),
<271,-. 8-9), (271r, 66-67), *(271r. 80), <271v. 18), (271v.31), <274,-. 24), (275v. 41-42), (276v. 23), <278v.
2), (278v.33), (279r. 9-10), (279v. 7), (280r. 23-24), (28W 51 y 53), <28k. 63-64),<283n 45), (283v. 63),
-causa/medio-(284v, 26) y <285r. 7-8) y (285r. 10), <285r. 27), -pesar por...-(285r. 32-33), (285v. 17),
-esforqadopor lauertudde dios ¿medio/causa?-(286r. 50), -‘en favor de’ “ por la fe de (286r. 55-56), <289r.
83), <289v. 4-5), (290r. 2), -etuenoestoPor+ SN- <290v. 77-78), (291r. 51-52), *..por tres cosas...por ... por

por ...- *(291v. 18-22), *(291v. 43), (291v. 114-115), -morir por la fe de...- (292,-. 43-44), <292v. 34-35),
-porel ‘en fauordeél’- (293v. 1), <293v. 21), (294v.58), (295,-. 36-37),(296r. 8), (297r. 36), - por la gra9iade
dios- <299r. 12-13), morir por el nombrede”- <299r. 19-20), -poraquellosque...- <300,-. 52-53), <300v. 41-42),
<3Olv. 7-8), <301v. 41), (301v. 73-74), (303n 12-14), <305r. 48-49), <307v. 9-10), -por ella, anafórico- (307v.
22), (308v. 14), <309,-. 71), (312r. 5), (312r. 34), (314r. 35-36), -mouida nor las mortales nueuas-relación
agente/causa(314v. 4-5), (316r. 45), <316r. 53), (317v. 41), <318r. 54-55), -por conseio-¿? <321,-. 1415) y
(32W 28-29), (321r. 19), (321r.45-46), (321v. 53), <321v. 54), (322r. 32), (324v. 33-34), <325v. 15), (326v.
27), <326v. 43),<327v. 43), <328v. 44), (328v.71), (329v.4), <329v. 77-78), <330v. 28-29), <330v. 42), (330v.
43-44), (33lv. 37-38), <332,-. 7-8), (332”. 28),<334r. 63), <334v. 6), ¿medio-causa?-<334~’. 51-52), (334”. 55),
(335,-. 60), (342r. 6), <344r. 9), <344r. 30), -porel- <344,-. 7), (344v.8-10), <345r. 54-55),(346r. 13),<346,-. 27),
-por esos‘graciasa...’ <348r. 25), (350r. 36-37), <355,-.73), - si non fuerapor esos-‘medio’ (353r. 33-34),<356~’.
46-47), -porel ‘por su causa’(357v.2] y 25) y (358r. 39) y -llantos qcue>por estescanr’-c-eb-o...-(359r. 15-
16) y -por el- (359r. 54), <357v. 57), <359r. 50), (359,-. 54), -porel- (359r. 73), -anteposición-<5v. 21);

Estructurajustificativacontérmino Por+ SN *< 123,-. 74), ueniaestocorel beneficio...-ET
1 w
452 495 m
526 495 l
S
BT

<280,-. 20),(286,-. 41-42),

(Los términospronominales¿causa?¿dativo?)
cor+deíctico (3v. 87), (4v. 92), <7r. 24), (1½53), (25v. 9), (47r. 57), (53r. 42), (Mv.

53), (65v.45), <70,-. 25),- por ello- (72v. 26), (74v.33), -porello- (76r. 4), -porello- (76,-. 64), -porello- <80v.
27), (80v. 69),(82v. 48), -por ello- (81v. 38), (88r. 29), (90v. 12), <91n 71), -por ello- (91v. 79), <94”. 18),
-porello- (99,-.8),<103r.63), -poraquello-<lOSr. 8-9) y(106v.39), -porello- (109r.15), -por esso-(109r. 77),
-poraquello-<117v.5), -por el- (118v. 78 y 80), -por ello- (124v. 29), (124v. 50), -por aquello- (138v. 39),
-porello- <140v. 19), -porello- (140v.51), -porello- <143r. 66 y 68)’ -por esso-<143r. 80) y (143v. 58), -por
ello- (144v.30-31),-poresso-(153r. 37), -porello- (153v. 19), -poresto-(154v. 18),-porello- (155v.23), -por
esso-(156v.31), -porello- <157r. 65), -poresso-<157v. 19), -por esto- (163v. 69), -por ello- (165v. 73), -por
ello- (170,-.4-5), -poresto-(171v.71), -por esso-(183v. 16) y (186r. 42), -por ello- (187v. 15-16), -por esto-
(193,-. 63), -poresso-(194v.29), -poresto- (194v. 79), -por esso-(197v. 73), -por ello- (198,-. 28), -por esso-
(198v. 21),-lo uno por esto lo al por que- (200r. 15-16), -por esto- (204v. 64), -por ello- <205v. 34-35), -por
esto- (207,-.48), -poresto- (209v.60-61), -porello- (210r.31) y (212v. 52), -por esto- (212v. 76-77) y (214v.
24) y <215r. 70), -por esso-(216v. 6), -por ello- <219v. 52), -por esto- (228,-. 44), -por ello- <232v. 13), -por
esso-(232v. 68) y (235”. 21) y <239,-. 73), -poresto-(239v.15), -por esso-(240r. 12), <240v. 27) y (240v. 31-
32) y (244,-. 31), -poresto-(244,-. 26) y <244v. 12), -poraq-cue>llo-(247r. 66) y (331v. 28), -por esto- <248v.
70) y (249r. 26) y (251,-. 47) y (256v. 14), -porello- (259v.34), -por esto- (260,-. 3-4), -por esso-(267,-. 13) y
(278v.29) y (324rx 14),-porello- <268v. 21-22)y(276r. 18), -porello- *(281v, 43) y(282v.41) y (289v. 27),
-por todoesso-catafóricocon por razonde + infinitivo- <290r. 75), -poresso-*(291r 46), -poresto- <294v. 77),
-porello- (305,-. 3-4) y (308v. 68) y (311”. 80) y <316”. 24), -por aquello- ¿final? cfr. contexto.- (342,-. 28-29),
-por todoeso-catafóricoconpor + infinitivo-(342r. 41-42),-poresto-(342,-. 58) y (343,-. 75) y <346v. 49-50) y
(355r. 72), (351r. 47),

por estarazon-(4,-. 88), <5v. 72), (42,-.54), (48’. 44), <49,-.34), (67r. 35),(80,-. 45), -por
una razon-(74~. 34), (90v. 29-30), <95r. 27), (101,-. 53), <106,-. 33), (107,-. 48), -por tal razon- (107r. 73-74),
(113,-. 27). (113r. 41), (116r. 34), -por essarazoen>misma- (116v. 12-13), <120,-. 4), (123v. 16-17), (123v.
26), -por la razon- <128v. 73), (139v.76), -por la razonde...- (140,-. 4445),-por razonde- (140v. 9-10), - por
estarazon-(141r. 53-54), -por tal razon-(142v.35), (162r. 75-76), (164,-. 35), -por razonde-(171,-.3-4), -por la
razon-(178v. 15), -por la qual razon-(179v. 26-21) y (335v. 19), -porestarazon-(183,-. 43), -por estasrazones-
(189v. 12), -por quantasrazones-(1941W. 3), -por estarazo-en>- (208”. 61) y (231,-. 53), -por estasrazones-
(233r. 9), -porestarazon-(237”. 38), -porqual razon- (247,-. 21-22) y (333,-. 66), -por estarazon- (252,-. 79) y

(259v. 68) y (260v, 63-64)y <264,-. 40) y (210r. 19) y (278”. 27-28) y (295,-. 69) y (329v. 19-20) y (329v. 28),
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-por las Razones-(333r. 76),-porqual Razon-<356,-.49-50) y <357,-. 72-73), -poresta razon-(357r. 63), -por la
qual Razon-(359v. 33).

por ende-<4v. 98), <6r. 77); [-¿final-causal?<41v. 53), <41v. 60) circularidad],(42v. 29),
(42v.35), <47r. 31), <51v. 41), (53r. 23), <53r. 60), (56v. 18), <60r. 26), (62r. 67), <64v. 45), (65v. 43), (68r.
18), (68r. 57),<68v. 21), (69r. 7), <69r. 38), <í0r. 32), (70v. 31),(73v. 72),(?4r. 3), (74v. 12), <74v. 56), (SIr.
30), <84v. 72 y 74), <86v. 9-10), (Sl,-. 18-19), (88r. 53), (89,-. 22), <91v. 56 y 58), <91v. 64), (91v. 68-69),
<95,-. 9), <99r. 65), (100v. 66), (102v. 17), (104r. 2-3), <104v.50), <109,-.70), (110v. 68), <113,-. 58-59), <114v.
18), (116v. 10), (121r. 76-77), (138v. 8), (142r. 9), (143r. 23), (143v. 24), <150v. 3), (150v. 47), (151v. 49),
<153r. 30-31), (155r. 47), (155v. 75), (160v. 27), (160v. 39), (162r. 42), (165v. 74), <170v. 23), (171v. 44),
(182,-. 42-43), <191r. 41), (230v. 43), (231r. 58), (235v. 37), (231r. 57), <237v. 27), <237v. 55), <238r. 28),
(238v. 29-30), (240r. 27), (243v. 2-3), <246r. 19-20), <260r. 10), <277r. 41), (2SOL 74-75), -catafóricocon por +
infinitivo- (283v. 9-10), (285r. 63), (289r. 40-43), -anafóricocon por que + indicativo- <291,-. 24), (294v. 15),
-catafóricocon final- (297r.49-50),<297v. 60), (331v. 14), <332r. 11), (333r.11), (345v. 7-8), (354r. 10)

por razon de + SN <9r. 15), (14v. 7), <119v. 32-33), (120v. 69-72), (flOr. 21), (231,-.
48), (242r. 49), (324v. 36) -estofizo por razonde....-<263r. 77-78), <283v. 35-36),+infinitivo ¿final? (290r.
75) *(293r 77),

por razonque <23v. 9), <217r. 23-24), (228r. 75-76), <336v. 12)
por estarazon que(138v. 64)

sobrerrazonde <324r.57)
comoenrazonde+ sustantivo<133v.45)/ +infinitivo (156v.28) ¿final?
en razonde <154r. 73),coordinadoconpor + SN, sentidocausal,(207r. 10), -su

significado= a propósito,con motivo de,en conceptode- <225,-. 68-69) y <228v. 15-16) y <247r. 15) y <248v.
62) y <288r. 11-12) y (298r. 13-14) y (298v. 41) y (336v.41) y (354v. 61-62), <251v. 7-8).

en razonque + indicativocausal(iSér.47). Tb. (189,-. 37), <263,-. 2-3)

“...~¡WQ~~gel[l]auinie CarlosseruiraGalafre”(12,-.74). Tb. <41v. 8), (70v. 10), (SIr.
69), (136v.45), (188,-. 17-18), -~ sLam¡ ino¡- (115v.8), -cor amorde + infinitivo ¿fin?- <115v. 80-116,-.
4), -poramorde dios- (235v. 25), -poramord-ee>l ... e de la suonrra- (268,-. 54-56), -poramorde la fe...- (292r.
54-55), (293x’. 70-71), -poramorde la fe- < 296r.64-65),-poresteamore por condolimientode la fe- <296”. 6-
7).

“e que ~2j~m~~je de su Regno no-en> le quisiessefazer en la tierra mas de mal”
(136v. 59)

“Et non ya corcosauue lo ouiessemester.Mas por mostrarcontraellos su piadad” (82”.
80)

Expresióncausalpor + sustantivo/infinitivo<‘Mr. 41-45)

coral (82v. 41). Tb. (94v. 46), (109v. 60), (221r. 56) -por todo lo al- (iSór. 2425), -por
al maspor que ...- (164,-. 33), (186v. 14), -por al... sinon por- ...(284r. 15), -lo uno por lo al por...- <312v.
73-74) y (325”. 7-10)y <334r. 17-20),

~¡.~(l88v. 14), (289v.28)

MEDIO

Pordios <37r. 5), (61,-. 49)
peronon corsu cuerpomismomas~¡ susAlguazilesq.eue>enuiaua (5v. 65). “el

por su cuerpofue y” (351,-. 35-36) y (353v.6-7), <355r. 48-49).
Tb. <38r. 44), (41v. 25), (41r. 41), (41,-. 54-55), (41v. 42), -por si- (44v. 1),

(45,-. 31), -porsi- (46r. 39), (46v.45), ¿?(48r. SO), (48v. 38-39),¿?(48v. 40-43),(48v. 70), (51,-.70), (SIr. 72-
73), (5”, lOO) -porestacarrera-<53r. 76),(53v. 6), -pordios e por tu mesura-(53v. 70), (56v. 5), (56v. 25),
(57v. 1), (57v. 34), (59r. 55), (61v. 51-52)¿?. -pormediode..,- (61v. 74), ¿?(64,-. 34), (64v. 72), ¿? (66v. 66),
(67v. 17). ¿?(68r. 6-8), (68r. 37), -poruos- (71r. 25), -pornos- (7l~’. 37), (72v. 1), (73r. 37), (73”. 51), (74,-.
19), ¿?(74v. 29-30), (74v. 69-70),<78r. 2), <78r. 39v 42), -por el- (80v. 57), (SIr. 66 y 72) ¿?, (82v. 1), -por
uos- (84v. 79), (85’. 18), (85v. 65), (86,-. 64), -porel- (87v. 14), (87v. 24), (91,-. 41)-porella- (92r. 22), (92v.
9), (93r. 70), (93’. 20), (94,-. 78 y 94v. 1), (98r. 72-73), -por quien- (100v. 51), -por si solo + por SN (100v.
62-63), (102v.9-lO), ¿?(102’. 30), (103r. 29-30), -por nombre-(104,-. 38), (104v.65), ¿Y (108,-. 45), -por esta
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carera-(109v. 6), -por estelogar- (114v. 63), (115v. 67-68), (Ilór. 7), -por ninguna guisa- (118,-. 58-59) y
(259v. 33-34)y<314v. 49-50),(121r. 32-33), (121v. 46), -porestaguisa-(121v.68-69), ¿causa?(125,-. 15-16),
<126v. 30), (126v. 51) ¿?, (127r. 49-50), (127,-. 61-62), (127v. 16), (129r. 64), -por el amorde- (133v. 53-54)
¿causa?,(135,-. 14) ¿causa?,(135v.3435),(135v. 46-47), <135v. 68-69), -por su mesura- (141v. 4), (143,-. 43-
44), -poruos- medio/agente<143r. 70-71), (148v.5), <149r. 33), (149v. 15 y 17) ¿medio-causa?,<150,-. 33-34),
(150,-. 63), <150v. 72), (iSír. 51), (iSír. 58), (151,-. 73), <151v. 24), (152v. 4-5), <156v. 56), (156v. 7475),
(157,-. 79-80), (157v. 7), (157v. 71), <161,-. 40-42) ¿?, (161r. 65), (161v. 5-6), (162r. 53), <162v. 48), ¿? <166r.
4-5), (166r. 57-58), (169v.36), (171v. 40), ¿?(174,-. 43), (175,-. 42), (175v. 35-36), <176v. 40-45), <176v. 52),
(177v. 65), (178r. 2), (18W 12), <182,-. 36), (182r. 44), -por esacarrera- (184v. 16-17), ¿? (186r. 59-60),
-¿causa?(187r. 67),<188,-. 47), -por escripto-<188v. 56), -por conseiode- (189r. 40) y <189,-. 61), (190v. 40),
(191v. 44-45), -por uerdad-(196v. 71), -por tal arte- (197,-. 69), -por suaraujgo- (198v. 26), -en su arauigo-
(209r. 39-40), -por pleytesias-<202v. 57), -porabenencia-<205v. 10), -por estepuerto- ¿2 (209r. 12), (209r. 73-
74), (209v. 11-12), (210v. 8), (210r. 12), <212v. 16-17), <213v. 13), (214v. 8), -por su cuerpo- (215v. 17) y
<215v. 21-22), (217,-. 11-12), -por el- (218r. 78), (218v. 48-49), -todosdixeron por vna boca-¿?<22§r. 60-61),
(232r. 41), (233r. 5-6), -por dios- (233r. 21), -por gcr>antsabor-¿? (233r. 63), (233v. 20-21), -por cuyo
mandado-<238v. 52-53), (239v. 21), (240r. 4849),-por la tu boca- (240r. 62) y <292v. 68-69). -dixo por corte-
(242,-. 45), (242v. 12), <243r. 46-47), -por algunamancer>a-(243v. 11-12), -por si mesmo-¿? (249v. II) y
(255r. 38), (255v. 48), (256,-. 56), -por quien...-(256v. 12), -por los fisicos- (257r. 78), -por si- ¿?(257v. 28).
-por su conseio-(259,-. 64-65), -por conseiode- (259v. 66) y (266v. 24), -por qual qcu>iermanera-<259”. 64-
65), (260r. 1), -por estosviessos- <262r. 59-60), -por si- <262v. 49), -por do-cm> Bemaido P-er>imasde...-
=‘graciasa... (263r. 63-64)y (263v. 57) y (298v. 69), -por casamiento-<264r. 12-13), -por fuer9adc...- (264v.
28-29), -porbatallas-(265r.3), -porcorte- <265v. 40),-porcuyasbendiciones-(265v.73), -por corte- (268r. 82)
y (268’.’. 28-29> “(312v. 1) y <32k. 21), (269v. 48-49> ¿?, <269n 63), (269v. 7-8), <269v. 27-28) -qene> por
estenocmn>brefuero-en>llamados-<269v. 51-52), <269v. 57-58), (270v. 34), (275r. 5), ¿? (2?Sr. 30), (275r.
48),<275v. 68-69), -porsu persona-<276v. 53), ¿2(276v.80>, faze dios miraglos ...por el>- ¿medio?(277r. 24-
25), -por sulatin- (277r. 58) y (277v. 54-55) y (323r. 13), -Regnarpor si- (277,-. 62), -por estaguisa- (278r.
36), por si (278r. 46-47) y (279v. 53), -por su mano- (2?8r. 49>, <279v. 10), -medio causa¿2(279v. 63) y
(280’. 50-51), -por el- ‘graciasa...’ <281,-. 10), -medio o causa-(2SSr. 36-37), =‘graciasa...’ (285r. 40-42) y
(288r. 68), -“ por parlede - (285r. 60), (286v. 3-4), <288r. 37), (289r. 65), -por Ley- ¿?(289v. 14- 15), (289v.
38-39), -por suscartas-(290v. 29), =‘conforme a...’” por Regla” <291r. 70), (291v. 14), (292,-. 12-13), (292r.
66), -dizien por nombre-<292r. 73-74) y (294v.46-47), -porheredamiento-<293r. 58>, (29

4r 19-20),<294r. 30),
(295”. 66-61), ¿? (302v. 4), -comopor uos de pregonero...-(303v. 16-17), -llamanpor nombre-(305r. 51) y
<311r. 39) y(326v.37-38),-porcu~aayuda-<305v. 7), -porsu persona-¿?<306n70), <306v. 15-16), (307v. 48-
49), (308v. 11-12), -por heredad-¿? (311v. 43), (312r. 37), ¿Y (312v. 15), (312v. 41-42), -por si- (316r. 40),
-por cuyoiuvzio uiene todo aquello- ¿medio/causa? (318n 60) y <318v. 55), <322v. 78-79),<323r. 12), (326v.
71), -defendudapor batalladerese por grantfortaleza-¿? (327v. 71-72), -por aquello-<328,-. 49), (330r. 34-35), ¿2
(331v.31), -porella- (334r. 57), (335r. 6-7), -porel- (335r. 46), -porsy- (335,-. 58), -guiar- <335r. 64) , por las
Razonesdichas- (235v. 5-6), -por nombres-<335~’. 12), -dieron por pleytesias-(335v. 27) y (335v. 62-63),
otorgogce>lopor...-(336”. 30-31), -poraquello-(340v. 13-14>, -por ... guiarse-(341,-. 40-41), -poralgu-en>a
arte- (350v. 19), ya es contadopor la estona-(351r. 24-25), -epor uosualdranmas- (352r. 4-5), -por sy- (353v.
13), -por engenos... por conbatimiecn>tos... por cosas‘medio’, relacionadocon concesivas-(353~’. 69-70),
-pororden-(355v. 16-17), -por todas uias- (356v. 36-37), -por conbatimie-en>to... por pleytesias-(356~’. 73-
74), (357,-. 12-13), -por ti- <358v. 36), ¿2<358v.71),

“por la mercedde dios <44v. 30). Tb. (52r. 53-54) ¿2, (59v. 54), (132v. 43), <182,-.
13),

“por la tu merced”(62r. 67-68).Tb. (62r. 8-9), <68r. 65)
“por sumerced”(99v.36)
“por la sumercet”<137r. 53-54).Tb. (197r. 6), (197v. 74)
‘por la fe (69,-. 47)
“por u-cuest>ramesura” (72,-.20). Tb. (172v.60), (249v. 61)
“por lau-euest>-ramcer)-4ed”(238v. 24). Tb. (249,-. 16)
“por dios” (80v. 16),-pordiose por sumesura-(Sér. 15)
“por lauoluntatde dios” (147v.64-65)
“por la uertut de dios” ¿2 (176r. 49), -por la grand uertut de dios- (177”. 73-74), (276v.

64), (302v.47-48)
‘por la graciade dios (289v.51), -coordinadocon otro SP con ~u (290r. 24-25). Tb.

(292r. 30-31), <294,-. 23-24), (296v. 1), (299v. 56), <300v. 13), (301v. 28), (302r. 13-74), (302v. 55), (307r.
45-46), (301v. 20).

“por cuyagra9iaspirital (302r. 29-30)
“por ayudade <251v. 44-45)¿causa-medio?
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“buenoeh ~¡ji comoauemosdichodell Et esfor9adoatreuudomr las altas5~fl2~C5 onde
uinie” (263,-. 20-23)¿causa-medio?

“por manode” <337r.37)

VALOR MODAL/CAUSAL

“Et por queeran las ye-en>tesde muchastierrase departidas~ e en las
manerasdel uestirt~U~Jm¡gij~iudesacordauan”<294r. 13-17>.

como eran alli muchas yentes d.ee> muchas t-cie>rras e departidas nor muchos
llen2uaies” (296~’. 24-26)

de guisaqueesteaquendequese entiendanor aauendde las Alnes” (294x’. 65-66)
“noc¡i> sedexassecorningunamin2ua” <296”. 69-70)

.catal muerteconuienea nose tomarlaen tal artic.eu>loe en tal angosturacor la Lev
de x-erisb-oe mueramosen el” <304v.69-72)

“...a quien fincauael Regnocorderechoecorlinna denatura” (31 ir. 24-25)
“recibio la reyna ... el Regnopor suyocomoherederalinda quel deuieauercor nat-eur>ae

e mas ualientede cuerpoqeue> todos los otros no,- arreuenciae no,- franocue>zae
Justiciae verdat (322v.65-67)=‘en cuantoa’.

“...ouodeliosdadoe partidocorlasordenesemr los arcobeis>cados <335v. 68-69)
“e fueron nor cue[-en>lta losmorosmuertose q.cue>y prendieronssiete9ie.cn>tos”(342r.

13-15)
en qcue> morieron y cor cuenta 9inqcue>-enta cauaileros desos moros e

q-eu>nie-en>tosde los de a pie” <346v. 9-11). Tb. (355r. 3-4)
“e echaronlo en.ce>lRio ~¡.ma~ja~.aqcue>eramoro” (347v.6-7)
“ca~L~i.no<n> fincauanj.cn>picn>todeloauer” (357r. 69-70) ‘por su parte’

AGENTE

seadiosy muy~midQsiemprenor los oue y yoguieremos”<63r. 32-34)
“e fue libradoel Rey don Sanchono,- RovDiaz mio Cid” (147,-. 13-14)
“Libradas las cosasque antedestoson dichascor el Rey don Alffonsso de Castiella...”

(218,-. 29-31)

MARCA DE REGENCIAVERBAL

andarpor

“El Co-encaledon Gomezandauanor casarco-en> ella” <259v. 73-75) ¿perífrasis(=ser
por.. Jethir por...>?

“que los morosdierana aquelque andauamr el en el campo” (80v. 12) (=¿enfavor de él?)
por tod esso por razon de sacaraun mas auerde los moros aun mr y,-ET
1 w
497 269 m
522 269 l
S
BT


entrellospor las 9ipdades”(290v. 75- 290v. 1) ¿perífrasis?

cannar por

“fin le camiariemr otro ni’en>guno” (186,-. 7).

catarpor

“non cato~j. si non~gjjjjQj el cauahlo” (61v. 72-73).Tb. (89v.37).
“Mas quandocataronmr Havrame non le uieron” (109v.67-68)
“Et dizenalgunosquecatomr aguero” (164,-. 74-75)

Tb. (166v. 79), (227v. 4<5), (257v. 16-77), -por ello- (263r. 40-41). -por al-
(275v, 18). (279v.40), (284,-. 30).

mascataronmr contenderen matarlos enemigosque alcan9auane segudarlos” (306v.
54-56>,
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decír( )por

“Esto ~jg~ yo ~¡ la p-en-im-eer>apiedracabdal sobree>qcue> valencia fue formada”

(208r. 55).
Tb. <208r. 49-50),(208r. 63>, ¿?<208r. 71-16), <208r.79), (208v. 21-23),<208v.

36-38),(208v.46-49), <208v. 61-64), (208”. 70), (208v. 17-79), (209r. 1-2), (209,-. 15-20), (209,-. 29).

demandarpor

“Et ~ y luego no,- un ferrero” <71r. 31-32).
Tb. <80v. 3), - por que...- (142,-. 73), (151v. 53-55), <153v. 27-28>, <232r. 44-

45),-demandapor ¿?- <238v. 7-8), (270v.48), (279r. 60-61).

despenderpor

“emandoasuescuderodes9ender~rsJJ~”(344,-. 60-61).

¿kwpor

“enon medexedesnor otraduennaninrn¡na” (69v. 11-12).

entrarpor

“E fue entrar cor el ReQno de Toledo e cerco Madrit (52r. 26). Tal vez señalael
objetivo.

“non dubdauadeentrarnor los ‘toros poroquierquelacaesciesse”<60v. 56).
“e entropor tierra demorose corrioeroboe astragofastadentroen Seuilla” *(189x.. 51-

53). Cfr. Tb. (192r. 54),(193r. 17-18), <233r.7), -lugaradondeuobjetivo¿?-(266v.68-70) *(‘)91v. 33),

Entrar+ complementosin prep. (291r. 10-11)

enuiarpor

“Desi enuioallendmar e luegoq.cue>l llegaron <9r. 38).
Tb. <37v. 58), (72r. 52), (73v. 42-43), <78r. 47), <81v. 4), (93r. 41), (93v. 52),

<98’. 56-58), (lOlr. 63), (llOr. 37), (llír. 33-34),<124v. 44), (129,-. 43), (137r. 13), <137r. 24-35), <149,-. 27),
(ISOr. 46), (151v.65-66), (152v.48), (163r 56), (164v. 42), (167r. 31), (161v. 8), (174r. 41-42), (175v. 52),
(178v.7), (184r. 11), (186v.8-9), (189,-. 41-42), (192v. 2), *(198v. 60), *(198v. 64-65),<202v. 12), (210v.12-
73), (220r. 3-4), (220,-. 16), (220v.61-62), (221r.43), (221r. 54), (221r. 63-64), (222,-. 21), (225,-. 8-9) -por +
infinitivo- (233v.26-27), (249,-. 52), (253”. 46-47), (255v.3-4), (267”. 3-4), <272r. 68-69), <282v. 3), (292,-.
9), -ej. interesante-(309v.33-35),(309v.63), (326v.63), (329,-. 13-14), (340r. 58), (347v. 56), (358v. 52).

fazerpor

“et p-ero>-metiol el Qid qcuez—farie cor el q-eue>qcu>ier qcue>rogasse” (215,-. 34-35)
¿causa?

“mas deuoyo £~z~¡.~¡Ai” (222r.28-29)
“si por aue.cn>turaafla passasseq.cue>l touiesseadebdadoqeue>fiziessccoz el” (247r.

67-69).
“Et el Rey le dixo gid ta-en>toqcu>ieroqcue>fagadesnor mi amorque> dedesplazo de

qeu>-inzedias absinfantesde camoen>aq.eue>uiosentregue-en>esto” (239r. 21-31)
“e grades9ioles muchode qcu>antobueen>Juvzio dieracn> por el et p-ero>metiolesde

fazersiemprce>corellos todo aq-eue>lloq.cue>ellosq-eu>isiesssen”<242v. 33-37). Tb. (272,-. 22).
“nj-en> lo quisofr~¡ ni-en> cor dios ni-en> cor otro RueQoni[cn~gu’en>o” (327v. 1-2)
“e ~¡ estefazienconi-em>ow¡el” (333v.45-46).Tb. (335,-. 8-10), (355v.45).
“Miraglos que> diosfizo nor el s.can>-cc~oRey don femando (359v.30-31)

gusarsepor
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“No sequeriecn>doguiarcorconseiodesumadre...”<82r. 15-16).
queseguisassen~rsLQ11~iQdel cid Roy diaz e non le saliessen (140r. 46-48).

(sic. en la cd.,en M.P. guiassen)
“e ~uyauassenor conseiodella” (141v. 17). Tb. <149r. 43-44).
“un consegero~¡quiensegg~¡j~”(144v. 14-15).

Tb. <209v. 32), (209v.52), <209v. 54), (209v.71), (210v.18).

guisar por

“...Et Quisarno,- que los Regnose la tierra quedios le diera ... no en periglo”
(139v.32-35).

ir por

“fueron cortomarquantoy estaua”(8r. 72)

“Et fue~ la manoal Rey” (74v. 5-6)
“e ¡j~~~g dellaa Munnosalido” (88r. 66-67)¿?
“Et dixieron le luegoloscauallerosque£~rnn~¡~j1”(93r. 47-48)

conella” <96v. 49)
“las parias~~queflj~~”(163v.60)
“fueron los mercadores~J~i~x~&alatiendadel Cid” <164v. 54-56)
“fue cor elí auere aduxolo” (164v.62-63)
“exa.~¡~~a¡aSiriaqueesenAsia” (181,-. 20-21)
“e seDj~de.en>dpor el Cid Roy Diaz” (195r. 21-22)
“Et nosuayamosnorIa cuentade ncuesb-raEstoria”<188v. 73-75)
“et fue al 9id ~ la mano” <241v. 42-43)
“Et el qid fuenorabracarlo et aqcue>lmoro (245”. 77-78)
“fue flor besarlas manosal 9id” (246,-.2-3)
“...que fuessennor el” (317r. 40-41)
“Et fueroncor ella poracasarla conel reydon femando”<320r. 35-37)
“Et alli fl¿~¡~estosmandaderosnor ella” <320,-. 46-48)

parar mientespor

“caro mient.ee>scorgar9i perezdevargas”<350r. 18)

pasarpor

e en comcm>ono,- todopasara”(81v. 6)
“et todoscassauacn>cor vnaregla (21 Ir. 60-61)
“cassonor ta-en>tostrabaios” <257,-. 16-17)

no,- ci-eu>antoafan ni-en>nor o-eu>antalazeriacasaronlos q-eue> (353v.52-54).
Tb. (355,-. 45-46), (357r.8-9).

pedirmer1edpor

“e oedirlemercedcorelsu pueblo” <291r. 79-80).Tb. (233v.69-70), <234,-. 66-70).

preparse por

“e coressose preciarone nor guardarla muy bienoluidaronsusmuertos”(53r. 42-44)
“Et nos~U~U~4nos preciamosde siempre”<74,-. 1)
“Los cauallerosque secreciauannor ala<cn>carfueron todosy allegados”(84,-. 11-13)
“mancebosque se creciauancorarmase no,- buenosfechos” (90r. 22-23)
“Mas creciauasseno,- lidiar” (161v.34-35)
“Et mio padree mios auueloscorlealtadse preciaron” (153r. 78-79)
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preguntarpor

Cuendequeenquetierra eraoenquelugar” (68v. 16-18)
Tb. (68v. 22), (88r. 16), (234v.54-55), (279,-. 68), <344r. 16-11).

punnar por

“Et el 9id 93¿n jaua q-eu>antopodie ~r los almorauides~ de valencia” <202v. 63-
65). Nóteseel verboquedenotaesfuerzo.

rogar por

“‘yo rogue~uiquenon...” - ¿dativo?(41,-. 65-66)
“Et queroguedestodosa diospor mi quemeayamercedalí alma” (]55r. 42.44).

Tb. (169v. 25), (170r. 6), (174r. 8), (187v.75),(212,-. 64-65), -rogadorespor el-
(292,-. 1), (331v. 18-19), (358v. 12-15).

salir por

“el Rey de ualenciasaliodel alca9arnor losalmorpuides”<200v.65-66)

tenerojo por

“e quetouieronoio nor el nol uieronnile podieronfallar” (327v.26-27) ¿Y
“que non touiessenoio coral syno-en>~L. a~z~.”<334v. 30-3 1)
“...e qcue~touiesseoio corla cofiaalli oselecayera”<344r.21-22).Tb. (352,-. 62).

Compáresecon teneroio para/en...

tornarpor

“ca nosnon tomaremoscor uos” <87v. 41).
Tb. <232r. 24-25), (235v. 53-54), -por fablar- (246,-. 34), -tomo por la cofia-

(343”. 22) y (344r. 24 y 25).

nenirpor

“et eraaq.cueslq.cue>auemosya dichoqcue>uinierano,-el se-en>nordelos almorauides

”

(200”. 47-49)
“Et por que estabien andanqade Mahomatueno cor lo que y obro Alhagob Alhameri”

(104v. 46-49)

yurarpor

la vuraquel fiziera antesde seguran>9acoreH e corsusfiios” <157r.46-48)
“uenidesme uosvurarcorIa muertedel Rey don Sancho”(160v. 70)

MARCA DE REGENCIAADJETIVAL

upercebiaopor

“Et Aluar hannezestauaotrossiacercebidocon sucompannano,- puel non fiziessenrebato
los franceses”(187v.6-9)

“Et los morosdaquellosfranterosguardauane estauanascuchandoapcer>cebidoscadadia
coruerauefarie” (169v.55-58)

aalnados por
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“los dela unapartecomolos de laotramuy aujuadosocrlidiar” (145v.51-53)

MARCA DE REGENCIA DEUN SUSTANTIVO

afreuen~ia por

“e tomaronatreuenciaocr uanarpre<’ (301r. 44-45). No puedeolvidarsela posibilidad de
entenderestaconstruccióncomounafinal interdependiente.

VALOR DISTRIBUTIVO

“e~ cadavno ~¡sL~jayQlas lanQas” <244r. 59-60)
“Et loshermanosandauancobdíciandono,- auerlaguardadell Nicn>no” (278,-. 71-72)

VALORTEMPORALDURATIVO

“Et desileuantaronse cor la ~randmannana”(6ir. 75)
“que se diessentreguas~ (96v. 52-53)
“E non dauannadaocraguasnin ocrYuierno” (115v.48-49)
“un dia 2=uJn~ de losmorosqueesquandoellosmatanel camero”(148v. 16-18)
“Et yo darle de mios fijos bien guisados...si quier~L~.~nnQ~”(150v.63-66)
“de uosdiosuida cormuchosannose buenos”<110v.4142)
“Et estofizo a Toledoea susaderredoresesteReydon alffonssobien corouatroannosuno empos

otro” (176,-. 5-8)
“e ocr“na ciecano-en>sefablaro-en>los vnosa los otros” (209r. 59-60)
“Ca el 9id gelasauiedadoocressean>nopor sussoldadas”(217v. 25-27)

Tb. (217”. 28-29).
“Et vendono,-susiomadasllegaron>a valencia” (226v. 19-20)
“ocr vna~rantciecano-en>pudierafablar” (246”. 80)

..el Rey Don alfon-eso>mio se-cn>normeayro de sut.cie>rraocrdosvezes”<249v. 57-59)
“...q-cue>visqeur>iesse ocr todasuvida en estemonestcer>io”(251,-. 24-25)

Tb. <256v. 20)
“...qcue>bien cor .x. acn>noslescun>plioabsdelaQibdatde valencia”(253v. 12)
“Et regnoocr todoun anno” (273r. 14)

.aquediessena don ffemandoReydeLeonLasrendase los pechosdecadannoEt aun del Regno
deToledocor xii annos”(279r. 19-22)

“comendaro-en>eh imperiode Costa-en>tinoplaa aquel dicho Rey iohca>nocr en toda su uida

”

(285,-.76)
“quedaron las guerraselos destroymientosentrellose sus yentese sus Regnosocr al2unos dias

”

(290,-. 21-23)
masquelaallongassenoralí otro anno (292v.38-39)

“e cumplioge lo de la fiestadelaapan9ionque esnor Nauidad” (309,-. 30-32)
“e detouieronles la respuestanoral2unosdias” (320v. 56-57)

e alongarnormastiecm>-colas treguasq-eue>el auiepu-estasconlos alaraues”(321”. 39-41)
“puedaacabarde aqui actrodiadecras~ oracomem>oesta” (330r.20-21) ¿Y
“dize las estoriaqueRoguemosadiospor ella qcue> la gen>ardeocr luen2ostiennos” (332r. 11-

13)

POR. EN RELACIÓN CON EL VALOR DE DATIVO

(Tal vez,derivadodel valor de medioo causa)

“Et abderrahme-en>ocr si mesmofizo batallas”(2l~’. 76)
“bien sabedeslo que yo y fiz ocr el uues~roamor” (34v. 10-12)
“Et aquelocr cuyoamoryo lidiauame ayudane”<59v. 73) ¿causa?
“edio ~~j” (39r. 34)
“e fizo diosueriudes~¡.~fl”(46v. 50-51)
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“e faz dios por ellos muchosmiraglos” <81v. SO) ¿dativo-causa?
“Et corel fazientodosoratio-cn>-” (82v. 10) ¿?
“...e por aquelmiragloquealli mostrarpor elí” <93v. 37-38)
“partielo todoluegodebuenamientre portodos” (126,-. 5-6)
“ca regnoeran~ a aquelasazon”(127r 6-7)
“Etenuiol muypagadoporaST lidiar ~¡~Jj” <158v. 29-31)
“pleyteo por si <187v. 68)
“...tomosseestejudio a valenciapor cogeresto xxx. [2mill.] m-co>-r<auedis>ocr el Rey don

A.JILQnaa (188r. 12-14)
“por fazergracn>tdueloocrti” (207v. 16-17) ¿causa?
“Et ocrcadavno destosnocn~br(es)¡o]yo fuertepiedracabdai” (208r. 60-61)¿2
“Seen>norel Cid uospide m-cer>9edocr su mu~erDo-en>naximenae nor sus fijas do-cn>na

eluirae do-cn>nasol qeue>g-ce>-lasenbiedesavalencia”<220v. 24-27)
“e los obisposqueerany con ellosdeuedandoocrla E21cesz>iaestapleytesiaque se non fiziesse”

(307v. 13-15)¿?
“las aduxoende~ losx-er>-i>-sti>anos”(331r. 12). Tb. (331v.3)

VALOR DEMOVIMIENTO DIRIGIDO

“fue se~i~J.&xllorandodelos oios” <34r. 68)
“e fueron selerir amosadosuno~¡ otro” (58,-.33) ¿?
“JEt desoymasyd cadaunosdormirocru.cuesl>rascosadas”(60v.31)
“e fuesse22¡alRegnodeToledo” (102v.52-53)¿?
“e fueron se ferir un ~ comolo auiendefazer” (158v.52-53)

non saldriendela tierra nor ch” <163v. 26-27)

“El Cid essaoracogiosseluego ocr la puertaa dentrosuespadaen la mano” (165v. 38-40)
“JEt yremos ocr aucue>l luQar o dixo ordocn>noq-cue> dexaralas duecn>naspor veer silas

podremosfallar muertasobiuas” <234v. 29-32)
“e ecn>tm ocrel ReEnodeCasciellaporcacm>posLos de los Godosrobbando (288~’. 42-44)

¿medioY
“JEt fueron e entraronmuyapoderadosamosocrel RegnodeLeon” <288v. 75-77)
“que fueranenujadosocr las tierrassobrestefecho tomaronsseaquellaora pora la 9ipdact>de

Toledo”’ (293”. 55-58)¿7
“e parapartir ocr loscastielíos”(334v. 73)
“JEt enderecoocrsucaminoderecho”(343v.71-72)

VALOR MODAL PREDICATIVO

“preguntoel Rey si le querierecebirocrhermanoaSemaldo”(37,-. 46).
Tb. (38v. 68), <40v. 9), (40v. 53), (40v. 69), <41r. 3), (41v. 4), (41’. 5), (44r 1), <Mr

34), (47r. 17), (48r. 25), (48,-. 50), <48r. 59), <48,-. 71), <51v. 34), <55,-. 34), <60,-. 55), <64v. 44), (66,-. 10),
(66,-. 14), (66r. 22), (66v. 4), (66~’. 44), <67,-. 33), (69v. 10),<69v. 27), (70v. 10),<70v. 15), (70v. 75), (71r. 2-
3), <7W 18), <74v. 60-61),<76v. 72),<7W 9), <81v. 10), <82r. 29 y 46), <82v. 28), (83r. 23), <83v. 6), (85v.
15), (87v. 15), (90,-. 28), (91v. 16), (92v. 26-27), -ouo por- (94r. 1-2), (95,-. 4), -por rerne-em>bran9a-¿final?
<95i’. 38-39), <96r. 23), (97v. 24-25), (97v. 26-27), (100v. 40), <100v. 56), (101,-. 56-57), (103r. 12), <103r.
22), (103r. 28), (103v. 15), (103v. 60), (104v. 43), (107r. 15), (108,-. 43), (108r. 50), (108v. 6), (108v. 20),
(10

9r 17), (109r. 25), (109v.40-41), (109v.49 y 50), (110,-. 41 y 43), (110,-. 67), (110v. 9), (1] Ir 56 y 58),
<11 iv. 6-7), (112r. 24), (112r. 43), (112v~25),.~(112v, 76), (Il3r. 18-49), (lllr. 41), (117’. 8), (1 19r. 52)

,

*(123r 57), *(123r. 86), (123v. 27), (124r. 31), *(124v 19), (128r. 26), (130r. 46), (I30r 48-49), (131r. 9),
<131,-. 15), (134,-. 75), (134v. 60), (135,-. 23), (135,-. 35), (135v. 9-10), (135v. 69), (136v. 74), (137v. 18),
(138r.70), (139,-. 67-68),-mostrossepormuy fuerte- (141v. 1), (142r.1), (142r. 50-51), (143v.74). (143v. 79-
80), (145,-. 71), (148,-. 48-49),<149r. 42), <iSír. 55), (152v. 69), (153r. 67), (155r. 34), (155v. 43), (ISér. 30-
31), (156v. 4), (158r. 55), (160,-. 39), (160,-. 61), <160,-. 66), <160,-. 73-74), (160v. 8), (170”. 64-65), (171r.
11), (175,-.39), (175,-. 42-43), <175,-. 58-59), (115v.22), (177v. 2), (178v. 40), (178v. 43), (119,-. 6<5). (179v.
11), (179’. 20), (180,-. 64), (182,-. 49), (182v.25), (183r. 30), (184,-. 9), (184v. 72-13), (185,-. 55), (185v. 71),
(186r. 58), (186v.44), -por suyo- (187v.63) y (188,-. 1) y (188v. 17), (189,-. 76), (189v. 13), *(189v 35-36),
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<196v. 36), -ouiessepor- *(198v. 45), (205,-. 41), (209v.75-71), (210v. 17), <211r. 12-13), -ir por mandaderos
de- (215v. 3-4), (217v. 5-6), (218r. 68-69), (218r. 69-10), -eran por suyas- (218v. 55), (226r. 39), por
man-eer>-o-(226r. 75), <226v. 3), <227n 9-10), (228r. 16), <230v. 33), (230v. 35), <230v. 48-49), (23Iv. 66),
(232,-. 66-67),(234r. 34-35), (236r. 16-17), (237v.69-70), <238,-. 16), (238v.29 y 33), -fiziesteslo por bie.cn>-
(238v.38), (239v. 30-31), (240r. 64-65), -por sentencia-<241v. 19-20), (243,-. 25), <243r. 41), <244r. 42-43),
(248~’. 1), (248v.20-21), (249r.24), -Pred.de Cl- ¿?(255r. 47-48),(255v. 16),-auiepor costumbre-(255v.69),
(257r. 37-38), -fallauanpor guisadoque+ subjuntivo- <257v. 16-17) ,(257v.35-36),(257v.38-39), (260,-.5-6),
(260,-. 30-31), (260,-. 34), (260v. 21), -ouiera por enemigo-(261r. 33-34), (262r. 71), (262v. 69), (263,-. 67),
(263v. 22-24), (265r. 54), <266r. 29-30), -auerpor- (268v. 27) y (305r. 61-62), (269,-. 50), <269~’. 29-30),
<271r. 4-5), (271r. 6-7), <271r. 71),(274v.47-48), (276,-. 50-52), <276v. 58), <279r. 28), <279r. 32-33), (279v.
63), (281r. 55-56), *(281v. 29-30), *<281v. 55-56),-dioles por- <283v. 46) y (285,-. 43-4<5) y <287r. 71) y (289r.
49-SO)y (289r. 67-69), -tomarpor- (284r.34-35) y <284r. 41) y (320v.40-41), -finco por heredero-(284r. 60) y
(336,-. 43), -juzgandopor...- <289r. 38), -pedir ...por....(289~’. 40)y(289v. 71-73), -dadopor...- (298”. 72) y
(306v. 51) y (309v.44-45)y (311v. 39-40) y (318r. 11-13) y <318v. 29-30) y <322v. 39-40) y <325r. 11-12),
(314v. 41-42), (316v. 15), (316v. 37), <316v. 38), -fincar por- <318v. 52) y <340r. 12-13) y (346v. 55),
-reqebidode todospor rey- (318v.64-65),-fallar por...- <320r. 62-64), -rerbir- (320v. 43) y (330r. 26) y (332”.
41-42), (323v. 55-56), (324v.71), -yuapor mayoral- (325n 54-55), (330r. 80), (331n 69), -por tal se prouo
por cocn>plida-(332,-. 71-74),-se sintio pormuy mi-en>guado-(335,-.28-29), <336r.42), <336,-. 60).

“por sobrenombreel castellano” - Pred.o medio¿?<282r. 3-4), (332,-. 77-78)

Tambiénen Tenerlo nor/ tenerseocr ...(48v. 54) , <52v. 37), -por bien- (52v. 74), (53,-. 54),
(53v. 61), (57,-. 66), (58r. 31), (58v. 35), (58v. 72), (62v. 37), (67v. 16), <68r. 16), <69r. 54), (69r. 77), (69v.
21), (70r. 36), <72v. 25), <74v. 4), (74v.30), (76r. 42-43), <76,-. 64), (88r. 55-56), (93v. 10), (94r. 23), (101,-.
9), <102v. 24), (126v. 63), (141r. 58), -por mas manssoe mas mesurado-<141v. 11), <144v. 32), <145v. 1),
(146,-.4), -por mucho-(148v. 33), (171v.62), <179r. 24-25), <184v.64-65), <187r. 44), (191v. 10), <195v. 36-
37), (198,-. 9-10), (198r. 25), <201v. 76-77), (205r. 1-2), (206,-. 61), (208r. 30), <208v. 20), <209v. 13), -por
bien aconseiados-(210,-. 42), (210v. 53), <210v. 69-71), <213r. 33-34), -mal conseiado-(214v. 13-14), <214v.
61-62),-pordebuenauentura-<215,-. 10-11), (220v.72), <220v. 80), (224r. 71), -por buen recabdo-(230v. 72-
73), (232r. 76-77),<232,-. 80), (232v. 2-3), (232v. 63-64), (232v. 80 - 233,-. 1), (233r. 11-12), (234r. 21-22),
(234r. 29-30), (235v. 13-14), -por tal- <241v. 47), (243v.69), (24<5r. 15-16), -por masbien andante-(246v.21),
(249r. 77), (254r. 34-35) -porgra-en>tmarauilla- <254v. 23), (255r.43-44),<257r. 38-40), (257v.67-68), (259r.
75-76),(260r. 2-3), (263v. 9-10), -poronrrade...- (266r. 18-19), (266v. 55), (268v. 57-58), (268v. 76), (269r.
47), (269v. 43-44),(275r. 51-52), (215r. 54), -por bien consseiado-(275r. 76) y (339v. 10-11), (275v. 61-62),
(276r. 2-3), <276v.34), (278r. 2-3), (278v. 24-25),<302r. 13), <279”. 33), (280,-. 54-55), (283r. 65-66), (283v.
13-14), (290v.73-74),<312r. 1-2), (322r71), -por muy buenae muy derecha-(322v. 3), (324v. 7), <328v. 16-
17), (330,-. 76), (331,-. 56-57), (337v. 31), (343v. 39), (345v. 4-5), (351r. 25), (352r. 11-18), (352,-. 78), -touo
se por de buenauentura-(352v.9-10), -porensupoder-<357r.31), (357,-. 46),(358v.9).

por bien <57v. 10), <63r. 9), (63,-. 19), <63,-. 25), (67,-. 40), <67,-. 77), (67~’. 5-6), <69,-.
12), (72r. 37), (74,-. 4), (74r. 71), <75r. 72), (85,-. 3), (86r. 37), (86,-. 60), (87r. 33), (88v. 13-14), <88v. 26),
(91,-. 61), (91v.69), (96,-. 49-50), (96r. 68 y 69), (103v. 74), <104v. 66), (117v. 25), <117v. 43), (119,-. 78),
(136v. 5), (136v.72), (138v. 11),(139v.69), (142r. 2-3), (143r. 15), (153v.54), (156v.80), <186,-. 10), (186v.
73), (188”. 65), (193r. 47), (198,-. 73), (202,-. 24-25), (203v. 16), (204r. 45), (204r. 51), (210r. 49-50), (212v.
7), (215r. 9), (219r. 36), (220v.31), <223r. 44-45), (224,-. 47-48),<228r. 25),(230v. 58), (234v. 19), (234v.23-
24), (236,-.71-72), (236,-. 78), (239v. 13), (241r. 58), (242v.3), <259r. 39), (259r. 54), (260v. 44), <265v. 56),
(265v.66), (266,-. 16-11), (266,-. 35-37), <268,-. 21), <271,-. 65), (275,-. 14-75), (275v. 51), (276,-. 7-8), (289,-.
2), (307v. 6-7), (312,-. 56-57), (331v.58-59). (354v.3-4), (357r. 68).

por muymeior<261v. 75)
pormal(112r. lS),(163r.78),(166r.42),(172r. 13), (191v. 64-66), (212v. 50-51) -por

non bien- (161,-. 54).

Semejanteal valor comoa <48~’. 61), (77”. 14) ~ (70r. 41), como ocr (82v. 23),
(134v. 52),(157r. 70), (278,-. 64-65), (302v. 17).

‘EN LUGAR DE’ ‘A CAMBIO DE

’

“Onde enfincar estalid ocrorometeroocrdartengoyo queestoserielo nieior que nos podrienios
y faze,-” (53r. 11-14)

“Et en ganarnostreguasde los moros ocr ~char les algo de sennoresque somosfazernos emos
sieruos”(53,-. 35-38)
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“eque~ (70r. 20-21).
“¼.quel deuieocrel caualloe el! acorquelcomprara”(76,-. 14).

que lidiase~¡~I” (80v.20) ¿dativo?
“e que fuessea las batallas~¡.~JJ.”<82,-.52) ¿dativo?
“e matarongeley luego delanteassi quel non pudo ella defendernin otro njcn>guno~¡sIi~”

<85v. 37-40)
“non dio nada~¡sLiQ¡Q”<93v. 11)
“quenon dauanadanortodassusmenazas”(96i’. 43-44)
“non dio nadano,- lo oueella dizie” <lOir. 8)
“non dedesuosnadaocresto” <153v. 33-34)
“non dieronnada~U &nn~ del Cid Roydiaz fin ocrsusrue2os” (163v. 13-15)
“Et dieron le ellos los tresmill marcosdeplataocrella” <166r. 15-16)
“Et ocr .víi. nuercosmandoquel dixiessen.vij. Condes”(190,-. 73-74)
“el non~¡~. d rellos” (196v.31-32), <244,-. 79), (264r.68-69)

“e noen>dauaensya nadacorsi (212v.36-37)
“e daua-en>vn moroocrvn vano ocrvn terrazode vino” (211v.33-34)
“Et vendiero-cn>la cabeqanor xv. mco>rcauedis>doro” <215v. 55-56)
“data entenderq-cue>noen>dadesnada~¡sI1Q”<228,-. 64-65)
“...quel~j~a don alffonssoNinno Rey de Castillapor su uassalloocr ako Quel fiziesse” (279,-.

26-29)
“e non dandonadaocr todoaquello” (300r. 11-12)
dar+ CD + por + Sn ( 290v. 40-41), (290v.42-44)
“Et santzoyl dizenocrsantSoles” (94,-.48-49)
“Et Galliasdizeaqui dl ar9ob-cls>poocr las francias” (294v.42-43)
“JEt por quedizenen Latin con1a~¡~~U~ar4..”(294”. 52-53)
“lo auienen cos-tumbreestoncesdetraersombrerodeoro~¡ ~g~n~”(94v. 80 - 95,-. 2)
“Estonceslos xcr>icsti>anosdierongranáauera los morosocrel cuernodell” (101v.56-58)
“por quecuem>pliesseel officiode santaeglesiaocrel” (135r. 17-19)
“Et en Castiellasolie-en>lamarMionna ocrla sennora”<102v. 22-22)
“e quegelasqujeroempennarocr algunanocacosa” (164v. 33)
“empennoalosmorosaquel CastiellodeAlcaQarocr tresmili marcosde plata” (169”. 69-72)
“e losemprese-enstedesassiocrmi al Rey don Alffo-en>somio sennor”<169v. 10-12) ¿Y
“El dauaniedemaspor cadamil m-eo>r-eauedis>e. nj’eo>r-eauedis>poral Obcis>po” (198x 24-

26)
ni-en> co-cn>praradesel cafiz del trigo ocrmill m-eo>r-eauedis>mas yo uos lo tomare~uxa

mczo>reauedi>”<217r. 60-62)
“e besadle las manosw¡..nxi..etRogat le et pedit le m-cer~9edqcue>...” (220v. 31-33) (= ‘en mi

lugar’). Tb. (220v. 51-52), (224v.42-43), (234r. 3-4), <254v.9-11).
“macn>do... que> lasdedes~LmialosInfantesde carrio-en>por mugeres”(226,-. 79-226v. 3)

(Senmi lugar).
“et uosdesafiamosocrel cid et ocr noset ocr todosauczue>-llosqcue> la su carreraouiere-en>a

tener” (232v. 15-11).
“e yo g.ee>lasdi ocr uosassvco-cm>mome uosmemandaste”<234v. 2) ¿o causa?
“sino-en> fincare ocruosdelo demandar”(235v. 24-25)
“Se-en>norya oydesla escusaqcue>el condeg.carci>aordocn>nezponeno,- ellos” (238v. 80) en

favor de¿dativo?
“...diero-cnsal condedon Mun.en>nioq.cue>lodixesseocrlos otros. JEt el dixo por si el no,- los

otros” (239,-. 17-19)
“Et ocrdesonrraque>tomaro-en>q-eue>Recibanestaonrra” (242,-. 22-24).
“assv com>mo es costuynbrc>de dezks>cor los finados” -en favor de los finados- ¿ dativo?

<25l~. 67-68)
cocm>moseauienapartirocr cauall.cer>iase ocrceonadas”*(271r. 76)

“e de aquel tiempo a aca usan enlas huestesnor auuel fuero ca ante non atoen fuero nor uue

husassen” *<271r 78-80)
“que esta palabrafe esdichanor acuelloquecreemos”(280~. 17-18)
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“e ~~imala revna¡tu] mug.ee>r~¡z~jIA” *<291v. 44-45)
“que fuessentomarquita9ionesde xx. sueldosde los Burgaleses~zsUiX’ (298r. 51-53). Tb.

(298r. 57)
“Someresquedizenenfra-en>Qiaocrbestiasderecueste detroxa” <298v. 14-16)
“et nor cadaunasdestasAzeseran partidos los comunesde las nobles gipdades” (303v. 50-53)

¿lugarpor?

VALOR CONCESIVO

“Ca endubdarnosocrmuchayenteaueellossean (56v. 2)
“Mas los Castellanosnoen> dexaron~U~n~depassar”(58r. 1-2)

Tb. (260v.59), (312v. 52).
“Que nuncaocr lidiar auefa2ale puededesfazer”<74r. 20-21)
“Ca no,-uosquexarmuchonon tiene pro al Conde” <74v. 64-66)
“Mas ocrtodesoaucn>non podien fallar carreraporolo pudiessenfazer” <74v. 74-76)

‘Vb. (106v. 10), (188v.23), (305v.57-60).
..q-eue>ldiesseel Condadoen precioocrao-eue>llauer” (76r. 51-53)

“ca ocrllorartu muchoecrtus fijos non los pairasnunquacobrar” (91v. 61-63)
“mandomequeuosbessaselas manose los pies~¡sII” (170v.3-4)
“Do,- onrradoseocrbie.cn>andantesoue>sea-en>en estemu’en>dono-cm’- puedec>escusarla

muerte” (250,-. 46-48)
“Et el ocr todauuellonon sedexodela buenaposturaque (300r. 15-16)
“mas ocrmuchoaue <327,-. 78). Tb. (351v.48-49).

CONSTRUCCIONESDERIVADAS DE LA IDEA DE MEDIO

Expresionescomo:
~flj~¡~ (52’ 12), no,- fuercaeocrquebrantoe ocrsabiduria(SSr. 77),(57,-. 4), (58v. 26), (61,-.

28),(104v.3),(lOJr.27),(lllv.32-33),(127r.13),(127r.37-38),(129r.’7),(129r.15), (133v. 13-14), (136v.
54), (138v. 48),(146v.29), (148r. 76), <149,-. 61), (iSOr. 74), (156v. 52), -ocr fuercae ocr el sesodesteRey-
(177,- .61), -por fuer9ao por qual quier pleyto- (184,-. 56-57), (203v. 26), (203v. 67), (210v. 80), (214,-. 49),
(214r. 63), -por fuer9ani-en>ocrotro tuerto- (244r. 34-35), -fizol por fuerqa+ mf- (251,-.35-36) y (265,-. 52-54)
y (265”. 28-30), (258v.54-55),(210r. 22), <278v. 40), <285v. 63), -“por fuerqade los suyos”-<288r. 67), <291r.
15-16), (297v.40), (302v.31-38), (302v.50), (313v. 10-11), (314v. 14), <317r. 77-78), <318r. 46), <325rt 61),
(327v. 75-76), <330x’. as>, (333r. 9), (342,-. 12), (342r. 35), (344~’. 10), (355r. 72), expresiónen origen de
‘medio’.

~Ln~liQ~ (Mr. 2), (54,-. 16), (85,-. 40-41), (88v. 12), (137v. 17), (137v. 68), (ISér. 62) (157v.
16), (164v.2), (197,-. 50), (222r. 55), (257v.61-62), (279v. 71), (299r. 42), (303v.22), (306v.22), (327v. 31),
(330r. 60), (338v 1), (339’ 46)

~¡~i~aw¡~(54’. 40), -porsiempreia mas-(61v. 63), (69r. 13), (71v. 20), <75v. 66), (86v. 43-
44), (108r. 44), <108r 50), (lSSr 72), <177r. 46-47), <296v.4), (334,-.75-76), (355v. 29).

ocruentura...(57v. 25), -poruenturae por occasion-(62v. 46), (75”. 3), -porauentura-(SIr. 12),
(87v. 1), (88v. 14), <89v. 16-17), (90v. 31), (90,-. 50), (91v. 53), (109,-. 74-75), (109v. 8), (111v. 76), <150v.
61), (153v. 6), (154,-. 34-35), (156v.57), <157v. 16-17), (169v.39), (184v.40), (202v. 56), (225,-. 3), -por
auentura-<237,-.75-78)y (247,-. 68) y (335,-. 61) y (341v. 53-54)y (350v. 11), (249,-. 18-19), (255r. 55), (257v.
31), (261v. 18), (267,-. 17), (275v.48-49),(301,-. 6), <340v. 37), (341v. 6),

ocrcostumbre(SOr. 17), (148v. 23),(154r. 9-10).
nor runQunamanera(87v. 59-60).Tb. (90v. 52),(93v. 69), <155v. 63-64)-medio-
ocr nin2una 2uisa (143v.28-29), (143v. 63 y 65), <146r. 35-36), -por qual guisa- (148r. 59),

(149v. 32), (151v.25). (151v.65), (155,-. 66-67), (164r. 68), (173v.14-75), (188,-. 11), (194v.40), (195r. 31).
~.~fl~jl38v. 72) -medio-
norderecho(157v.62-63), (158n 14-15), (180v. 75>, (217,-. 41 y 44), (238v. 72-73). (239r. 7-8),

(244r. 33).
ocrmarauilla(246”. 56)

~Lflrnflrn(252v. 7)

115



EXPRESIONESINTERJECTIVAS

“Et yo fio ~ qeue>aqcue>llosatauboresdelantee>uos los farevenir” (222v. 25).
“Et fio w¡.~naepor la sum-een’-9edqcue>acabaredeseste...”(223,-.33-34).
“JEt en estamancercafio ocrdiosq-eue>-losarra-en>caremos”(223r.42-44).
Tb. (230v. 42), (334r. 41-42).

..qcue>sino-en>fincasseocrel Reyq-cue>el le castigariede las locurasq-eue>dizie” (237,-. 40-
42)

“nol firadesocrdios” (244v.80)

COLABORACIÓN (ENTRE...V CONJUNTODE..

.

(entre todos) “por todos” (60r. 51 y 59 y 67). ‘Vb. <84v. 61), (89r. 14), (197v. 58), (325v. 64),
-por toda la gente-(327v.44), (337,-. 71), <348r. 33).

“cientopor 9iCnto” (241r. 35)
“Mas ocr ocu>-antossernodienen estabatalla no-en>pasauanpor todos por mill los caualleros

contoda laotragenteacauallo”<325v. 62-65)

“Mas cor acuzantosellos todoserannon pasauanocrtrezie-en>toscauallcen’-osarriba” (340v. 78
-34Jr. 2)

ESTRUCTURASRECIPROCAS

“andauauuscandoal Condeporalidiar conel uno ocrotro” (60”. 60)
“mataronseun ocrotro” <61v. 51-52)
“Et fueron se luegoferir amosJrna.~¡.QI¡Q” (71v.40-41)
“ayuntosseg~¡~Lg~~co’cn> femanagocnzale>s”(244,-. 73-74)

POR + INFINITIVO

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“E estofue ocrdemostra[rl diosel su grandpoder” (4r. 56)
“E esto fazienellos~desainor qcue>auiencontrael” (9v. 58-59)
“JEt ocressofue fablarcon sutio el Reydon G-earcb-asobreaquellagordurapor saberque

podnefazerporaperderla” <65v. 45-48)
“e querellauasea dios~ ~ ella sola le queriesacardestemu-cn>do” (69,-. 38-

39)
“JEt estoocr fazermayordes-ondraal Condefemandgon9alez”<73,-.38-39)
“JEt fizieron lo ellos ocr fazeral Rey don Alffonso auerpazcon aquel moro (100v. 63-

65)
“JEt esto fazie el Rey don femandosegundla estoriacuenta por tomar uengan9adela

muertedel Rey donAlffonssosu suegro” (133,-. 50-54)
“JEt el Rey fizo lo ~sjj~Q delIos ~ ocr enfortalecermas su Regno” (136v. 27-29)

¿causa-fin?
“e quefazieeH esto~ de las manosdel Rey de Valencia”<18k 11-12)
“Etestoocronrrarlemas”(194v.9-10)
“et estofazie nor abaxarpke>itode vn sucormanoq.cue> eraalcalfrde>dela villa et por

mostrar (201”. 20-23)
“JEt todoesto faiie ocrdestoruarqcue>Doc> viniesse-en>los almorauides”(205v. 3-5)
“JEt esta tardangaq-cue>faz,e nocn> es al fueras ocr adozir vianda muchapeor>anos”

(212v.53-56)
“et el Cid nosfizo cauall-cer>osocr u-cu>ardartodosestosdebdos”(232,-. 67-68)
“Et el moro cuydaua q.cue> g-ee>lo fazie ocr desdecn>narle et desqeue>entendio

qeue?5-lofazienor onrrarle fue muchoalegre” (24<5r. 4-7)
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“JEt f~¡~el Condedon Aluaro estoocrmesurarla hueste...”(318,-. 20-21)
“e estofazieel ~zJnm~i~caeradetan gmntfuerc[,]a..” (327v.4-6)

Estructurasjustificativas (Por + sustantivo).

“JEt estofue~ dell quese le querieakarconla tierra” (42v. 23-25)
“el esto fizo el WLAdQff¡¡ tio deAlmundalfarque teniepresoen aquel Castiello”

(174r. 29-32).Complementono verba].

POR + VERBODE EXPERIMENTACIÓN

PORPROUARSI

“O gelo trabaiariepor quegelefiziessede guisaquel non ouiesseocr nrouar si
podrieelí algunapartealcan9ardell” (31v.42-45). Téngaseencuentael contexto.

Posibleorigenenexpresionesdel tipo:

“e metamospor medio destosmoros e crouaremosssi nodremospasar
por ellose acorreralapena (334,-.38-41)

“JEt estodizie don loren9osuarez~¡p¡~jj~¡agar9iperezde vargasa-eue

>

~ lo q-eue>y farie” (349v. 74-77)

POR UER SI¡PORUJEER Sí

“leuo a aquellosaltos omnesde Nauarraocr ucersi les mandarieque entrassena
dl” (124,-. 3-5)

“e fizieron le su Cabdielloocr uer si se podrien ampararde los Castellanoscon
cli” (149,-. 13-75)

“Et estofazie el ocruersi uemiealgunodecontraCastiellaquelcontassealgunas
nucuasdalIa” (156v. 18-21)

“e fueconsu caualleriacontraAl Icakarocr uer si la podrie tomar” <166”. 24-
26)

“et finco alli aquel menssageroocr ucer en oue se pomie fecho de valencia”
(l84~. 58-61)

“JEt dexaualotrossi~uj~uipodrie passarala uilla” (194”. 54-55)
“el maen>do qcue> escodrinassenaq-eue>llos mandadcerr>osocr ueer si

leuaua<cn>masdeqcuz’-antopusiera-en>co-en>el” (215v. 18-21)
“Et ~¡jj~~¡ en qeue>se pomie este fecho et estepl-ee>-íto Puio entocn>4ela

viandaen valencia”(206v.71-73)
“JEt esto lo macn>doel 9id fazer~L.x~L~t auie en lo suyo tacn>toco-em>mo

aqcue>llosqcue>mecn>guaua”(218v. 59-61)
“JEt el Jnfanteq-eu>andose oyo llamar tomo la cabe9aocr veer o-eu>ien lo

llamaua.JEt qcu>andovio q.cue> (229v.50-52)
“Et yremospor aq-eue>llugar o dixo ordocn>noq-eue>dexaralas due-en>nasocr

veer silaspodremosfalla muertasobiuas” <234v. 29-32)
“Et por qcue>ueasqcue>te digouerdatmie-en>brateq.cu>andoenValenciaen la

lid del cam>podel qeu>-artome dixiste tu por la tu bocaq.eue> te q.eue>riesensayarcon ‘,‘n moro ocr ver
ucue>teniesen ti” (240r. 59-64)

“acordosuhuestee fizo susalardesocr ueerucue>podertenie” (271,-. 27-29)
“JEt la detene-en>ciaq.cue> el Cid fizo por q.cue> no-en> qcu>¡so‘,‘en!r fue cor

=.~¡ lo qcue>diñan los delavilla” (205v.32-34). ¿ Causal?
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POR + INFINITIVO (CAUSA-FIN)

A. (i-i)

“Les cauqílerosdeTarif 1* qcue~uinlieranocr crenderle” <2r. 75-16). Nótesela relación
con las expresionesdedireccióne intencióncon el verbo~nj¡.

“E ~rjij~a¡ agora aqui ... pusimos las aqui...” <5v. 80-85). Nótese la idea de
intencionalidadpresenteenel ejemplo.

“Guiso ... suhuestemuj grandporayr sobrelos ffranceses~Lfr¡~¡ les mal si pudiessee
fonta” (6r. 35).Fijémonosen laestructurafinal.

“e ocrescacarde manosdeAbderrahme-en>otrossiauenturoseya desesperadode la uida e
saliossedel castielloa furto” (7v. 54)

“e quisoentrarmasadelantepor tierra defranciaocrse2uiral ducEudo” (8,-. 38-39)
“e fuxo a Toledoocrdefenderse” <12r. 20-21)
“tomosseel cuecn>(en)dedon Moranta Toledo~U~¡¿ma Galiana <13v. 5-6)
“Este Rey ... nor non auerguerracon los morostomoalgunasdelas mugieresxprisúanas

qcue>eranfijas dalgo -la negacióncomoenlasubordinadacomovoluntariedad:impedimento(14r. 19-23).
“E el ocrque,- siempredl amordelos moros fizo muchascosasqcue> <15,-. 47-49)
“...comen9aronde guerrear la tierra quanto mas pudieron ocr toller el regno a su

sobrino (17v. 13-15)
‘testandoen tierra dealernanja~¡ se ~¡~i~&~ a espan~en>a (20v. 69)
“JEt~le f~zs¡pesare quebrantovinosepeor>atoledo” (21v. 9-10)
“JEt uengoatí ~r y1¿~tecontraestostus enemigos”<24v. 4-5)
“salieron contrael ~ batalla” <28r. 51)
“JEt cogiose conella uenirocrtoller a esteRey don Alffonsso’ (31v. 52-54).
“subieel susoa un oteroqueaujey masalto ~iz~¡ dell el logardela Cibdad” (40n 55-

56). Nóteseel sentidono figuradodela estructuraporueer...
“JEt que unmonterodaquellosque yuan antel] que fallo una uacanegrael ocr desuiarla

delantel Rey quel dixo comoun iuego Camora” (40r. 57-61). Apanede causao fin. Nótesecómo la logicidad
del discursoarrastraJa estructurasintáctica.

“Mas los morosdeMeridae detierra deLuzennae el Rey de Badaiozocr escusarlo neo,

-

fueron a elí a rogarle quelosatreguasse”(45v. 59-63).Nóleseel conflicio de causay fin.
“diol de las espuelasno,- salir adela-en>te”(54v.25)
“Et mandollegarlosRicosomnese los cauuallerose todoslosotrosde Castiellaque eran

y conelí ~ soscora9ones”(Sér. 56-60)
“e fl&con doscauallerossolosa sac~>Pedroocruery asoamigo frey pelayo” (S9r. 19-

21). (Cfr. lossujetos).
“Et yo a todoslos otros desampare~LL~¿=~a ti seruicio” <59r.56-58)
“Yo fuy a lah-eer>mitade sanPedro~LiJ~¡ a mio amjgofrey pelayo” (59v. 56-58)
“E fueronamoscadauno por su perssonae con su huestecon cli en ayudaocr echardel

Regnoal Reydon Ordonnoemiel ouiessedon Sancho”(Mv. 22-26). Nótesela ccordinacióndelas finales.
“la que el tomaraocr metercazentrelosCastellanose losLeoneses”(Mv. 38-40)
“Er yo corfazerderechonon deuocaermal” <75v. 59-60)
“El Mayordomofla~al Conde~ le cli auer” (76r. 33-34)
“...e lides que auie fechascon moros e con xo-iestiz’anos~¡ deifenderCastiella £

ensancharen xer-icsti>anismoe seruira dios ..“ <79~’. 20-23).¿causao finalidad?
armosseel e toda suconpa-cn>aocr y,- dar faziendaa los moros los quales...”(80,-. 29-

31)
“JEt el cauall.cer>o~ so costumbrenon quisosalir dela eglces>ia (80,-. 33-

34)
“el n-cuest>rosencn>ordios~=Lg1a~É¡ael deueer>guencn>a”(SOr. SO-Sl)
“uinieran de Gormas... ocrcassardelaot-er>aparte” (SOr. 31-33)
“Et non ya por cosaque lo ouiessemester. Mas ocr mostrarcontraellos su piadade su

mesura”(82v. 80 - 83r. 3). Nótesela estructura.
“al~o otrauezaquellauaraw~a le otro colpe” (84”. 26-27)
“JEt los inflantes ocr fazerclazcra donnaLlambla su cunnadafueroen> Arlan4on arriba

ca9ando...”(85,-. 20-23) Causa-fin.
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“e yre y muybuenamiente~s~¡n~~izu-euest~rauoluntad” <86r. 73-74)Causa-fin.
“Et desi~ susazesde launapartee dela otra. JEt ellos~¡ seunosa otros e

ferir se” (88x’. 5-7)
“asi como agorauedesquelo fazenocrnosesna-en>tar”(88v. 78 - 89r. 1)
“fuesseemposel ocruer e ovr lo quedizrie <89r. 7-9)
“ca u-cuest-rotio Royblasquezcon losmorosesdeconseio~m~i& [ uos]” (89r. 28-

30). ¿Crucedeestructuras?
“e yogo sobrellamuyaffincado~¡gj~~¡que laprendrie” (95,-. 73-74)
“yo so aqui uenidoocr uen~arla ueuesb-radcsonrrae la muertede los vij Jnffantes...”

<96v. 27-29)
“JEt los de Cordoua que querienyr a eh a aquel omne ... ~ dezir le alguna cosa£

cre2u-en>tarle “(98r. 79- 98v. 3)
“JEt desi ~¡J~¡su encubiertamato Mahomata un x-er>ksti>anoque auie y (100v.

26-29)
“puso en su cora~onde morir nor deffender la ucriaante que ueuir assi” (101v. 41-43)

¿causa-fin?
“e dieronle amos muy grandauere muchosdonesocr auer paz con el” (102v. 65-67)

¿causa-fin?
“Sennorocr no vr contiQo los de Cordouanon des nadapor endeni ayasmiedo” <104,-.

56-58)
“...nj-en>le dexauanoírossi aningunoentrardo cli estauanor 2uardarlepor que uinie dell

linnagede los Reys” (105v.72-76)
“metio seavandperiglodepassarlos puertosqueyazien llienos de muy grandesnieues

~uzQmQms”(115v.59-62)¿fin?
.e yuan se poraLeon. Lo uno ocr uer eh Inffant a su esposa;lo al wmk.~~I~conel

Rey Vermudo (117r.61-64)
“salio fuera a la rua ~¡•jj~¡ que era” (118r. 80 - 118v. 1). ¿final o estructura de

experimentación?
“estos no uienen~zÉsinon ocrue<n>-Qarla muertedell JnffantG-earci>a”(1 19r. 34-

36)
“Et ueno en acorro e~¡flz&¡los endeleuacn>tar”(123r. 14-18)
“Mas crebantandola yua~¡.£nfl~¡aquellatierra quedieraa sucunnadoe a su hermana...”

(129r.3 6-39) ¿causa-fin?
“E metiossepor mediodelas azesocr lle2aral Reydon fema-en>doe matarlesi pudiesse”

(129r. 65-67)
“Et el Rey quandolo soponor fazer le clazere emiendae saluarsede la nemigaque

cuedaraco-cn>traelfuel uermuyomildosamieen>tree conmuy buenaspalabras”(13ir. 75 - 131’,. 2) ¿causa-
fin’?

“a assiquisomorir~¡»~¡~g~¡la muertedesuRey” <132r. 60-62)
“fuesseprimeroporasacn>tyaguecomoen Razonde Romeriacor roQar a dios e a sant

Yague quel ayudassenacomplir” (133v.44-47)
“Et dexaraeh Ob-eis>pado~ mas su cuerpoen el seruiciode dios” (134r. 57-

59). Causa-fin.
“Et wL~»~flxsu uoluntatfizo lo” <136v. 6-1)
“yo soaqui uenidaocr uos mostrarcomo el Rey don Sancheo>mio hermanome enuia

den,- (151,-. 70-72)
“ua~Lwr~a uose guardaduosdell” (153v.4-5)
“subio susoen el muro ~uj~j quedemandauaaquelcauallero” (155v.65-61)
“e sufriestesmucha lazeria~¡fr~j leaitat” (152”. 51-52). ¿Estructurade adecuaciónen

nivel interproposicional?
“uenol essaoraemientecomolidiauaocr uecn>uara su sennor” (158v. 63-65)
“Er ellos~L2~¡ le del cercodixieron le queel muertonon era aun arrancado”(159v. 1-

4)
“ruego uos que uayadeslidiar con Diag ordonnezocr saluarel conceio de Camora...”

(159v.43-46).
“mandoel Cid fazeralardede todosquantosyuacn>con el ocr uer que compannaIeuaua”

(165,-. 54-57)¿final o estructurade experimentación?
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“mando a los unosde sucompannaposarcerealRio. A losotroscontrala sierrae fazer
unacarcauaa derredor.Desi~ quealgunosno-en>les fiziessenrebueltade dia nin de noche. Et fue
sonandopor todaslas tierrascomoel Cid era echadode xcr>icsti>anoseuinie a moros” (166”. 11-19). Cf,-. el
contextoparalos sujetos.

“Desi abaxosse~j~fle lospies” (170v.6-7) ¿causa-fin?
“uinien emposel ~L1Qjfr¡le lo que leuauaemataraelo prenderle”(172,-. 8-10)
“~recibiendola demandadesteReydon Alffonso ocrcomolirlaenuiol...’ (179r. 71-78)
“Et el] emperador~ estoncesvar esco2erotro pora p-ca>pa” <181v. 75-77)

¿completiva?
“Ca ya sabienla malandanQaqueco<:n>tescieraal ReydeBadajozque uinieraa Toledo ~r

~jsennor della” <185r 15-18)
“El desi tomosseestejudio a valenciaocr coger estos xxx. [2mill.] m-eo>reauedis>por

el Reydon ALfionso” <188n 12-14)¿causa-fin?
“e lo qcue>la 9aydaauieserie g-en’-andayuda~¡z~j~¡Toledo melor parada” (189r. 15-

17) ¿consecutiva-final?
“Et ~ a ellos AbenabethRey deSeuillasu suegrodel Rey don Alffonso ~uj~~gelo

e lidiaron con elí” (189v. 3-6)
“JEt ocr auerla tcie>rra masde ligero derfendio a los suyosque no fiziessenningu-en>

mal a losmoros” <191v. 28-31) ¿causa-fin?
“En todestoel Cid eraydo al Rey don Alffonso ~L~fl£1 con eh e firmar aquel pleyto

quel enuiaradezir (195,-.73-76)
“JEt que senon detaujeraaq’eue>llosdias quey auieestadopor al si noen>aQ sus

cosascomo (197v.5-7)
“...ayu.en>Laro-en>se Lodos en ino los almorauides e los caualleec-ose Lodo el otro

puebloocr tomarcocn>seio <204r. 32-34)
“JEt el gid estauaoteandosil traye ... osil darie algo var lazerlo qeue>el q-ew-isiesse”

<210v. 41-44)
.Etqcue>pusiesseel Rey su almoxcer>ifq.eue>ouiessede veer todas las cosassuyas

eqcuesmorasseen la villa ~ (210v.52-55)
“JEt el ~id entroen vn ba.cn>noqcue>estauagercael muro ... ocr 2-Ofrardar de delas

saetasq-eue>-tirauacn>del muro” (214r.77 -214x’. 1)
“Et q-cu=”andoabeniafqeusisosallir al 9id ocr cocn>firmarel pl-ee>ito caen>el” (216v.

18-19)
“enbio el auerabsm-cer>cadoresdee>burgos~r.~s~i=fl~¡el omenage (22Or.5-6)
“et qcue>vinie~U~~¡~z” <222r. 53)

es uenidoocrnoscontrallarvalenciaqcue>pocoa q-eue>laauemosganada”<223,-. 23-
25)

“Et qcu>andollego al Rey finco losJnoiosno,-besarle lospies” (225”. 42-44)
“Et acabodelosochodias todoslos qcue> vinierocn> a estasbodasz~mn¡ el 9id

espedieroen>se del e delos infa-en>tes de carrio-en>ocr se tomar a castiella” <227,-. 53-58). La primera
estructuraescausal-finaly lasegundatemporal,contínuatíva.

“e eraen>ydosal palaqio~t~y¡..aqcue.llasnueuas”(227v.31-32)
“JEt agoraes venidocaen>xxix revesocrvenuarasuh-cer>-manoocr cocn>brarvalencia”

(229r. 9-11)
“e endere9oa el ocrle ferir del espada’ <230r 17 18)
“...et ma-en>dolqcue>fuessedepie~L~¡encubierto (231r. 63-64)
“et ocruosno-en>enoiarno-en>uos lo qcue>remosnosdezirotrauega” (234,-. 60-62)
“ca no-en>q-eu>-siero-en>yr olas due-em’-nasestaua-en>var las no-en> descobriren tal

sazoen>”(234v.51-53)
“nos venimosao-cui>ocrfazervn rebatoeL acrecernosan por auentura (237r. 76-78)
“e uosocr meonrrar pidiestesme mis fijas p-eor>alos Jnfan~tesde carrion>e yo ~

co.cm>nhiru-eues>romacn>dadodig-ce>laspor mugeres”(238v. 26-29). ¿Causa-fin?
..et qu>amonrradamieníere>gelasyo di varcon~nlir ucles>romandado”(239v. 3-

4)
var mostrarq-eue>-l pesaualo q.eue>losinfantes fizieron Respondioal 9id en esta

manera”(239”. 43-45)
“...q=uc>lidien> amoslos infantesde carrioen>ocr saluarsu verdat” (241v. 19-21)
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“...qeue>por aq-eue>llole enhiaraaqeue>lp-ere>senteocr auersu amor qcue> si por
aue-en>turaalíapassasseqcue>l touiesseadebdadoqcue>fiziessepor el” <247,-. 66-69)¿final?

“...vinie.cn>a valencia~r[~zs~tsusbodasconsusfijas” <247v. 18-19)
“Et el 9id fr~ consusyernos~¡~mx.~¡los” (248r. 68-69)
“JEt todaslas Riq-cue>zasq-eue>el passaraaqcue>ntmar ocr ganaravale-en>cia”(249v.

6-9)
“el por si mesmoandidopcrez’dicandoapellidandotodopaganismoti-eer>rasdeberberia

e losmo-en>tesclaros~¡ aqcue>ntmaretvengarse” <249v. 11-15)
.qcue>el Rey bucarde tunezco-en>grantpoderde morospassaaqeue>ntmar me

IQ1J~Lesta9ibdat” <249v. 31-40)
“ca nicn>gunono-en>tomauacabeqano,-defenderse” (252v.48-49)
“Et assvco-em>movuancassandovar lleQara] cuerpodel 9id” (252v.62-63)
“en co-em>moel qid eramuertomasq-eue>loIcuaraen>en aqcue>llaguisa ocr vencer

al Reybucar.Et ~2¡~n¿p-les no-en>contrallassenla yda” <253r. 51-54)
binian ocrveerle ca mucholo teniacn>por estra-en>nacosa” <254,-. 33-35)

“et en deresc[,]o pcon’-asaen>tPedrodecarde-en>-na~¡~¡j¡~¡el 9id en su sepult<cur>a”
(254r. 67-69)

“Et desi el Rey mismo ocr fazer onrra al qid llego ayudar asacarel cuerpo de entre
aq’eue>llastablasol metiera-en>envalencia”(254v. 49-53)¿causa-fin?

“JEt de otro cabovino y taen>gra-en>tge.cn>te .... todos var veer el cuerpodel 9id
viniacn> y muchosonrradosomcne>s~L~Lq.cu~.ant onnadamentae>estauael noblecuerpode) 9id” (255v.
19-26)

“vinleen> y muchosJudioset morosocr veeraq-cue>llaestra-en,-nezadel cuerpodel gid”
(255v.66-68)

~L~¡ aqcue~lscer>monaq-cue’l .Iudio entrossedentroen laeglces>ia” (255v. 76-
79) ¿causa-fin?

“tendio lamano en la barbadel gid” <256r. 24-25)
“Eh argobcisz’po~¡.~¿~fl~¡ledixol assi <271v. 41-42)
“Et quandoel llego descendioluego~¡fl¡~¡ onnaalí Emperador”(273,-. 27-29)
“JEt uinie los caen>noscoralimniar e la cabescaocrlauar” <275v. 22-23)
“e aduxol ocremoresentarleal Reydon ffemandosutio” (279r. 79-80)
“e llegaron essanochea santEsteuan~¡.j~w~¡le y sil fallassene Icuar le al Rey de

Leon” (279”. 18-20)
“e uenoapriesaalli do esagoragipdadRodcr>-igoocrtomar dantesel logar” (282r. 18-20)
“e temiossequenon uinie ocrbien si non ocr uenuarssede los tuertosque el auie fechos”

(283v. 78-80)
nin quisomas llegar a santAren a=U~a entenderal Rey don Alfl’onssom quenon

uínierael por al alli sinonpor acorro” (284,-. 12-15) ¿causa-fin?
“e fue contra los Alaraues~g.J~g seruigionombradoe uue fuesseregebido de nuestro

sennordiosen cabode suuida” (285v.49-50).Nótenselos sujetosy el tipo deestructura.
“fasta quel fue dadalafortalezade Cuencae fueron las torresmetudasen su poder Las

pennasde Cuencafechasfueron carreras~ (286v.20-24)¿completiva/utilidad?
“El argobispodon Rodrigo ocr lle2ar a contar de los fechos desteRey don Alffonso

comiengae cuentaluegode comoel Reydon AlffonssodeLeon (288v. 12-16)
Et 2L~¡ les masuiuoscoragonese encenderlos e assannarlos pora la Batalla dixo les

adelantassi” (297v.8-11) ¿causa-fin?
“Los otros uiniestesaqui ~¡.~Jim~~tuosde uuestrosyerroscontradios” (297v. 64-66)

¿causa-fin?
“Et estosmorosdexadoslos cauallosocr uanarla Qraciadel su Rey fizieroen> se a pie e

uíníerona lidiar daquellaguisa” (304,-. 62-66)
“subio esseRey Amiramomelin en una bestiade muchoscolorese ocr uuarlr que non

munesscalli o fuessepreso... cogiossea foyr” (305,-. 53-58)¿causa-fin?
“passauandelantabsque fuyen ocrdetenerlosematarlosy” (306,-. 23-25)
“Estongesel Conde don Aluaro ocr Icuantar contiendase males enel Regno mouio

eue>rracontralos queteniencon susennora (3 13v. 34-38)
“Entretantoel Condedon AJuarotomode Palengiaal Rrey e leuol al Castiellode ‘Vane-go

flor encobo,-la muertedell” (314r. 76 -314’. 1)
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“sabio al Rey don femandobien aca al camino por o vinie ~ u’¡I£ que fuese
qc>antomaspodiesea Regebirel Regnodessupadre...”<323n 70-73)

‘k..que venieronaaqeue>llauoz ~z.xm¡ adios e al Rey e ocr ganaralgo L~nÉL
asusxcr>i-csti>anos”<329r.66-68)

“...cue-cn>talaestoriacocm>moesteReydon femandoocrno andarocrotras costunbres
qualesnoen> conuienenatan noble e tan alto principe comm>oel de comcm>mocasoe dize endeasy el
arc[,Job-ds>podon Rodrigode toledo por qeue>el gran entendimieen>todel Rey don femandono-en> ni<
)enguasede sunoblezanjcn> valiesemenos~ enagenosdesconuenientesayuntamiecn>tosdemu-geres”
(332,-. 29-40) final y causal.

“e con todo estoqcu>eriendose ellos fincar en sustierrase en suslogaresdieronse al
Reydon femandoporbeuiren caze seerancarados”<332v.35-38) final.

“Quiere loaqui la estoriaco.cn>tar~L..y.zderechae egual miecn>te”(333,-. 74-75). Cf,-.
el carácterdel sujeto.

“qcue>pasaradealleen>mar~ el andalozia”<335v. 22-23)
“Siguiendo la estoriadelas riazonesdelos grandesfechos del Rey don femandoegual

tniecn>teocrno-en>entrellinarotras Razonesdelos fechosde entremediasyr las cmos Icuandoasi fastacabo”
(342v.7-12). Cf,-. el carácterdel sujeto.

“e fue alía~¡.~g¡¡~¡ alasnauesde los xr>i-esti>anos”<342v.76). ¿Causa-fin?
“E mandolassobir masadelantecontraoel posauavor las tence>rmas 9ercasy” (343r.

12-14)
“e fuesea derredordel Real ocr non serconoscidofastaqcue>fue en su posada” (343v.

41-43)
“Et el Rey don fernandoqcue>auiecaualgado~¡J~.y¡ acorrer encontrosecon ellos”

<344v.49-51)
“e pasaraatrianaocrse meteren aznafaraz”(345r.41-43)
“e digamosdeloqcue>losmorosfizieron ~z defederortierra e por agua” (345r. 64-

65)
capci>teu>lodel artifi9io q-eue>losmoros fezieron ocr ucue>mar las naues abs

xcr’-i-zsti>anos”<345r. 66-67)
“JEt muchosdesosse metieronpor el Rio po,- escacar...”(346v. 11-12)
“JEt sobrelos maderoslos moros por los arrancare los xen’-icstb-anosocr los defender

autentodoel dia muy gracn>tcontienda”(346v.73-76)
“e mouieron luego sus zabrasadelantemouiendocontrael amaspoder ocr acorrer le”

<347v. 15-17)
“Les morosqetn-andola 9eladavieron dieroen>tomadacontra la uilla por se acoier

”

347v. 24-26)
“e comeen>-9aronse de boluer e de ven~er e yr sse e alas vezes deteniendose~

defenderca eranmuchose los xer>¡csti>anosmuy pocos” (349r. 26-30)
“Et pasoalíaocrlosacorrer” (349r. 58-59)
“Otra uegadaa caes9ioq.eue> siguiendootrosi mucho los moros oel maestredel tenple

posauano,- los escarmecn>tarendeeno,-se ven~ardealguen>enoioqcue>delIosauieRe
9ibido” (349v.26-31)

“...comecn>9arona Recodir en derredordela uilla ocr enbarrarlos moros e los fazer

~mm~ocr auerlas nauesvauardese salir en saluoeasylofezieron”(351,-. 11-14)
“e echaronlos camerosdesosdel arqobcisz—poqcue> tenie y grant piega delios ocr los

~ (352v.54-56)
.qcue>ensayasenenalguensaguisaco-memo>podiesentornar tiee>rraeneesíarenal

por los acremiarmase les uedaresepasoe esaguarda” (353v.76-79)
“e diol grandeslibertadese grandesfranq-eue>zasocr fazeronrrar mer9ed a las gentes

q-eue> y eran ... e por les cechar los afincamiecn>tose las lazeijas... e les dar galardo-en>-deIs grandes
serui~ios...” (356”. 49-55)

“...qcue>eraelevioocrseerarQobis>podeyde seuillae de otros obcis>pos”<358r. 16-
18)

B. (i-j)

“E qce>molaciboaddePergamoqeue>era la mas noble e masonrradauilla de tienpo
antgomr seerpeqeuesnna”(3v. 22)
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“fizo aquellauisionuenirpor cli aer~¡n~jnftmn~” <60v. 18-20)
“JEt ocrno ueraaueldiamuchomeserameioragorala muerte” (62,-. 62-64)

..ayunto su poder muj grandocr uenir contra] Rey don Sa-cn>cho (77,-. 33-35).
Nótesela relaciónde sujetos.

“SacoAbdelmelic fijo del Rey Almna9or su hueste~Ly¡z.correr e ~mkmflitierra de
xcr>icsti>anos”(98v. 33-35).El sujetoincluidoen un grupo,comoen el ejemploanterior.

pusopor todos los cabosdel Reyno sus atalayase sus> ascuchas g¡~j la
tierra (106v. 14-16)

salio con ellos el Rey don Alffocn>ssocon sus xc’>icsti>anos~¡~na~¡al Rey
Almemon” (148v. 24-26)

“JEt enuiauaalíayahiaaaq-eue>lsupriuado~¡.~~¡daquellAlguazil (184v.33-35)
“JEt quedixiessequel enuiauasu sennora cli ~ conseio” (184v.45-47)
“Entoc:n>9eajucn>toabeniaftodo el pueblo de valencia~ si enbiasseseus>

ma’cn>dadcer>os <203r.33-35)
“...enbio abeniaf de sus caualbeer>osaq’eue>-llos q-eue> auiecn> bestias al Rey de

C[,Jarago4ano,- le fazersabee>,-estefecho” (213v. 73-77)
“el Cid ouo su conseio et su acuerdocaen>aluar facn>nezminaya etco’en> pcer>o

bermudezet co-en>aqeue>llaco-em>-pacn>naen qcue>el mas fiauaocr acordare ocr cararsus faziendasen
guisa qcue>la gecn>teqcue> el auie delos xcr~i-esti>anosqcue> no~en> se les fuessen” (219v. 36-43).
¿Consecutix’a-final/completi”a?

...auieordenadoa qualse-cn>nalauiecn>defazerq-eu>andoseauie.en>de armar CC. o
CCC. o CCCC?cauall-eer>ospor q-eue>no-en>se retouiesse-cn>ocr sab-ce>rao-cue>Recicaua-en>o n-eor>a

~su£i~¿~s¡=secn>nal”(222v. 45-50) ¿estructuradeexperimentación?
“adredeocrnosmatareocrnosdesonrrarfizo soltarel leo-en>” (228,-. 1-2)

..demacn>daro-en>sus mugeresal qid ~¡J~j~¡ las asu tierra” <230,-. 74-75).
¿,Completi”a?

“ewr.g.~a~¡a mis fijas diuosconellasen guardaabsInfantesdecarriocrn-” (238,-. 68-70)
“ca yo pome la mi cabeqaocrmacn>cararlas ueuesb-ras”(244r. 8-9)
“e traxo y muy gra-en>tgecn>tee muy noble co-en>pacn>na~ a su suegra

docn>naximena” (255v. 17-19)
“e puxo el] al pestielloocrabrir la puertae salir masnon se abrio bien la puerta” (283,-.

68-69)
“Aun despuesdaquello por quel non fincassede fazer mas nin fuesseenartadala su

uoluntaden algunauertuddebondadqueel deuiessefazerepudiesseenuiopor sabiosafranqiae a Lombardiaocr
auer enseen>nam¡entode sapien9ia que nunqoa minguasseen el su Regno” (292r. 4-12). Nótese la
circulandaddela ideadefinalidad.

“JEt ah ochauodia despuesdela fiestaen que la xpcisb-iandadonrra scan>cctz’-idaddel
dia en que nuestrosennordios ~nni~el su spcirit~o sanetosobrelos Apostolesocr firmar la Ley de la su
xpeisb-iandad”(294r.61-66)¿causa-fin?

.enbiauaqeue>-brantartice>rrade morosocr q-eue>bra-cn>tarabenhuqeue>”(324v. 75-
77). Elisión del coomplementodeenbiar.¿(i-i)?

“Et el Rey por conseiodeliosmandoeston9efyncardosmaderosmuy gruesose muy altos
ocr les uedaresepaso” (346v.64-70)¿(i-i)?

SENTIDOTEMPORALDE SUCESIÓN(CONTINUATIVO)

“Mas agoradexala estoriaafablardestoocrcocn>tarcocm>rnoel Rey (222r. 35-37).
Valor temporal-continuativo.

“JEt acabodelosochodias todos los q.cue> viniero<n> a estasbodas ocr onnarel Qid
espediero-zn>se del e delos infa-en>tesde carrio-en>ocr se tomar a castiella” (227r. 53-58). Causal-finaly la
segundaestructuraes temporalcontinuativa.

“Mas agoradexala estoriadefablar desto~~nZ¡ todaslas cosasq-eue>acaesgierocn>”
(248v. 23-25). Temporal-coordinado.‘Vb. (251r. 70-11), (252v.75-76), (253v. 15-17).

“JEt despuesqcue>todoesto touoespedidodespediossedel qid ~ por>a el soldan”
(247v.9-11)
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VERBOAUXILIAR+ POR+ INFINITiVO <Perífrasis)

auer por -4- infinitivo

“JEt uostodosauedesagoraueues>trosderechose non g~ ninguno~~nnsg~¡”
(166r. 58-60). ¿Consecutivadeadecuación?

estar por + infinitivo

“que estauaaun~ (90v. 80- 91r. 1).
“JEt Aluar roy~ tantotie-em>po~ daquellaguisa~Isn3~x¡~zque entretanto

quese muñoferra-en>troy9 de Castro” <282v. 42-45).
“El nombredel detouoabsqueestaua-en>nor cassarque non passaron <286v.

18-20)
“JEt o-en> estauanocrnerderse poradar seacatiuo” *(288~’. 57-58)

fincarpor + infinitivo

“JEt assifln~=estepleyto~Uu~¡~¡” (160v. 30-31)
“...fl~mi~el Rey don Alffonso~¡~” (188r. 77-18)
“finados don femandoe donnaSanchafinco donnaDulce donzella ocr casar

”

(264n 15-18)
“e finco destaguisa~ laDonzelladocn>naBe-renguella”<284v. 59-60)

serpor + infinitivo

“...~aun muchosnor uenir” (57v. 6)
“e~aunflor casar”<117,-. 29-30)
“Et al que esno,-nascercomoal queesna~udo” (ISór. 2-3)
“e £ffl eston9esdonzellanor casar”(312v. 18-19)

.qcue>sefueseecharsobrealgucn>osdeloscastiellosqcue>eranocr cobrar
delosmoros” (340v.5-7)

yazer por # infinitivo

“...ya.z¡e cormorir seya” (319v. 5)

elipsisdel verboauxiliarpor + infinitivo

“los nasqudoselos~Ln~~¡” (71v. 16)
e estefechoassi fallase~L~m~li¡”(109,-.73-74)

“JEt ellos ~¡.~flfl~¡la llegaronlosmoros quantoaq.eue>llouieron (134,-. 29-
31)

tanto escomo.x”. días~rjzi~¡ del mesdeDeziembre”(177v.51-59)
“Et estoes.viij. dias~un~L” (117v. 8-9). ‘Vb. (277,-. 53)
“Esto es; ocho dias norandardel mesdemar9o” <182r. 53-54)
“antesde las Calendasde AgostoEstoes xv. dias ~ del Mes de Julio”

(288’. 1-2)
‘Vb. (298v.68-69), (307v.78), (310,-. 34), (328r. 72).

...ueuirdesordenadoe e sin mugierlinda” (320r.23-24)

Porque.jCapftulo 3: § 1.5. y § 2.5.]

POROUE+ INDICA’VIVO

CAUSAL
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“Mas Tarif~ g~=auiedesamorconMuga (2v. 13)
“E ~gsj~ Yzid hermanodesteOmar~mmuchoamadode todos era tenudo (4r.

42-44). Nóteselaanteposicióndela causal.
‘Vb. (4v. 97), - con~¡~i~mma.de catafórico-<5v. 73), -anteposición,valor de

comoen la actualidad-(6r. 77), (8r. 58), (7r. 20),(7v. 4), <49r. 46-48), (51v. 33).
Nótesela anteposición<41r. 68), <48r. 70).
La relacióntemporal<anterioridadde lacausa)(47r. 29-30), <49r. 37), (51v. 42-43), 58v.

33), (62r. 22-23).
Coordinacióndepor + SNypor que + indic. (57v. 11-12).

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“JEt estoera ocraueseassannaualuegoe no-en>era pacient <48,-. 75-76)
‘Vb. ( 109v. 62).

“JEt este desamoruinie ocr oue el Rey don Sanchoauie tomado ab Rey don Vermudo”
(128r. 12-15)

“Onde ocrestoauefazie mataronle los (1 13r. 45-47)

TÉRMINO DE CONSECUTIVAS

“y de dezir suspalabrastan grandesocr ueue>ouo a responderGongalogongalez”<84r.
6 1-63)

POROUE+ SUBJUNTIVO

FINALIDAD

A. (i-i)

“q-eue> non cuedoen al si non comopodrieseerrico a de mas~
de riqnie>zas...”(5v. 71). ¿Consecutivadeadecuación?

“Et yo biencundoquenunquayo fiz cosacontrati ~ fuesseassi desamparadode
ti” (68,-. 18-21). No hayunaintencionalidadqueidenúfiquela finalidad, estructuradeadecuacióno decontraste.

“E fueronse de nochee non quisieron yr por carreraningunaMas por los montese por
los uallesdesuiadosocrauelosnon nI~~n los omnesn~nJ~~~nellosdescubiertos”<15r. 15-20). (i-i /i-j).

“Onde a mesterq-eue>tomemosalgunconseio~2¡M~ nosuenQuemosdelioso muramos
todosanteque (Sór. 73-77)

“mandaronallanar las carcauase todos los logares embargadosde aderredornor que
oudiessensalir a ellos mas sin embargo”(103r. 56-60)

“Et salieronse luego uno a unoocruue non fuessendescubiertosque muerto le dexauan”
(110v. 17-20)

“dentroen suscamazaso durmienco-en>sus mugieres~¡ u~ luego queoyessenferir
apellidotouiesssenprestossuscauallose susarmasocroue se cudiessenarmarsin otra tardangaporasalir alía”
(12½56-62)

“JEt uieron que nin las crecenciasde las aguasde los Rios nin crecienni salien de las
madrestantoen susaguaduchosocrQue semeiangadetal diluuio fiziessencomo fue el de Nne” Consecutiva,no
hay elenienbtosque muestrenla intencionalidad<139,-.20-25)

“ocr endequiero yo morir antes no,- aueno ueapesar de lo que cric con tan grand
feme-en>-ciae con tan grandguarda”(132r. 44-46).CI,-. la relaciónfórica y la relacióncausa-fin.

“dexossecaersobrelninnoocroue muiiesseel antequeel ninno” (190r. 47-49)
“Ca yo nunqua fiz cosa~=L~n~menos deua ualer” (197r. 55-56). Estructuras de

adecuacióno contraste.
“ct ueniacn>todos uestidosde unas uestidurasocr a-ene> semeiassecn>almorauides”

(200v.31-33)
“JEt estodizie el ocr anaziQuarla genteet u-eue>no-cn> ouiessenqeue>relladel” (205v.

78-79). (i-i)/(i-j). Estructurajustificativa.
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eraen>los infa<n>tesde tal lugarocr ocie> mal fecho fizi~~~” (231,-. 4-6).
Consecutivadeadecuación.

“ca nu-cn>cafezistescosani-en> venidesde lugar ocr o.cue> este mal nr~a
ni<zn>otro nien>guno” <232r. 10-12). Estructurasdeadecuacióno de contraste.

“Et si algunode uos a enbidiadel faga fazer otcr>o tal nor ocie> avadesesto e mas
desto”(237r. 61-63)

“Et id todosnc~er>cebidosvar a-eue>meavudedes”<237v. 80 - 237v. 1)
“Et ocrocie>ueasqcue>te digo uerdatmie-cn>brateq-eu>andoenValenciaen la lid del

cacm>podel q.cu=-.artome dixiste tu por la tu bocaqcue> te qcuer’riesensayarcon vn moro por ver qcues
teniesen ti” (240r. 59-64)

“Pcer>ono,- ocue> yo e do.enzz.naximenavíuamosonrrada mient-ere> en ncuest’-ros
dias q-cu>ierouosdarla meytad”(248r. 43-45)

“Hermano sennorocr que entendadesuos e ten~adesque yo no-en> quiero traspasso
ninguno¡un fallir en ningunacosadelasquee dichasAgora ueredesloqueendelave aquianteuos” <276r. 28-33)

“Mas ferrand roy9 non tenie estonqestaen> manno poderde cauallerosno,- o’eue> se
atreuiessea fazerlo” (282v. 58-61). Consecutivadeadecuación.

pusoel porendeatiempotreguacon el Rey de los Alarauesocr que estandoel seguro
daquellapartenudiesseyr masseguramientre” (289r. 40-43)

“JEt estoscomenqaronluegoa contenderporaaucer>la guardadel Rey ninnonor que si la
ouiessenque cudiessenuengarlas mal querenciasque tenienenloscoraqones”<311v. 18-23)

“parando de la su parte los coraqonesde los mayores~ ~ con eh
otorgamientodaquellos~ los otrosde las villas” (313,-. 28-32)

“qcu>-ando el algunaconquistaauia fecha ya el otra auie coydada de fazer nor non
comee>,-pan folgado njcn> se estarde baldeocr acue>cedieseal grant iuyz dar cuecn>taeen>qcue>vsos
espendierasutienpo” <340v. 68-11). Nóteselacircularidad.

“JEt des9endieronvnagrantpie9a ayuso dondeestaua-cn>ocr a-eue>tomasenel trecho
mayore viniesenmasRezios” (350v.42-45)

“Et despuesle enbiaronotro pleyteyamiecn>toqce>dañanla meytade qcie> farian el
muroentrelos xcr>icsti>anose ellosocrq-eue>estodiesentodosmasen saluo” <354v. 15-18)

13. (i-j>

“e mandol qcue>fuessecomo derebatade guisa qcue> non tardassemucho ocr ucues
Alhaytam lo ~ saber”(6v. 81-84).En el contextopuedensuponersemásfinalescoordinadasconésta.

“punno de meter toda su femenciaen poner Obispos en ... no,- ocue> crediuassene
assesseuassenporsuspalabrase susenseñanazas”<8v. 17-18)

“E con grandsaborqcue>ouo defazerlealgun plazer~¡ acue>arnansassee se nagasse
dellaguisossemujbien <12v.46-49)

“Todasestasobrasq’eue>auemosdichasmandoel Reydon Alffonssofazer ... ocr ucue

>

su regnofuessepor y masfirme e masseguro”<17r. 4450)
“en q-eue> uos erre yo coy pepe> esto ¡re m~~~Lfazer” (18r. 86). Obsérveseel

deslizamientodel “abordefinalidad.
“Et enbio luego susmandaderospor todo su Reynoqcue>veniesena el comcm>o en

Razonde pedirle mercedq<ue>les diesealgucnsopor qcm’-i catasenocrquese codiesendefenderdelos males...
e ~por si o por otro ... ~s¿~=-losacorrieseqene> (18v.80-85)

“...q-eue>anbrosmandarafaz-ce>,-en mediodel alcaqar~¡ ocue> non ulesenlas cabeqas
de todos (19,-. 33-34)

“JEt ocr que non duNies nada en esto que te yo digo ueermedescras -nótese la
anteposicióriy el estaren el estilodirecto- (24v. 12-14)

pusieronquarentaomnesdecadapartede los buenosquepartiessenel Regnoentrellos
egual mientre nor que dalli adelaen>tenon 2~fl sobreque contender” (3 Ir. 29-33). En el ejemplo una
construcciónde relativoen subjuntivo.

“Penssoluegoen co¡nol podrie toller el Regno o gelo trabaiarie por uue gele fiziesse
perder”-complementoregidode finalidad- (3 Iv. 40-42)

“JEt salierondel castielloafurto ocrque lo non sooiesseel Rey” (36r. 21-22)
“mando quel fiziessenbannose qeuesl bannassenen ellos por puel ablandesc,essela

carne”(36v. 65-68)
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“Et por enderogamosnos mucheo>a] ucuest>roamorque nos enuiedesacorro ...

are q-eua>ncd>onoslosrecibiereniosJ~mQaa diospor endee lo gradescamosa uos” (41v. 60)
“e dio los a so fijo eh Jnfantdon Garcia ocr que 2uerreassedeliosal Rey don Alffonso”

(42v.45-46)
“a los otros metie grandmiedo ocr oue ouiessenpaz” <45r. 27-29). Nótese el contexto

anterior,conexiónlógicacon la causal.
“Ruego te queme ualaseqcie>me ayudesen tal guisa~¡g~te yo ~u~L.seruir e sacar

Castiellade lapremiaen queesta” (51,-.59-62).Consecutiva-final.
“Et qcu>andouio que el Conde femand gon-cQa]e>zle andanauuscando~QLglJ~LnQn

touiessenpor couardee medrosoapartosede su compannae (58r. 28-32)
“Et que me des sesoe esfuer9oocr que yo nuedauenceral moro Alman9ore a todo su

poder” (59r. 61-64). Consecutivadeadecuación.
“E yo pu-en>narede fase,-enaquellogar~JLgjJL muy rico e muy onrradoe como sea

dios y muy seruidosiemprepor los quey yoguieremosenterrados”(63r. 30-34)
“De como uinieron sobreestedon OrdonnoRey de Leo-en> .. ocr aue ouíesseeh et

Regno” (64,-. 39-43)
“E ayudarlienen quequierquemandasse~ sen~ gassequandotana cora9onlo auie”

(73r. 22-24)
“JEt el sennorasedeconseiarmuchoa menudo~¡.gjj~non le aya-en>los omnesen quel

trauar” (74r. 16-18)
“Tod esto uosdigo ocr míe non menoscabedesdel buen prezqueauedes”<74r. 47-49).

Estructurajustificativa.
“E fueron sede nochee non quisieron yr por carreraningunaMas por los montese por

los uallesdesuiadosocruue los nonni~~nlos omnesnin fuessenellosdescubiertos”<75r. 15-20). (i-i /i-j)
“Pardios tio numq-eu>auos yo meres9i~ ta-en>ger>andcolpeme diessedes

comoeste” (84”. 15-17). Completivadel verbomeresffl.
“cuedo que lo no fase ~ si no-en> ocr uue nos enamoremosdell” (85,-. 39-41).

Estructurajustificativa.
“mandoluegodescabe9ara aquelmoro quela fiziera~¡ ocue>lo non descrubiesse”<86x’.

33-35)
“auie mandadotraer de la mantanzaun toro brauoquel echassenocr ouel matasse”<93r.

61-64)
“Et dixiemosle assi ~ losque oyeren estaEstoria~j~j connoscanrneior por este

nombre”(94,-.76-78)
“Et cumpliol estoncesAlman9orde cauallerose canallose armase de auer ... ocr oue

fuessebienacompannadoe onriado” (96r. 71-76)
“derribo del muro todolo que y dexarasupadre.Et delas torresfastal sueloocrque lo non

oudiessenfazerde cabolos x-er>iesti>anos”<98v. 31-40)
“JEt salio de la Cibdad a furto e encubiertamientre en una carreta ocr quel non

connosciesseni-en>guno”(113v. 15-18)
“e salio se de la huesteen guisade rapazsu capiellapuestaen la cabe9aocr cuel non

conosciessenicn>gu-cn>o”(1 19r. 39-42)
“Metiolos luegoa leer~¡ ¿~flj~~massabiose masentendudos”(130v.71-73)
“JEt ocr aue les no-en> oudiessenfazermal las saetasnin estoruarlosmando el Rey qre

pusiessentablas...” (133v.43-48)
“JEt ~ uin agora ati ~fflQ~~L te me ~LQM~nunquaiamas~ que yo non so

cauallerode xp>ist>o” <134,-. 77-80).Fijénionosen la construcción.
“Et ocruueseasmasciertodestoquete digocon estasllauesque tengoen la manoabrire

yo cras...” (134v. 11-14). ¿Final-causal?
“Et en cabode tod estonor queel Rey don fernandole touiesselas pasese las treguasque

le proinelie; firmo gelocon fuertersyaras” (135v.64-69)¿fin-causa?
“JEt por que el non era omne bien letrado toman otro consigo por compacn>neroe

conssagrolpor p-ea>paocruue cucm>cliesseel officio desantaegl-ces>iapor el” (135r. 14-19)
“fizo luego adon AlffonssoaquelReyAlmemon grandespalaciose buenosa cercadell

Alca4ar fuera del murocor uncí non fiziesse nicn>ngunode la gibdad pesara el niri a nj-en>ngunode su
companna”(148v. 1-5)

“Agora seabriessela tierra comigoocroue yo non uiessetantospesares”(151r. 30-32)
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“...encubriossedel escudonor puel non firiessendesaeta” (155v.49-50)
“Mas fazieloAluar hannez~r.wj~el9id~j¿ J’con ello” (165v.67-69)
“JEt fueroen>posarsobreAlca9aren un oteroredondogrande fuerte cerealRio Salon~¡

uue les non nudiessenj<n>gunouedaragua”(166”. 6-10)
“JEt echemosluego del Castiellolos moros e las morasocr quenon secan ncuest>-ra

poridade lo fagansabera los de fuera”(167x’. 66-70)
“JEt otrossiquieroquedeoro e plata leuedestanto ocroue me fa~adescantarmill missas

en santamariadeBurgos” <169x’. 14-18).Consecutivadeadecuación.
“JEt ~ tan buenallantanueuanon cavesseen algun periglo por non sery su pastor.

JEt soltol alli el p-ea>-pavrbanodelaydadaquellacruzadaqueauieprometida”(ISir. 52-58)
“JEt enujoa aquelsu priuadoocr queseciessesucora9one suhardiment” <184v. 4143)
“Et dauanle los morosauerno,-oueouiessepazcon ellos” (191v. 19-21)
“El 9id fue estoncescercarun Castiello que dizien xerica por consseiodel Rey de

Saragogano,- que touiessefronteraa Muruiedro e fiziessemal a los moros. De guisa que los cauallerosnon
ouiessenrentasningunasporaesforqara deffenderse <194v. 56-63)

“JEt quandol dizien quepor que lo fazie respondieleseh que ocr aueouiessende comer”
(195r. 60-62).Relacióncausa-fin.

“fizol g-er>andalgoocrquenon ouiesseamorcon otroninguno” (195,-.66-68)
“Et cuedarafase,- otra en un Castiello a partiLda] dell Albuhera ocr auenon vudiesse

ningunoentrara valecu’-cianin salir ende”(195v. 13-17). Estructurajustificativa.
“JEt el fazie lo norQuese enovasgen”(196v.3435).Estructurajustificativa.
“Esto fazie varoeue>sefuessenendelos aImo¡-auides”(203r. 11-18)
“e dexistel tu quenos la mostrassenor queouiessemosmayorquerellade ti” (196v. 48-

50)
“Et esto macn>dad-eer>ossalliero-en>de valencia en gracn>tporidad u-eue>lono-en

>

soniesseel Qid varqcue>losno-en>contrariasseenla carrera” (203,-. 50-53).Nóteseel contexto.
“JEt esto fazie el Cid ocr a.cue> q-eu>ando lo oyesse-en> los almorauides ocues

entecn>diesse-en>el ocie> touiesse-en>q-euespor abenencia (205r. 78-80)
“JEt estodizie el coy acaziguarla gente£S¿~ no-en> ouiessenq-eue>relladel” (205v.

78-79). (i—i)/(i—j)
“et fizo enchirtodala uegadeaguaocrno-en>auery lugarpordo pudiessecn>passar...e

q-eue>no-en>nudiessecn>venir ael sino-en>por lugarestrecho”(206,-. 30-34)
“et acordaro-cn>qcue>l enbiasse-en>dezirse-en>norocr encarnarle mas et ocr q-eue>l

tomassemaspiadatdelIos” (212r. 38-41)
e ocru-eue>lofagaenhiol mis Joyase gracn>tp-ere>sente”(213r. 67-68)

“Et ma-en>docerrarlas puertasdela villae delas torres ocr ocie~slos x-cr>iesti>anos
no-en>cudiesse-en>descobrirlas cosasdelosmoros” (216r. 73-77)

“e mandarlas he guardarvoy ocie> onrrada mient-ee> x’avaen> fasta en cabo de mio
Regno”<220v. 34-36)

“Et desi maen>dola(cm>)marel Res xn su port-eer>oqeue>fuesseco-en>ellos co-en>
sucartacoy ueue>cu-em>chieseenstodolo qeue>lesauiep-cro>metido” (220v. 52-55).Nótesela estructuradel
relati”o.

“fizolas asecn>tar~~~jj~lono-en>viesse-en>”(222v.69-70)
..ma-cn>do... q-eue>fuesse-en>todosen la egl-ees>ialuegoe qeue>oyri&en> missae

magnil’estarie.en>e comu.en>gariecn>varociesel qeue>muriesseen la fazieen>dafuessemasdesenhargada
su almacoen~-tradios” (223r.45-55)

..qeue>remos... Icuar uciesb-rasfijas et n-euesb-rasmugeresco-cn>nuscocor ocues
~‘essecn>ncuesaropadreet neuesb-ramadreet (230v. 43-49)

.qeue>lrogaua .... qeue>se noen> partiessedelIos por q-cues le sociessecontar lo
que>ellos l’aziecn>” (23 lr. 58-62)

“mas ualdraqce>nosvayamosporsael Rey ... e que>l digamostoda la uer>dat
nor ocie> fauay aque>llaJusticia (232v.49-53)

“ca muchasRazonesa ya ocro-cue>me cesardeua.p-er>imeersamientere>por lo mio e
desi por lo del 4id desi por lo de sus fijas. Otrossi me pesa por errar (234v. 10-14). Consecutivade
adecuación.

“no,- essoles pusoel Rey aq-eue>lplazopor uue>viniesseny” (235v. 2 1-22>
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“mandeuostomarposadaen los mios palaciosde galianaocr ocie> ocsassedes9ercade

mi” (236,-. 66-68)
“Et ocr qcue>nien>uunono-en>le cudiessefazermal nien>desonnaenelsuescaen>no

maen>doqeue>~ientescudcer>osfijos dalgoqcie>fuessencoen>ele ma-en>dolesq-eue>...”(236v.48-53)
“Mas por la maldatgrandeqcie>en ti a lo qeu>isedescobriraqeu>iantel Reyocr oeue

>

~mel e todosqual tu eres” (240v. 1-4)
“Et ~ qeu>al es fare yo agora ante uos lo q-eue>no-en> fiz graen>t

tiecm>poha...” <242v. 71-79)
“et castigolosco.em>mofiziessenocraeue>tirassena el de verguenqaLLellos £fl~n~n

por buenoscaualken’-os£Ii~~fl been>g-ca>n9aa susfijas (243r. 39-43)
“et mandolesq-eue>lesdemostrasse-cn>los moionesqcie>auie-en>de guardarocr oeue

>

sociessendo auieaseerueen>9udoso por do auieci>de uenqer” (244,-. 44-47)
“JEt el Rey diolesalgodelo suyoocr oene>fuessenbieen> et onrradamietrep-cor>a su

se-cn>nor”(245r. 25-27)
“e ma-cm’dolesdar eompa-cn>na<¡ene> fuessencon ellos fastaqcue>lospusiessenen

saluo nor oeue>sus enemigosnoen> les fiziesse-en>enoio nicn>guno” (245,-. 21-31). Nóteseel contexto
sintáctico.

“enbiol dema-en>darsu fija ocr oeue>de tan onrradoe taen>noble om-en>eco-em>mo
el 9id erafincasselinage en arago-en>”(247v.37-39)

“Et deco-cm>moestoserieet ellos auieen>a fazerocrocie> se cucn>cliessetodo lo
q-cue>el dexarieenmanodel ob’is’-po don Geroninioe deamarfa-en>nez...” (250v.55-58)

“guardat ... qcie> ni-cn>gunoseaosadode dar bozesni-en> de fazerduelo ocr o-eue>los
moros non entienda-en>la mi muerte” (250v.40-42)

“JEt era-en>amaslas tablas foracadasen la siella ~ el no-en> se reboluiessea
ni-en>gtvcn>cabo” (251v.78-80)

en co-cm-moel ~ideramuertomasqcie>-lo leuaraen>en aqcue>llaguisa var vencer
al Reybucar.Et ~L.gsi&=-lesno-en>~ la yda” <253r. 51-54)

“fazienle cadadia caualgaralguenz’-poco. Lo uno nor oue tomassey solase conortepora
sanare ueuiraunca....Lo al ocruuequandolosmoros le uiessencaualgarque se non osarienal9ar nin leuantar
por-a correnciatierra nin fazery njcnz’-gun mal” (257r. 64-15).Hemosdedestacarla presenciadel condicionalen
cl lugardel subjuntivo.

“e yguo las con el sueloocr quelnon cudiessenfasermal dellaslosmoros” (262”. 17-19)
“poblo las el de nueuoe affortalesciolas de (Meun’-) muros ocr oue se cudiessentener

bien (264r. 64-67)
“e desqueleouo qeue>madoesparziolos poluosdel ocroue nuen>.cafallasen senen>al

del” (269x’. 70-72)
“ca non auien guisadode lo queeramester contraellos se ~ (276v. 5-7).

Completivadel sustantivomester.
“muchosdelos suyosse trabaiaua-en>demeterdiscordiae mal en su tierra e trabaios~

gia~z¡~~~el della” <217”. 35-31)
“et otro dia en la macn>nanafueron en Atien9anon catandopleytosnin omenagesnin

auiendocuedadodecrebantarlo todonoruue su sennorfuesselibre” (279v.25-30)
“Diol Batallaqueueen>ziessenor quesocieseque dios podcer>(r)osoen todaslas cosas

gouiernaa los Reyes” (281r. 7-10)
“e assimostrauael peligroque uinie se estoruasse”<282,-. 35-36)
“Et estables~iolos fuert-ce>senla sufortalezanor auefuesseella carrerade Muerte a los

Alaraues”(287r. 5-7)
“Metio soella la fortalezade Mora queacordassetodo en sacn>-tidade en seruitiode dios

ocruue fuesseella comoPringepdeReligion” (287r. 36-38)
“De mas quandolo fuesseq.eue> todosdanene pechariene ayunarien ocr que fuesse

perdonado”(289v.7-9)
“JEt exaltol muchoe enrriques9iolde muchosbuenosheredamientose donadiose muchas

rendascon muchaspueblasde muchasguisasqcie>les dio~ sanctasvirginesconssagradasouealabassene
cacn>tassenalli a dios de dia e de nochen ‘nin ninguna minguade todascosasque ouiessenmester”
<29½59-67)
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“Aun despuesdaquelloocr puel non fincassede fazer mas zÉn¡~~enartada la su
uoluntadenalgunauertuddebondadqueel deuiessefasere pudiesseenuiopor sabiosafmn9iae a Lombardiapor
auerense-enz’-namientodesapienQiaquenunqeu>aminguasseen el su Regno” (292r. 4-12)

“Et dio les grandessoldadas~L2~ todaquelque de los saberesaprenderquisierew~~fli
1J~flUA” (292r.21-24)

“Et estoesquenon auie aundias ocr oue murir deuiesse” (293r. 43-45). Consecutivade
adecuación.

“Et porqueplazieal Reyelí Arqobispodela9ipdadde Toledomorauaeston9esy ~¡~ui¿~
por lasabiduríaseamansasseel desacuerdodaquellosquese desacordaua-en>e se tomasseen acuerdoe en paqe
enamor” (294,-. 11-23).Véaseel medioseñaladoenporla sabiduria.

“JEt nor ocie> las angosturasde la cipdadn~nW~~a ellos apremiadosEl no-bleRey
don Alffonsso queriendopenssarde la pro delIosdiolesfuerade la Qipdad en la Ribera del Rio Taio huertas(e
huertas)eotros uergelesde Deleycteen quetomassensolazese saboresque el fiziera criar pora si pora tomar la
su Realmaiestadsaborese solases....”<294,-. 38-48)

“Et ganopor e-en>dedell Apostoligo e de su corteocr aeue>aquellasyentes tantasle
lleuassecn>alli ~ assi como fueragrandademasla soberuiae el quebrantoe la desondraque el aili tomara
oeue>assitouiesseel guisadodetomarg-er-antemiendade losenemigos...”(297r. 49-56)

“Aun mas fizo sobrestoel muy nobleRey don Alfonsso que~ las yentesdee>las
tierras(tierras) agenasnon ouiessenmingunporaleuai- suscosasen la hueste diolesluego tiendas a todos e
cosasque leuassen”(298v. 1-8)

“mando queseassentassenellosen sornode la sobreQeiadessosmontesEt estaassentada
dalli ocroueestoruassenla sobidadelosxpistianos” (301r. 60-64)

.consseiandolqueguardassedI gouemanventode la huesteJEt de guisa fuesseen dl
acorrodaquellosque la huestenon se desordenasseWL~J~ desbaratada”(304v. 62-66). Consecutivano
final

“e estoera coraueaduxiessenel nio9oagrieuemalquereen>-cia”(313r. 62-64)Estructura
justificativa.

“Mas~¡•~j~ las bocasdelosmalose dee>las malas almasllenas de venino mnintiessen
destodios que libro a Susannadel falso testimocn>iomostro libre daquellamentira e daquellaaposturadc
falssedatala Noble Reynadoen>naBerenguellae sin toda culpadaquellafalssedat.JEt ocr que los Iorti9eros e
falsos fuessenpresose prouadosen sus mentirastodos los lealese fieles de dios lo affirmauana si qeue>
falssedadcontrala Reynaeraaqeuez”.Jlosin todadubda”<313r. 67 - 313v. 2). El prí nier porque -4- subjuntivo es
semejanteal valorcausalde la conjuncióncomo + subjuntivo.

“dieron a don alffonssotellez e a don Suer tellez su hcen’-manopor guardasa]l az
costanera~ los cauallerosdel Co’~n>dedon Aluaronon fiziessenmal en la huesteque passaua”(318,-. 11-
16)

“desi tomareauos con todo lo 9iertO no,- oeue>vos uavadesdepuesacosaQierta” (329v.
38-40)

“e punareendesbaratarle las nueuasqueldixierocn>nor ouederramesu gente” (330v. 11-
13)

“Mandatagora fazermuchosfuegos... ~ si ... ocie>por los fuegosque y vieron
entiendanque esla vuesbrahuestemuymayordeqeu>antoes” (330r. 29-37)

“asi quisodiosguardaral Reydon femandovar ocie> el conoliesee acabaseel ssemi~io
de diosqueauiecomen9ado”(330v. 16-19)

“...cueen,-talaestoriaco-crn>moesteReydon femandovarno andarvarotras costunbres
qualesno-en> conuienenatan noble e tan alto principecom-em>oel de com-cm>mocasoe dize endeasy el
arc[,job.czis>po don Rodrigode toledo no,- ocie> el gran entendin,ie-enModel Rey don femandono-en> m
)enguasede su noblezanien> ~‘aliesemenos~ en agenosdesconuenientesayuntamiecn>tosde mu-
gereslanobledonnaberenguellasu madreouo coraqonde buscarle con quien casasse”<332r. 2943)

“pero por ocie> sean sabidaslas uillas e los castiellos e los logares qeue> sele
estorigesalli dieron de nueuoponemosendeaqui los noLem>jbresdelios” (332x.’. 52-55)

“e ocrocie> se cucn>nlafataacabadoslos fechose la uidadestcReydon Fernando.... Por
ocie> la RazondeJossusfechosdesteReydon femandode castiellase cunpla segucn>tlos Sus fechos
Lm~eneste logarel seguimieen>todelaRazon~aaun contandola estoriacabo...(333,-.33-50)

“e el Rey comengoay,- en pos el ~LM=iJ~=Jno-en> fuesefaziendodan-cn>.oenla tierra”
(336r 16-18)
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“ca los vnoseranydosgeu>ardarlas Requasocr o-eue>no-en> metiesenviandacci> la
uilla los moros (346r. 17-19)

“penso de comem>o feziesen vn espolonadaen<ze>llos ~¡~~j~los codieseen

>

escarme-en>tay”(349v.62-64)
“Et mandoa Remontbonifaz que fuesenensayaralguen> artifiqio [comcm>o] les

qeue>brantase-en>por alguern—aartela pueen>tesi podiesennor o-eue>no-en>nodieseen>vnosaotrospasar”
<350”. 14-21)

“quiso oniTar e dar uentcir>abu-een>aocr ocie> tan noble senen>oriotan acabado
Q~¿j~ <356r 54-55)

“e fue muchoamadoe mucho conp-cr>ido de dios e delos terrenalesqcie>I quiso dar
espacioe uagarvaroue nodieseacabarbien su conqeu>istatan altae tan Ricae tan granadaco-ennmoacaboJEt
decabarotrosi meres9imiecn>toc-ear>amerescerReynar (357v. 6-13) ¿Consecutiva?

“Et anosdexe de tal guisaperseuerarpor la derechacarreranor ocie> merezcamosauer
pcax->teconee>l”(359v. 20-22)

ELIPSISDE QUE

“e qcie>fuesseescuraocrmasencobiertamieen>telo ~i~~Lfaser” <328r. 55-51). Se
sobreentiendela conjuncióno~. M. Pidal añadelaconjuncióno.

Pora. [Capítulo2: § 1.4. y § 2.5.]

ORIGEN (POR+ A’

)

“Et ( ??) [uio] que toda cosaera de cometer e fazerocr a librar le” <279v. 41-42). Importante
ejemplo(cf,-. el original?)

“cael tomauassc~ su tierra” (284r. 11-18)
“Et en cabotomossepor a su tierra” (288,-.5). Tb. (290,-. 53-54).

“Et qeue>guisassenella e ellos dela unae de la otrapartecomo amos los Reyesse uiessenalli
~LLL~ti~i en pazese .... de amaslas partes” (289v.37-50). Nóteseel contextosintáctico.

que fue fabladodepasese de muchosbienesocr a los Revese a los Re~nose a los cueblos

”

(289v.61-63)
“Et fizieron les y luegoenvalladolit las bo( n)dasmuy grandese muy onrradasqualesconuinien

ocra entretan grandesomnes”(289v.76-79)

Otrosejemplos“fue sepor a] Rey” <34,-. 68). También(36v. 34), (65v. 10), <72r 18), (75v. 16),
(93,-. 71), (96v. 5), (134v.55), <151v.26), (152,-. 77), <153,-.54)’ (153v. 21-22),<159v. 29), (159v. 55), (193v.
52-53) -tomaron poral Castiello- (174v. 23), tomar poral Rey don Alffonso- (188v. 44-45), fuese poral
Con>de-(259v. 63). (259v. 8-9) -por al Regnode leon- (273v. 23), -poral Rey...-(275,- 45) y <290v. 13) y
(319,-. 32-33), -uinieronse poral ..- (276r. 77).

DIRJECCIóN(LUGAR HACíAn

(a)cogersepora

“Et los ob-eis>posdestasCibdadesfuxierone cogieronse ocralas Asturias” (42,-. 49-50).
Tb. (169,-. 36-37), *(192v. 62-63)

“Et Hayracm>~Qg¡~se~&B” <l09~. 66-67)

endere~w- pora

“Et desi enderencocorayra Valencia” (187,-.69-71).
Tb. (225v. 12). (225v 24-25). <226v. II), (227v 37), (235,-. 16-17), <246r. 44-

45), -contra- (252v.39-40). -deres9aro-en>sucaminopora- (252v.69-70), (254r. 67).
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en/nirpora
“JEt ~j¡~luego noraAsturiasdeOuiedoastmgandola tierra poro (23x’. 7)

Tb. (230v 66-61)

enuiarporo

“Puesqcue>cli ouoenuiadoAlcharna-cn>~~jj~¡a~Asturias”(2v. 5)
Tb (30v. 60>, <36r 7>, (31r. 26), (68r. 42-43>, <72r. 49>, (111v 74), (233~’ 32),

(242v.62-63).

foyrporo

“Et don fruelafuxo ocra Bardulia” <3?v. 50)
Tb. <53v 32) (66v 1), (85v 25), (103v 4), (201v 32-33).

irporo

“fuesseel luegoconMu9ae Mogeyt ... toraVlit Amirainomelin” (2v. 6-7)

Tb (3v. 66), (5v. 9), <8r.76), <17v 20 y 23), <20v. 14), (25v. 64), (26,-. 60),
(29v 55), (29v. 23), (30,-. 16), (31v 64), (32r. 19), (33r 8), (34v, 55), <35r 42), (35,-. 65), (36r 1), (36,-. 24),
(36v 34), (37,- 7), (37,- 32), (37,- 35),(37,- 51), (39r 37>, <39,-. 78), (39v 18), (39v. 28), (40v. 4), (40v 67),
(46v. 3), (46v.10), (47r 18),(41v 7), (SOr. 33-34), (50v 38), <50v 41), (51v 52), (53v 26), <55,- 31), (55v.
43), (56v 12), (56v. 49), (57v 72), (59,- 16), (59,-. 72), (59v. 32), <60r. 76), (61,-. 72-73), (63,-. 60>, <64r 1),
(64v. 16), (65,-. 22), <65v. 39), (65v. 50), (65”. 61), (66,- 31), (66,- 69), (66v 8-9), (67r, 29), (67v 46), (68v
25), (68v. 57), (69,-. 25), (69v 65), (71r 30), (71r. 34), <ílr 16), (72r 51), (lZr. 75), (72v 11), (73r 58),
(7½69- 70), <74v. 5), <íSr. 21), (75r- 38), <75v 64), <75v 7), -pora a- (75v. 19), <75v. 78), <76v. 63), <7~
45), (82v. 72). (83,-. 40), (84,- 58), (84v.7), (84v. 53), (85v. 19), <85v 36), -junto con otra construccióncon ~
paraexpresarlugaradonde-(85v 49), <85v 71), <Sór.5), (86v 36), (86v 55), (86v. 65), -fue corriendo-(88v.
70), (89v 6), (89y 26),<89v. 78), (90v 5), (90v 11), <90v 26), <91,-. 28-29),(91,-. 31), (91,-. 35), (91,-. 54-55),
-juntoa otraexpresióncona, precisandoel lugarhaciadonde-<91~’. 73),-juntoa a + SN- <92r. 28), ir su carrera
pora-(93v 12), (93v 28), <94v 67), (96r 55), (96r 66), (96v 34), <96v. 57), <104r. 46), (104’ 11), (104’
16), (105n 22), ( 07v 7), <108r. 29), (108’-. 31), <108v. 13-14>, (108v 11),(109v.23), (109’ 54), <109’ 65),
(109v.76), (110,-. 7), (110v.3), (111,-. 55), (lux’. 1), (111v.5), (112r. 19), (112r. 10), (112v. 22), <112v. 47),
(112v 65>, -irsuuia-(113r 74-75),<113v. 4-5),(113v 18), <lCr. 61), (lCr 70), (112v 11v21-22),(117v.
45), (111v. 73), (118r 52), (118v 1), (118v. 31), (119r 8), (119r 28), (119r 55), <127v 33), (130,- 20),
(131r.72), (131v 11), (133r. 41>, (133v.21), (133v. 44), (134v 64-65), (135v 3-4), (135v 11), (135”. 22),
(135v 48), (136v. 50), (144v. 53), (144r 64), (144v 58), (146r. 61), (147r 4), (147v. 15), (147v 23), (147v.
53),<148,-. 54-55), (149r 49), (149r 54-51), (149v. 21), (149”. 35), (150v 8), (150v. 6), (150v. 25), (ISír 60-
61), (151v 53), <151v 57-58), (151v 61), (152v 42), (152v. 58), (153v 27), (153r. 32), (153,- 33), (154v.
23), (154v 5), (155v 45), -poraelRey- (156v.72), (158r 61), (lSSr. 62), (158v.6), -poval campo-(158v 37-
38), (160v 48), <161v. 75), (162v 70), (162v 78), <164,- 18-19), (164v. 5), <164v. 49), (164v.66), (165r.
12),(lóSr.16),(165v.26-21),-poranos-(169v 42), (169v. 53), (173r 62-63), <174r 10), (114v 73), (176,-.
1), (179v. 7), (179v 75), (ISIr. 29-31), (181v. 56). (181v. 73), (182,-. 16), (184,- 26), (185v. 42-43), (185r.
45), (185,- 74>, (1SYr. 43), <181r. 48-50),(187v. 12), (188v 26-27), (188r. 48), (188,-. 52), (191v 2-3), (191,-
62), (192v. 70), (193v. 19-20), (193v. 65-66), (194r. 20), (194,- 63-64), (200r 18), <200v. 39), (201v. 41-42),
(202r 34), (203v. 78-79), (204,- 18-79), (204v 51-52), (206v. 24), (213v 28), -fuel veer- (219v 68), (220v.
60), (221v. 8-9), (221v. 15), (221v. 42), (221v 45-46), (221v. 50), (223r. 77), (224v. 71-72), (225r. 35),
(226v. 13), (228v. 26), (228,- 77), (229,-. 16), (229r. 41), (230v. 17), (230v 26-27), (230v. 44), (232v. 50),
(232v 71), (233v. 42), (233v. 10), (233v 33), (233v. 77), (235r. 17-18), (235v 27), (235r 41), (235v 55),
-[por>a el]las- <235v. 6!), (236”. 6), (236v. 14-15), <236v. 57), <236v 75), <240v. 44), <242r. 64). <242v. 3-
4), (242v. 27), (242v 29-32), (245,- 26-21), (247v 11), <248,- 57), (250r. 38), (250v. 68), (250v. 50), (251,-.
33), (255n 8-9), (258r. 18-19), (260v 44),<260v 65), (260v. 18-19), (261v. 58), <267r. 7), -ir sucamino- (268,-.
60-61), -\do pora- (269v. 16), (269v 16), <269v 40), (270,- 54-55), <275r. 55), (226,-. 63), -pora alía- (276,-.
69), (276x’. 37), <288i. 33-34),(290n66), -cogiossee fuessepora ella- (293v. 27-28) y (312r 71-72), -de yda
pora ...- (298v. 64),(300,-. 62), -Et yendopora sobir..- (301v. 10-11), (309”. 39>, (310,-. 6-7), (310v. 47-48),
(318r. 8), (318v 13), -e fuesseporave9ebir..- (318v. 44-45), (319r 25-26), (319v. 22), -pcor>a- (335,-. 38).

“ueyen yr apressurado~ (106v.37).
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Ituarporo

“q-cue~ loi~j&todo~rn~fl¿j~” <4v. 4-5).
Tb (4v. 62), (30v. 56), (47v. 16), (17r. 76-77), (Sir. 52), <90v. 1), (93v. 66),

(99v. 13), (104v. 31), (117v 66), (132v 37), <137r 60-61), (137v 10-13), (131v. 48-51), (155r. 70), (159r.
28-29),<164v, 61),<171v 65), *(198~’ 11), (220v 37-38), <233r. 69), - p-eor>aucuesbropadre- <235r 2-3),
(239”. 3’?), (25W 62), (290r. 10)

-ideade direccióny de dativo - Icuarporasi - (277r. 42).
-persona-(Sr. 52), <6v. 74-77)

nionerporo

..qcue>se q[eue>]rie mrn~~¡daqeue>llugare qeue>se guisasse-en>et no-en> les dixo

cor>ado” (205,- 8-10).
Tb (298v 51), (300v 64-65), (321v. 42).

sacar mizada pora

“Et fue dl el per>imeropca>paque primerosaco cruzadacora tcie>rra s’zan>cdl>a

”

(162,-. 55-56).

Salir ¡JOYO

“et sallioendeel Reydevda n-cor>acarrio-en>” (243,- 79-80).Tb. (300~’. 67-68)
fasaldia quesaliessenocravr alaBatalla” (294r. 56-58)

tomarsu camino poro

“el 9id tomo su caminoe susJornadasderechasde valencia~~=~AQI~Q” <236v 49-
50)

tornarpora

“tomaronse noraCordo’¡sj ..“ (2,-. 76-77).
Tb (3v. 94), (8,- 65), <8,- 77),<22r 57), <24v. 61), (26v. 55), (26v 61), (28v.

20), (29v 8), (30,- 13), (34,-. 61), (35v 16), <42r 26), (44v 23), <45v 28), (45v. 55), <45v 66), (47,- 13-14).
(47” 6), (52v. 30), (52r. 59-60), <55v 2-4), (56v 49), (59,- 7), (62,-. 75-76), (63v. 18), (64v 33),<64v 35),
(64v 73), (69r. 32), (72v. 64), (11v 2), (82v 54-55), <83r 3), (85r 24), (87v 18), (88,- 2), (91,- 24), (95v.
40), (95v.57-58), (97v. 10), (97v. 26-27), (97v. 58), <104r 11), (104v 24), (105v. 26), <109v 10), (121r. 13-
14), (125v. 37), (127,-. 29), (128v. 9), (134v. 67), <135v. 74), (137r. 5-6), (139v 71), - pora su Rey e a sus
moros- (142,-. 30), (142,- 60), (144v 5), <148,-. 44), (149v 44-45), (150,- 45), (152r 44-45), (156v. 39-40),
(157v. 46 y 48), (158,-. 41),(162r. 28), (163v. 4), (163v 47-49), (163v 64), (164,-. 22), <173v. 25-26), (174v.
3). (174v 7-8), (174v. 23), <ll6r 23-24), (119v 19), (181,-. 3), (181,-. 34-35), (181,-. 45-46), (181,-. 49-50),
*(189v 32), *(189v 60), <191,-.51), (193,- 29-31), <194v. 50-51), (196v 9-10), (198r 33), (202v. 49), (203v.
62), (207,-. 38), <216v. 11-12), (218,- 33-34),(219v 28),<222,-. 34-35), -fueroen>setornando-<223v. 5), (223v.
10), (226v. 10), (227v 67), (230v 59-60), <231,-. 43), <231v. 19 >, <232v. 19), (232v 44), (239v. 62), (241v
12-13), (243v.63-64), (247v. 15), (248n 65), (248r. 76-77), <254,- 29), (259r 51), (265v. 55-56), <267r 37-
40), (268v 66-67), <274v. 52-53), (276,-. 24), (283v 32), (283v 50-51), (288v 27), <288v. 89-90), <289r 14-
16), (289v. 34-35), (291v 35), (292v. 61-62), (293” 17), (293v. 51), <300,- 8), (303,-. 68), <307,-. 33-34),
(307v.42-43), (308v 52-54), (309v 26), (314v.77), (317r 12), -peor>a-<338r. 45), -peor>a-(339r. 72),

traerporo

“que troxierar~eor>ay del monesteriode santpedrodarlan9a (SOr. 24-25).
Tb. (90v. 17-18), (l3lr. 70-71), <iSér.29-30), <235v. 54-55)

nenirporo

“uinien coralidiar con dl” (196v. 71-72).
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Tb. (3v 70), (23r 47), (28,-. 7), <30v. 31), <31v 71), (32r 7), (32,-. 10), (38v
40>, (46v. 24), (50v. 29), (52v.63), (54,-. 64)’ (59r. 2), (63v.72),(66r. 62),(67v. 62), (81,- 78),(85,- 50),(87r.
53), (91r. 25), <92v. 22), (95v. 13), (103v. 26), (104r 41), <104v 42), <104v. 77), (106r 58), (109r. 22-23),
(llOr. 55-56), (llIr 5), (134,-. 39), (145v. 20), -pora mi- (151v 75), -pora uos- (153r 61>, (156,-. 60-61),
<173v. 53), (174,-. 78), (175,-. 25), (179r 60-61), <187r 30), (195r 13-14), <195v. 61), (200,- 61-62), (201v.
44-45), (203r. 65-66),<204v 20), <205r. 53-54), (205v 61-62), (219v. 13-14), <222r. 66), -fueron se uiniendo-
(224”. 28-29), <233v.61-68), (240,-. 69), -su camino-(243r 30), (257,- 4), <257r.48-49), (258v, 51-52), (267r.
74), (271,- 68-69),-deuenidapora-(271r.83)y (294v. 11-13) y <309v. 65), (271r. 84), <273,- 22-23), <275v
73-74), (275r 78 - 275~’ 1), (276v 62), (288v 68), cogieronssee uinieron se pora- <307,- 52-53), (308v. 72
-73), (313v 39-41),(314r. 24-25), (314v.56-57), (311r 66)

Nodependientedeun verbo<‘movimientodirigido hacia...’)

“tengo por bieen>delosemplazar~ la mi corte.” <234” 19-20) ¿movimiento
figurado2/valortemporal

“earremetieronse~ (318r. 28-29)

“É~~mn cadavnos suslogares”(330v.7)

UTILIDAD DESTINOO APLICACIÓN <COMPLEMENTONo VERBAL’

)

“E esmuj segurologav biencomosi diosse le fiziesse~ <2v. 64)
<¡cie>entendioqcie>eranmeioresnoraarmas”(2v. 68). A partir de la ideade destinaciónse

dessarrollala ideade utilidad (=‘serx’ir para..’)
“qcue>fizierananbrosc-eor>aaa-eue>llo”(19r. 37-38) Valor anafórico,cfr contextodefinalidad
“que todoslos q’ue> noraarmaseran” (35’ 51-52)
“sopoque auieabondode maderaqcue>noraaquelmesterfr~~” (38,- 33)
“Otrossi fizo esseReydon Alffonso el magno2=&defendimientodela eglesiade santSaluador...”

<40r 8-11)
“que decontarseanoraen estaestoria” <42v 57).Tb. <132~’ 77-79)
“De cornoel Condefernandgonqalezesfor9ososcauallerosnora la batalla” (53,-. 19) Tb (106v

31-38)
“Esta uidanon ~ si non noralos ~ccados”<57v 47)
“demandolaa supadreea sumadre~2a~~mI~n&”(80v. 38-39)
“e tomol c-eot>asu secultura’(8 lv. 52-53)
“Ondeuosdigoagorayaquandoso noraello” (96r 42-44)
“...qcue>el fazie ocrasu secultura”(136v.80)
“e dixieronle loquetenienal9adoe cocn>desadode luengotiempoocrasu uiandae que lo tomasse

el e fiziesseendecomoel quisiesse”(134,-. 3-7) Nótesela posiblecoordinaciónconunafinal
“Et mandoluegofazerunanobleegl-ees>iaporasi e poratodoslosque despuesdel uiniessen~

suenterramiento”(136v.7-10)
“el mandarafazernoraaquello” (131r 77)
“e guardeuosporatal sazone poratal diacomoeste” <145v 64-65)
“Esaorn demandoel Condeaguanoralas manos” <172”. 72-13)
‘ta el ReyqueriefazerluegoElecto~ pusiessey” (177v. 15-17)
“fizieron electonorasuArcobeis~noen laeglesiadeToledoadonHemaldo” (178r.8-10)
“estedon Bemaldofuefecho ElectonoraAreobisco” (1 78~’ 48-49)
“Et el emperadorfablandoestoncespor escogerotro ~ (181v 75-77)
“Et mandol luegoescogernoraacostoliao”(182,-. 1-2)
“que fagadesElectoa otro ocralaeQlees’-iadeBraQana”(182,-. 4547)
“JEt dizie quelo fazie enrazonquelo querie~ (186r 4748>

como las rnugcier>essonsotilese sabidorasnora lo uuemuchoanatalent” (188~.40-42)
“El fizo y tiendaset moradaso-eor>a todasmcer>caduras”(207r. 23-24)
“...qcie> no’zn> leuasseni-enz’-gunodestosmacn>dad-eer>osmasde L men>rcauedis>~sn~

“...quesel auiedelosdesu casae sessudosetsabidoresoeov>aaue~oc>iev” (2 16v. 1-2)
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“les dio lo qeue>ouiero’zn> mesteraq-eue>labencanoen>qcie> avn las ferraduras~g¡=~J~
bestiasles mandodar” (221v 66-68)

“et mandolesdar CCCmarcosde plata u.eor>aayudadelasbodas”(226r 68-10)
“Ca estelogarenqeue> estadesnoen>escora uoscaaq-eu>imorriedesdefambree de sed” (233,-

18-80)
“Et todos yuaci> muy bicen> uestidos de sus paci>nos muy bonos et muy bie.en> en

caualgadoset muy armadospeor>aayudarel 9id atodacosaq-eue>mesterfuessetacn>bien ceor>acorte como

zg2Lg~~” <236r. 43-48)
.qcie>l enderes9assescis>pala9iosc.eov>alacorteqeue>auiede comecn>9arotro dia” <236v.

19-20)
“Mas no-en>~ms¿i=.ellosc-corz~-auos”(238,-. 71)
“et agorameqeue>redesc-cor>auciesb-roseen’-uicioonrrado” (241v.37-38)
“nos no-en>tenemosaqeuÁn-euesb-rosg-cu>arnimie<n>tosfien> ncuest’-rog-euz’-isamiecn>to

~rnsflQ”(241x.65-66)
“escogionorasu seculturaenel MonesteriodeAlcobaQa”(264v 69-70)
“Non es norauosde desmayardestaguisa e desampararnos” (271v. 43-44). La preposiciónde

marcala presenciadel sujetogramatical.
“Et luegotomoconseio~¡~sIJs~”(274v. 40-41)
“es uuscado~¡ mi¿~u~” <280r 34-35). Puedesobreentenderseun verboy la estructura,en ese

caso,es final.
“E se mostrauaenel sevendoNi-en>noocra las connos9en9iasdelosbienesqueen el auiena seer”

(280v. 50-52) La relaciónentrela aplicacióny la adecuación
“e las otrasmaderasqueauerpudieronq-eue>~msJJnSíi~~n”<282,-. 46-48)
“e los susconsseiosquenon ualennadanin sonnoraconceio” (284v. 19-21)
“Mas elí otrossidesquecres9ioe flJL~r~flQ (286,-.3 1-32)
“recibieronordende caualleriap~m~n ji.~J.’” <287,- 4546)

Las manosdel noraayudade cobresEII coraqondel coradolerssede los crebantados” (287v.
67). Cfr. contexto¿dativo?Se sobreentiendeel verboser

“...estauanfinchieron sustinaias e suscubase q-eu>antascosastenien~aAgí¿~” *(288x. 61-62)
“e avuntolos en Paleen>ciaLogar a Abte e plantio noraestudiode los saberese comunal~rn

ueniv de los ctcer>igosde todaslas Espannas”(292,-. 17-21)
“e se ayuntaronen la 9ipdaddeToledo noraestaBatalla ger>aen>desomnesdel Regnode Aragon

e de [Zcatalon-en>ae] otros omneslibres e ligerose guisadosporafascer>toda cosaque a Batalla pertenesca”
(295v.9-14)

“JEt pordar les masuiuoscora~onese encenderlos e assannarlos norala Batalladixo les adelant
assi” <297v 8-11) Si recuperamosun verboelidido,hablamosde unaconstrucciónfinal

“Et muchosbuenosotros cauallosque aduxieraen>y auenderlos 9ipdadanose los lauradores
buenosquesecriauan~ <298,- 69-73).Diferenciasconpor esso

“fue ordenadacoraamelloouevuan” (298v 59-61)¿7
“mayor mientre qcie> en tales fechos peligran a las uezeslos omnes que1J~aJifl¡..~mJA

Batalla” <299v.38-41)
quetolliessenlas se-cn>nalesdela cruqqueauien tomadasde que se emqaran~í~j~1~jJ&”

(300v 4-6)
“e quesearmassennorala Batalla” (303v. 19)
“ca si a todoslos armo la graQiadedioscoraanuellaBatalla” (306r 77-79)
“e es comoespenssaocra la vdadanuelcamino” (31.0v.7-8)
“e tomauael ter9iode las Egl-ees>iasqueerannoralas lauorese coy a las obrasdellas” (31~ “0

-

22)
“falles9ierona la Reynalas Rendascoralas soldadasde las caualleriase de los altosomnes” (317v.

29-32)

DATIVO

“E assi las dexoa su muertenora los q-eu>-j uiniessendespuesdcl” (4v. 46)
“Comen9oa fazeresteReydon Alffonso norasi unospalaciosenOuiedo (16v. 75-76)
“qce~ qcie~nefazerotro alca9arn-cor>asv” (18”. 60)
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distributivo.

<136r 60-64>

76-19)

el verbodii-

14-16)

2)

“E fizo y acercasuspalacios~ <27r 1415)
“que auiede la oteo-aparte moros mill ~ de los xeo-iesti>anos”(54,-. 74-76). Valor

“...el queel fizieraenLeonnorasu fija donnaEluira” (64,-. 27)
“JEt seriecasamientomuybueno~ (67,-.38-39)
“O sennoradonnaSanchaenbuenpuntofuestesuosnasgida~¡ lo” (?lr. 23-25)
“Et metiol en Leonenaquelmonesterioque fuerafecho~~j” (78r. 49-50)

quemedarlemuybuenaayuda~a~” <86n 57-59)
“e seriemuj malafamaestaocraelí” (87v.78)
“E quequierqueganauaen el nombredel lo ganauae..~sI. lo quede”<108v 67-69)

fizo auarcasdecueroscrudosnorasi e noratodassuscomcannas”(115v.65-66)
“que geladiessepor mugiern s]JJMfnxtdon GargiasuCue-en>de”(117r. 41-42)
“...maen>dassefazeren la Cibdadde Leonsepulturanorasi e noratodoslos uue del uiniessen..”
Tb <136v. 7-9).

“E elí uno dio al Rey don Sanchoenquesubioy luego e el otro touo~¡~j” (146,- 50-51)
“Ellos no teniendoen nadaun caualkeo-o~2j~rn~dieronle unalanga” (147v. 1-3) ¿?
“Sennor~ serie tal mandaderiacomo esta grieuede leuarmas~ es guisado”<150,-.

“e nunquame conseioentodestomal noraninuuno” (lSSr. 2425)
“Algo lo derribadoe enfortaleciolo noralos xcr>.i-csti>anoscontralos moros” (161v.42-44)
“JEt norael Reydon Alffonso su sennorlas pariaspor que fuera” <163v. 59-60) Se sobreentiende

“Et diol essedia Maritn antolinezde comerquantoouo mesternora si e norasus bestias” (164v

“Et diol coradonnaXe-menae a susfijas e su compaen>na.L. marcosde oro” (164v. 80 - lóSr.

“De maselo yo mesternoraestosque loanlasradocomigo”(172v.61-63)
“JEt auntodestodiol Cartarobradae solturaquetodos los Castiellosqueel pudiesseconqueriren

tierra demorosquelosouiessepor heredatcorael) e norasufijo ea sunielo e a todosu linnace” (175v.35-40)
“JEt diol y luego la Villa de Enuegacon susAldeas e sus teer>minosla que el touieva£Q¡&~i.”

<178,-. 24-27)
quecatassen~¡j~j otro pastor” (182,-.38)
equantoelfazieeganauaque~¡~~jiera”<195,- 42-44)

“Et dauanledemaspor cada mil nreo>r-eauedis>.c.m-eo>rcauedis>varal Obeis>co” (198v. 24-

“e fizo y dentrocasase moradasnorasusnarientese susAmigose susuasallos” *( 198”. 55-57)
“et acordaro-enz’-de fazce>r vna carta ccoo-a ap-eue>-l ocie> era cabdíellodela huestedelos

almorauides”<205,- 58-60)
sin estelibro deneuest>raley onde salieen>muchosbuenosgouiemosn’cor>a ti et atodotu

Regnoen com>modeuiemosobrar (208v.30-33)
“poz-adozirviandamnucha~«=~..~”(212v 55-56>

..tomaualesel qeu>antofallauapor las casasccoo-ael et ccoo-asusconca<cn>naset ccoo-a

2J&g3J~I~=’(212v. 59-62)
“...qeu>ierola ccoo-amiet ncor>aaueue>llosqcue>melaayudaro-en>aganar”(219,-. 28-29)
“JEt pusovecn>tassabidasceor>-ael ob-eis>no”<219v. 75-76)
“Et maen>dolesdar oteo-ossixxx. marcosde oro ccoo-asu mu2er et sus fijos con qeue> se

gus’sassencon q.eue>lastroxiessenbie.en>et onrradamientre” (220r. 42-46)
“qcie>l maen>daradarel gid ccoo-ael monesteriode santu-cedo-ode Cardecn>na”(221v 9-10)
“.:.‘q<ue’~ seriebuen>casamicci>la.p=or>aellos” <224v. 69-70)
“...ma-en>doa( 2?) 1 diobarde comerccoo-aoci=~-ntosen las vistasera-en>” (226,-. 7-8)
“dixol grcaci>as9id Ruy diaz por qcue> me dadesucuesbrasfijas ccoo-a los inlantes de

carnoen>”(226,-.62-64).En el contextoa en vezdepcor>a.
“le aduziayernosccoo-asu fiias” (226v.50-51).Nóteseel el indirectoy el dativo

.nocn>auneqcue>comerneor>asi nien>ccoo-aellas” (232,-. 32-33)

..fizierccn>vnacartaccoo-asucadreel Cid cacm>peador”(233v.23-24)

25)
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uospidimos por m-eeo-jedpor el Cid alíaoese por nos qeue>somosaqcii> anteuosqeue>
tomedesderechou ~~jjoe qcie>l dedesal gid etanosetno-en>q-cue>radesqcie...” (234,-.66-70)

“por amorde dios uos pido qeue>medigadesaqcie>l talamoq-eue>amiaroen>gercaall¡ de la
ueuest>rasilla ~Q=L~JaLfl~fl&la pusierocn>”(237,-. 5-9)

“e uos por me onrrar pidiestes me mis fijas ccoo-a los Jnfa-cn>tes de carrio-en> e yo por
co<m>plir ucest>roma.cn>dadodeg-ce>laspor mugeres”<238v 26-29)

gierta mientcre>las ueuesb-rasfijas yo uos las pedi ccoo-alos Jnfantesde carrioen>por
qcue> (239v.46-48)

..etdemandarles las fijas del gid la vnaueoo-ael Jnfantede ara~onet la otra ceoo-ael infante
de Nauarra”<242,-. 6-8)

“et ncoo-aomcn>-eueue>l noen> conosciessenil viesse p-cn’imeer>o auie la cataduratan
braua (246v.54-56)

“e dixo les fijos ccoo-auosamosa doseccoo-aucuest>rasmu~eresqcu>ieroyo qeu>antouos
~‘edes”(248v. 31-34)

“e fincauabibdaque uno eradelosmeiorescasamientos~ .sJt..queellossabien”(258r 4-6)
“Et elí abenenciafuetal qeue>touiesseella~n~i lo quequisiesse”(260v.53-54)
“Las unasdio a essaegl-ces>iaLasotras las quequisoretouolas norasi” (262v14-16)
“e razonandolocra si solo” <263,-.21-28)

gano del pca>-pa Eugenio el tercero muchos P-co-iuilegios de fracn>q.cue>z.ase muchos
perdones~¡ niIUá~n2” (264r 37-40)

“e sobressoallo-cn>garlosdesi co-en>muchamalauentura~¡~fl~” (264r 68-70)
“JEt retouo~~2~..~Ilagipdat”(211r 48)
“cawmi~auie anchocomplimientoenel su coragon”<214v. 11-18)
“e qeu>isol~¡gjje enuiopor dl” (282v 3)
“Et el Reyde Castiella tomodel Regnode LeonCastiellose otros logaresmuchosmaspero¡¡~

norasi nin norasu fiio masqcue>lo ganauaCastiellose todo lo al norasu nieto don femando”(285”. 21-32)
“Et ganodesu Reydon Sanchonoraessosde victoria que se diessencon su villa ah Rey de

Castiella” <290v. 19-23)
“queel fiziera criar ~ poratomarla suReal maiestadsaborese solases...”(294,- 46-48)
“Masaunellosdauanliberal mientrede suscosasabsotros e fazien las con ellos comunales~

~“ (295”. 62-65)
“que seriegrantseruitionoradios” <296v. 42-43)
“Ca todosueyenenelquealabare quecobdigiarde bien~ <297r 4-6)
e aun dio les caualleriasabsque las non auiene erannoraellas” (297v.21-23)

“eran grandesa desmesurae gricuesdecomplir noratodoalto omne” <298v.25-21)
“non tomoendenada~ajj” <299v. 67-68)
“diziendo les quemalaseen>naleranoraellos aquelloque <302v. 38-39)
“Et estoantetodoslo testigoyo noraantedios” (304v.79-305r 2) ¿2
“e fizo norasi llanaslasasperezasde la Sierra” (306r 5k)
“dio su fructode nueuonoralosRvcose noralos cobres”<309,-.4748)

e metiosseella a trabaiode guardarel Regnonorasu hermano”(311v.2-3)
e qcie> estaserienorael” (3 12v. 64)
quisieratomaralli luegoel Regno~Q¡~..~j” (316v 5-7)

FINALIDAD (PORA + INFINITIVO’

)

A. <i-i).

“Entro en Asturiasdon Alffonssoal qcie> . en las batallasde nciesb-rose¡molv]
dios” (5v. 47)

“acogieronsemuchosael noraayudarle” (7x’ 29-30)
“fizo dios a pro de los xpristianos de Espaci>na~ los dell grand crebanto e dell

astvagamjentode losmoros” (3,-. 96) (Sentidofinal- causal).
“cuedandossefallar y algunosqcue>layudassencontraAbdallacoradarle batalla” (11v. 82-83)
“fue contraYugafAlhacri qcie>eraRey de Cordoua~fl~’ con elí” (11v. 99)
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“e uinieron coraaueer>batallaconeH kmQ1~le~s~L~¡le dela tierrasi pudiesse[-en>]” <12r 11-
19)

“e conellos otros morosmuchosqcue>erantodosdun cocn>seio~a~á¡ los” (14v.44-45)
“En aqcue>llannootrosientroYssecm>Rey de Cordouaen Gallizia ~ la” (16v 12-

14)
“E fasieuuscarpor todala tierra los ladrones .. wíi.frz~¡ deliosJusticia”(16v 38-40)
“e fuese pean-aun moro qcue>auieno-cm>-bre .. ~aAy¡É¡ le contrael” (19v 42-45). Cf,-.

contexto
“...ca oyerandezirqeue>venie-en>por el puertodaspae de seda~.gi=&frfl en la 9aga...” (20v

20-21)
“tornosseparagermanianoraQuisarse otravez (20v. 33).Nóteseel contexto.
“e metieronseen unauilla qeue>dizien tabladaqueera .. ~ (26r 34)
“e murierony muchosde losmorosqueentraranen ellawm~iÉ¡ la” <28v. 43-45)
“ueno sequantomaspudocoraacorrera aquelcastiello” (29r 45-46)
“e fuesseporatierra deAlauanoraQuisarse alíae adozir (31v. 64-65)
“En tod esto uiniesseporaOuiedoqueeraestonces. ~ tomar la Cibdad£.1J~m~alli Rey”

(31v. 74-75)
“Et cercomuchasuillasde buenascercase buenastorresccoo-adefendersede los moros enemigos

~ les fazermal” <32v 60-62>
“fuessecontraSalamanca~mi~¡ quefasieel Rey” (35,-.48-49)
“e aplazolos~mj~ y aqueldia~r&.~g~ggr&la eg¡ces>iade saen>tyague”(42,-. 7-9)
“Et ocrendepunnauademetertodomale todacontiendaen la iierra~.fl~¡ perder” (42” 36-37)
“Et metio se al-li mongenoraseruira dioseocrcomulir aquelloqueprometiera”(SOr. 39-40)
“e ayuntandola~ les correrla tierra” <50v 32)
“Et algarase y noracobrarel Regno” (50v. 38-39)
“uenosobreCastiella~ todala tierra e crenderal Condefernacn>-dgongalez”<59v 10-

13)
“andauauuscandoal Condenoralidiar con el el uno por otro” (60v 60)
“buscarona los xco-icsti>anosque moriranen la batallanora leuarlosa enterrarlos” (62v 78 -

63r 1)
sacandoesteReydon Ordonnosu hueste~~y¡ sobremoros” (65r. 55)

“que podrie fazera=a~r~tla” <65v. 48)
“JE fuesseporaasturiascoradefendersealli en las montannasaltas” <66v 69-71)
“Los Castellanosestandotodos llegadosen uno ceoo-aauer acuerdoentressi sobrestaprision”

(70r. 65-68)
“Desi metieronse al camino~ay¡ contraNauarra”(70v.46-48)
“...uinieel Reydon Gargiade Nauarracontodo su poderwm~n~lela tierra” <71r 68-70>
“queeonseioauredes~ me ende”(74,- 67-68)
“nin uengodelogar~rnJ~¡gtal fecho” (74v. 28-29)
“Queriendose ya ellos tomar a susNauios con grandesgananciase muchos>ucr>i=isti>anosque

leuauancatiuosnoravr va porasutierra” (79r 42-45)
“e asnioque n~kaaquellademandaen queandauaquel conuenieaauerper>-iuangaefablacon

aquelladonna” (80v 60-63) Sentidocondicional.
“Desi entraronen una huertaque auiey gercalpalatio do posauadonnaLlaem>bla norafoluar e

~ se mientre”’ <85r. 25-29)
“Munno salidotomose noravr sea Salas”(87v 52-54)
“caualgaronestonces~rj.yí fazeraquelloqueles el tio mandara”(88v. 53-56)
“El ellosyendoya noraayudarlos (90,-. 10-11)
“cuedavonque Royblasquezeraque ueniesobrellosnoram~d~¡J~” (90r. 3940)
“que non podien mandarlos bragosnoraferir de lasespadas”(90v. 76-77)
“que uinierana cortesnoraauer-cconz’-seiocomo farien contralos moros (93v 75-77). ¿Valor

causal’?
“entroen aq-cue>llogardo yazieel cuerpodesantyagueApostol coraerebantarel su monumento”

(97v. 17-20)
“e uiníe noracorrerCastiellae astrauarla,..” (98r. 21-22)
“Et un daqueyuan ellosa su palacionorafablarcon elí” (110v. 12-14)
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“salieronlos dedentro~rgIUi~con ellos” (110v.40-41)
“e fuesseporaCarmonae a Seuillacora conquerirlas ~m~I~¡los soel su sennoriro”(112v.65-67)

..uinieronmorosen corredurasin sospechaque se non huuio el componernora salir a ellos”
(115,- 60-62)

“fueronporaelí los uenablosenlas manos~am~X~rle” <118v. 7-9)
“llego grandeshuestes~msnIm¡aAragon” (119v.76-77)
“por que pudiessen~an~¡sin otra tardanga~¡~~]j¡ ala” (121r. 61-62). Valor temporal

continuativoo desucesión.
“Et losAragonesesseyendoun dia llegadosenla Qbdadde Borria en suscortesque fañeny ~

~1~LRey a aqueldon P-cedo-o”(123v 51-55)
“e otrosaltosomnesde la franciagoticaque les uinieron en ayudaal Rey don Pedroe al Conde

deTolosacoradeffenderdellArgobeis~’poloshereges”(126v.51-56)
“sacosu huesteocra vr conocie>rirPortogale Luzenna” (133r.27-28)
“La ReynadonnaSanchasu mugier~ enel biendela fe e en buenasobrasde alteza

dixo e rogol muyafincadamientreemuy decova~onquemaen>dasse (136r 53-61)
“...qeue>l diesseel cuerpodesantEsidrocoraleuara Leon assi como el cobdícíaua~m~1~¡k

en la eglees>iaqcue>el fazie porasu sepultura”<136v. 77-78)
“...ouomayormientrecuedadodedesembargarsualmade suspeccadoscora enuiarlalimpia al su

criadordios.~L&1¿Í~Lporque (139”. 29-32)
“Et con estosouo muchosbuenoscauallerosde Aragoneses~a.yL.sobre su hermanoRey don

Garcia” (144v. 13-16)
.fuesseel Rey Almemon porasu huertaco-en>grandcompannade moros~a~ia~zy su solas”

(148r. 54-57)
salioel ReyAlmemoncon grandcompa.en>nade susmoros coravr degollarel cameroaaquel

lugar” (148v. 19-22)
“leuo la manoe pusoge laen la cabeganoraanremer2elose allanar2[*elosl’ <148v. 62-65)
“E fuessequantomas pudo poraaquel postigoque el mostraraal Rey cora furtar la villa” (154v.

22-25)
“le diessealgunaayudade suscaualleros~~j~gg a susuassallosqueeranen grandcoytacon

el ReySancho”(lSJr 1-4)
“teniendoqueauiemandamientodeAlmenon~ por estaspalabrasquel dixiera” (157r 78-

80)
“JEt el caualgo luegoe susfijos~m.y¡~poraalía” (158v 5-6)
“como neuest>rosennorihces>uxp-cist=’ouinieraen santaMaria~ el mundo” <158v

34-37)
“Tomo esta9aydael Rey don Alffonsso~~~j¿gaToledo meiorparada”(162r 77-79)
“avuntoel ReyAlffonso grandhueste~ tierra demoros” <163v 18- 164r 2)
“e llegaronalli a santPedroaclí aqueldia .cient. e Leaualleros~ax¡secon el” (165,-. 17-19)
“mandodarceuada~ayrseluego aquellanoche” (165v 25-26)
“Mandodexarunatiendaen labastidae arrancartodaslas otrase cargar~m~.y¡se” (166v.40-42)
“JEt queuiniessenalli ~m..y¡zconellos sobrealcagar <167v. 13-15)
“Et essedia e essanochenon quedaronde guisare enderegarsusarmas~ ~nrnse meíor” (167v.

74-77).¿Complementoregidopor el x’erbo?
non finque aqui njcn>gunosi non dospeones~agí¿~~~¡la puerta” (168r 3-5)

“e comengaronde ferir le muy de reziodandol muy grandescolpesnoraabaterle si pudiessen£
leuarla senna”(168v. 74-77)

“...boluio la Riendaal cauallocorafovr” (169r. 20-21)
“Desi mandoel 9id que ... que los metiessendentrocora seruirse delIos como antes” (169r 58-

62)
“e fuedescendiendocontral marde mediodela t-cie>rra~m..fr¿.§¡.allísus caualgadase guerrearla

tierra” (173v. 76- 173v. 1)
“Estoncesel Rey quaen>doestouio non les quiso fazerotra fuerga mn asperezaninguna en su

comiengocoraadozirlos coen>sesoe mansamientre . a lo queeramester (177v. 19-24)
“Et el Rey don Alffonso cora leuarel su fecho adelantalli luego ante todos por Corte doto la

eglces>iade Toledo” (178,-. 17-20)
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“Et tomoluego suscompannase caualgo~¡jp.~nfr~..ala frontera” (178~’. 70-73)
“comengoel mismopor supersonaa predicarcruzada~ de poderde morosaquellaQbdad” (iSír

11-14)
“JEt el sennordel Castielloaquedizien Albana,-estauaya con Abenacordentroen elí Alcagar~m

ayudarleeesforcarle (1 87r. 22-26>
“e se Icuantode sobrellaocraacorrera la tierra” (191r 76-77)
“e tornonoraacorrera los suyos” (192v.35-36)
“Ca entendioe uio queocraauerlae noramantenerla aurie de fazer huestecadaaen=~-noe tenerla

guerracutianamieen>tre”<193,- 38-41)¿condicional?¿pérdidadel valor intencional?
“sacosu huestemuygrand~ y¡~aetierradeHubedaedeBaesga”<194r 1-2)
“et abinieronsetodosccoo-afazerle su adelaen>tradoe auese ~uvassenpor su conseio” (209v

52-54)
“JEt enbiol dezirvno delospeo-iuadosdel Reyvnaspalabrasencubiertasccoo-a(re~ [aceriscebirle

qeue>dizie el Rey” <213r 42-45)
“Abeniaf enbiotresom[ene>-]sbuenosco-en>aqcue>stealmoxerifdel gid neoo-acoc>firmarel

piee>itoqeue>pusiera-en>” (215r 43-45)
“et sallioabeniafaqcie>ldiadel plazoccoo-aconfirmarel piee>itocoen>el” (216r. 3-5)

.ouosu co-cn>seiode tomarel auer[7?] [*d]aqeue>llosomcie>sqcie> vendieraen>el paen>
muycaro ~oo-a ucre>sentaral gid” (216v. 24-26)

“tomo los aueres~22~flp<ressentarami” (217,-. 22-23)
“uos sodes en mio poder cebo-afazer lo qcie> qcu>isiere” <219r. 31-33). Estructura de

adecuación.
“e huscaro-en>achaqcie>ceoo-asalir se del palacioe fuero-en>sefuera” (228,- 51-53>
“e despuesdemaen>darle hedessus fijas ueuesb-rasmugeresccoo-aIcuar las aucuest>ra

teie>vra” (228,-. 72-13)
“e decoem>moordenosufechoccoo-asalir alafazienda” (228”. 4-5)
“cael las pidio al gid~Q2~¡lasaellos” (232v.56-57)
“ca lasqcn-ieroxeeret fablarconellaspor tal qcue>vayaco.cn> el fecho mas gierto ala corte

del Reyncuest~roseen>nor~oo-a demacn~darI( 2a tallentee>)]lami desonrra”(235v.55-59)
“JEt cco-raavuntar uos ucuesbracorte secn>norauredesmas anchuraen los [palacios]de

gaLana”(236r 75-77)
“e dixo al condedon gearci>abocaen qeue>dios no-en> pusove,-dat coem>moosastessoltar la

ueuesb-ralengua~ en la barbadel gid ca (241r 24-27)
“e uenosseporaJa <ibdadde Toledo con sushuestescora fol~ar y e tomar algunossolazes...”

(257v. 48-51)
“trabaiaron se de passarpor qual qcu>ier maneraque pudiessena essos Castiellos e a essas

fortalezasq-cue>losAragonesestenien~¡g~x~¡ losdelios” (259” 64-68)
“saco muy grand huestede Gallizia e de Asturias e de Leon e de Castiella ~2a..x¡sobrelas

fronterasquelos AragonesestenienenCastiella~~Jikm¡las delIos” (260v.66-71)
“quandouieronqueestedesacuerdoeraentrelosReyese los regnosde los xpistianose podrie~

~ abs Moros ~íz¡~j se la tierra” (260v 16-80) Podría entenderseuna estructura consecutivade
adecuacion.

“JEt por estarazonacabdavfizo <fizo) el su Regnopecherodell apostoligo~¡~~ilt le cadannoauer
connosgudo”(264,- 4043)

“salimos dessacuentade losReyesde Castiellae de Leon nora fablasen esta estoriade los Reyes
dc Portogal” (265v. 23-26). Posiblevalor temporalcontinuativo

“espidiosseel Rey de fra-Qn-cia~ se” (268r. 55-56) ¿Valor temporalcontinuativo?
“e uinieroen>alli luegoman a manoneoo-aleuacn>tardalli” (270v. 35-36)
“del cuentala estoriaquc motilo de Toledo < poca) nora xi a Castiella” <274v 49-50) ¿Valor

continuativo?
enuíosuscauallerosal Rey don femaen>dosu heer>manocomo era uenido alli coca auevuistas

co-en>el” (275r.62-65)
“vuassepocaToledo poraguardarla frontera” (276v. 63-64)
“dixievon le quecoradeseen>baruarseel de la cargade las costasquediesseel Ninno en guardaal

Condedon Malrrio” (278v. 77-80). Expresiónde adecuacióno condicionalidad
“Ei uenoestongesel Rey don femandode Leoncon el Condedon Malrric a Soriao era el Nien>no

comoes dicho nonarecebirle por uasallo”(279r. 29-33)
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“Poblo saluatierra JEt Sabugal JEt muchos otros logaresw ~~¡jgjj~¡ xpistianismoe los
terminosdesu Regno” (285v. 57-61)

“...enduresqioelcoragone cerrolas oreias~3JQfl~Qfl”(286v. 13-14)
“JEt o-en>estauan por perderse noradarse acatiuo”*<288v. 51-58)
“Et por qeue> las angosturasde la cipdad non fuessen ellos apremiadosEII no-ble Rey don

Alffonsso queriendo penssarde la pro delIos dioles fuera de la qipdad en la Ribera del Rio Taio huertas( e
huertas)e otros uergelesdeDeleycteen quetomassensolazese saboresque el fiziera criar porasi ocra tomar la
su Real maiestadsaborese solases (294r. 38-48)

“...assi como dios gelasdio ocra sus desnenssase nora contemorarsus trabaios” <2%,-. 5-7)
Adviérlaselacoordinaciónentreun complementodedestinoy un complementode finalidad

“Et tora Quisarestodl muy noble Rey don Alffonso diremosdel su muy complidosesoqeue>
lizo fizo partesdestasyentes. e ayuen>to.. e fizo (297r. 65-71)

“JEt uinieraen>otrossiah ~ax~m~ixsuspeccadosaquellosque los auien” <298v. 35-37)
“...consseiauantornarseatras~¡~~~por mas ligero logar (e) a las compannasde los moros”

(302,-. 8-10)
“JEt noradesuiarle la calenturaaduxieroen>le y la su tienda uermeiacora fazeer> le sombra

”

<303r.3 1-34). Nótesela circulajidad
“e uieronquenosnon fasiemosco-cn>tenente~¡ J~ILs..~Laellos” (303,-.64-66)
“Et en llano e en eh angosturanon tienen dannoa la cosa. Pora reboluerseson fallados estos

Alaraues. masdacn>nosos”<304,-. 33-36) Cfr el tipo de sujetos.
“que fueron alí ~ ~¡‘los sarganosende” <306v.33-34)
“assi que anenasauieen todaslas sustiendasuno qeue>pudiesses-eeo-uirsil otro nin caualleroa

cauallcer>onin aunsiruienta sennorcoradarleloquemesterfuesse”(307v.27-32)
“Et estoscomengaronluegoa contendernoraauceo-la guardadel Rey ninnopor que si laouíessen

quepudiessenuengarlas mal querenciasquetenienenloscoragones”(3 liv 18-23) ¿final?
comengoa sacarsuhuestemuygrandocrauenira Castiellacontral Rey don femanadosu fijo”

(3 19v 47-50)
“et las huestes~ deamaspartes~ unascontraotras (319,-.52-54)
“JEt fueron por ella~ la conel reydon femando”<320r 35-37)
“maguerque eracruzadocoravr enacorrode la tierra [25]anta”<320v. 77-321v.1) ¿.?

B. <i-j)

“JEt maen>docatarmaestros~a..g¡j~j~~¡ los que eran feridos” <55r 45)
“Sacastesnosa cade la tierra~axz sobremoros” <88v 9-11)
“Los otrosmandocatiuar~ las eglees~ias”(133v.19-21)
“JEt enuiol muy pagado~ay¡ lidiar por cli” (158v.29-31)
“JEt se yo queescriptassonya de losmoroslas cartas... coraenuiargelas”(166v. 3 1-34)

“JEt como erade leuar adelanteel su fecho nora seer la uilla de xeo-iesti>anose dela ley de
xpeist>o” (177” 76-78)¿condicionalidad?

“Et tod estefechoeralo masocra que,-Mu,- uiedro” (194~’ 71-73)
“JEt enuio a los morosque estauancon cli a aqeue>lloslogaresquedixierana los francesesque

guardassennoracrenderalcid” (197v. 27-31)
“JEt la piedrae la maderaenbiolatoda aJubla~Q2~.fl&~¡buenavilla” (203,- 76-78)
“JEt dixo al 9id qcue>enbiauael Rey decaragogacoen>graen>tauer ccoo-aoeu>itarcaptiuos”

(203v.5-6)
“...qeue>lenbiassenbalícesteo-oset peonesccoo-aconbateravalencia”<207v.51-52)
“Mas ccoo-aestofazerbicen>amesterqeue>g-ee>lodigamosa gracn>tporidatetqcue>noen>

demosa entender...”(228,-. 10-13) (auermenester...)
“Pues ncoo-a encobvirnos a menesterq-eue>antel gid e ante los suy[ *]os qeue~ lo metamos

ariso e fagamosendeescarnio (228v. 20-24). <auermenester...)
“fazienle cada dia caualgaraguen>poco. Lo uno por que tomassey solaz e conortecora sanar e

ucuir aun ca.... Lo al por quequandolos moros le uiessencaualgarque se non osarienalgarnin Icuantarcora
~ la tierra nin fase,-y njcn>gunmal” (257r. 64-75)

“JEt aq-cue>lpastormostroal Rey donAlffonssola~a~rnasazligerade tod en todo cora sobir pov
unacuestadel costadodessemont” (302v.36-40) Consecutiva-final.
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“Mas sennorel meior conortee la meiormelezinaque seerpuede~aJ~unLn~¡omne e mayor
mientredel mal .. lauerdaderae complidapenitenciaes” (271v 52-57)¿final?

e diogelo todo a saborde si solto gelo~¡~I2¡ay como quisiessen.~k.fQI.gay a 1(e) [a] s
sombrasen las calenturas”(294r 50-52)

“e guisauanlo todo muy apuestamientreesperandola su uenidae de su yent ~as~~ft ley”
(294v. 7-10>

“e dio les bestias~ todasestascosase susuiandasenla hueste”(298v 10-12)

VALOR TEMPORAL

“Et por endeguisatuostodosnoracrasmannanae saldremosdaqui” (171v.43-45)¿tiempo?
“et losmorosallongaronlela Election dell ~ (177v. 18-19)
“et no-en>le dexaua-cn>massino-cn>qcu>antole abondasseccoo-amediomes” (2 12v. 43-45)
“JEt el ReyDon alfoneso>les dixo guysatuosceoo-acrasqcie~entredesenel caem>po” (241”.

6 1-63).
posieronalas infantesen logaresconuen¡een>tese buenos xxxmill morauedisde oro que

ouiesscnellasnora toda uja cadauno en ocu>antosdiasellas visgeu>iesen”(324v.22-26)

norasiemure(41”. 17) -antesdeestono señalado
Tb <SSr 30),(74,-. 2), <136v. 31), <138r 47), (138r 73-14). (201v. 80), por a siempre-

(276v.59), (296v.3), (306”. 5), <309v 4<5).
noraen todasuuida(182,-. 79-80)

MARCA DE REGENCIA VERBAL

a.tenderpora

“non osoatenderla batallaccoo-aotro dia” (98,- 35-36)

componer < )pora

“non se pudieron~ labatalla” <32r.62)

conuenirpora

“lo quenon ~ norael uuíJudQa”<48r. 79)
“Eennadioy otrasque~wJin~£anoral mantenimientode lospueblos”<130v. 29-31)
“JEt pusieronel sucuerpoen un Ataut fecho fermosoqual conuinienorael en su muerte”

(310v. 51-54)

crecere!tora<ntzpora

“de guisaque crescioel coragonal sennorde Deniae deTortosanorauenira Valencia” (193v. 5-8)
Compáresecon lavariantecon de + infinitivo

guisarsepara

guisoAmbizaRey de Cordouasu huestemuj grandnoravr sobrelos ff’ranceses”(6v. 35).
Doscomplementosregidos.

Quisandoseccoo-avemrcobrarla tierra...” (20” 52-53)
e ~uiseniosnos varavra la batalla” (53~’. 4-5)

“En esteannofluisandoesteRey don Ordonnosu hueste~ay¡ sobre cl Conde (65,-.
16-19)

“quemandaratomare2uisarnoralos Herberis” (111v 54-56)¿dativo?
“JEt mandopregonarpor todaJa huestequese Luisassennoravr otrodia combalerla Villa”

(152v. 58-61).
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43-44)

(203v. 24-26)

(228v. 9-1 1)

<242,-. 64-65)

origen de la expresión

“guiso su huestemuy gra-en>d~aa sobreMongon~~~¡tierra de Xerita..” (173r.

“coen> qeue>~ graen>t hueste~Q2~JJ£nft ajudarabs de valencia..”

ca sopieron co-cm>mo el gid estauaaQuvsaen>doseceoo-ase sallir ala fasienda”

“de cocm>moel gid Ruydiaz se 2uvson-eoo-avr alascortes” <236r 9-10)
“et fueroen>se peoo-carrio-en>a Quisa,-se ccoo-avenir al plazode las tressedmanas”

“JEt guisossecomo Reu Romerocoraueníre c.cro>uarsi eraassi” (267r. 71-73). Posible
converbosde experimetación

..qcue>seg~¿j~~ todosmuy biten>ocrasalir a recebirle” (267v.7-8)
por qeue>lacoen>pancn>adel gid ~uvsauaen>todassus cosas~~¡=L~Ly¡” (251v

“e conturuiolos coraqocn>esde los enuidiososque se auieen>Quisadocora vr a esta
71-79)

“e massemeiaquese.gí¿iM¡i..~a~jnosBatallaqeue>non~mflyt” (303r 24-26)
“mandoa Remontbonifazgu¿~mflota ccoo-ala cercade Seuilla” (341v. 15-17). Nótese

cómoel verboguisarrigedoscomplementos.

porar( )pora

susases~¡ itka la” (98r 45-46)
“somosa~ & a..mQLlLconuusco”(304v. 78-79)

3 1-32)

Batalla” (299v.

pertenes~er¡cora

era muy onrradasiella de omn>e bono e qeue>-~ ccoo-a tal omen>e
coem>moel gid era” <236v. 69-71)

“seen>nortal cosaccoo-auospertenesgeo le maen>dattomarccoo-auosob mandat
toller dalli” (237r. 11-14)

no-en> r,-eeo-íenesceu-cao-aotri sino-en>ccoo-auosseen>nor”(242v16-77)

MARCA DE REGENCIAADJETIVAL

ahiespara

“JEt mandolos catarefallaron y mugierese omnesflacosque non eranaab¡~L~aBatalla
e mogoschicos(e) senjienen la huesteen las cosasquemestereran assi como los mee>noresa los mayores”
(298v 29-35)

acuposa para

“Ca era duennamuy entendudae muy prouechosae acuciosacora enderecarel Regno”

(138v. 17- 138v. 1)

adobadapara

“de la suuiandamismaque tenie-en>adobadaocral conuento”(138,-. 59-60)

a4’advspara

“Et sobre todo los coragonesde todos abiuadose alcadoscora la Batalla contra los
enemigos”(293v 42-44)
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apareiadoporo

“..masnm ~g~mJig’quenQfl..~mJi~i~¿con sosenemigos”<40v 26>
- que el ~pp~j~á~ estaua~¿A1so seruigio~flQL~ el sudesseruigio”(65,- 25-26)

“que estidiessenanaretadose apercebudosnoracaual2arluego queoyessen” (105v. 64-
66)

“Et todavia seremos ncre>stoset acarciados u-con-a venir oqeu>iera qene> uos
mandedes”(230v 51-53)

“Desq-cue>estotodo les ouo dadoellosfueroen>apareiadosccoo-aencomeen>cl.larsu
camino” (231r. 19-21)

apercehudospara

“que estidiessenaparciadose apercebudosnoracaualgarluegoqueoyessen”(105v. 64-
66)

antuadospara

“JEt sobre todo los coragonesde todos abiuados e aleadosnora la Batalla contra los
enemigos”(293v.42-44)

conuenien?para

“A nosparesgienosnuestex->ahuestecosamuyarmadaet deamare muy conuenient22~
la Batalla a que yuamos”(300x.28-31)

enderes<adospara

“Libres e enderescadosnoradarconsseioenlos periglos” <296,- 15-17)

guisadopara

“catandoello masQuisadonoracomulir su uoluntad” <32r 76-77)
“como andauaya Diag ordonnezguisadonoraentraren el campo” (158v 4)
“JEt aunmancebosqueeran guisadoscoraanrendertodobien” (ISIr 61-63)
“Ca estoen el mas llanologarde todasestastierrase guisadon-eoo-arecebiruos” (197r.

41-43)
“todos apuestosegeo-andese guisadosccoo-atodo bucen>fecho” <267”. 3 1-33)
“JEt fueesteorinadodon Arnaldocontraellosconla cru-gadaque tenie uuisadaocrauenira

estaBatalla” (295r 39-42)
“e se ayuntaronen lagipdaddeToledoporaestaBatallagco-acn>desomnesdel Regnode

Aragon e de j2catalon-en>ae 1 otros omneslibres e ligeros e uuisadoscora faz-ceo- toda cosaque a Batalla
pertenesca”(295v.9-14)

“Onde andandoy onrradose uuisadoscomo ocra aquelofficio por gierto los Maestros...”
(303v.20-23) <corno para...)

¿Diferenciacon uuisadode?“muy bien guisadodearmas”(159v 43-44).

moaldosporo

“uio los CastellanosmouidosDorauencerse” <71v 11-12)
“el pcr>imasdon Bernaldomouido noraVr en aquellacruzadaordenola eglees>iade

Toledocon suhueste”(ISirí 8-20)

prestospor-a

“JEt todavia seremosn-cve>stos et acaveiadosn-eov>a “enir oqcu>iera q-cue> uos
mandedes”(230v.51-53)
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“estauael ~ su conffessionmuy bien£J~w~r¿endela pemteen>.cía”<212,-.
3-6) “0sz12 so yo noracomelirtodasaquellascosasqueuosquisierdese por bien touierdes”

(275v.50-52)
“JEt parosseQuisadoeprestoocraentrarensucamino” (169v.31-32)
“JEt eramuy mesteco-queestidiesseel crestoe Quisadocora uedarles el mal que fazer

quisiessen”(276r. 66-69)
“JEt que crestosestauane Quisadosocra dar a aquelí tiempo la tierra a su Rey e assu

se-en>nor”(279r 5-7)

seguro para

“sintiendoqueaquelloeralo masse?uronoralo quedl guiemester” (305,-. 58-60)

MARCA DE REGENCIA DE SUSTANTIVO

“JEt darte e lo queouieresmesternoratu ydae las cabegasdetus fijos” (91v. 70-72)
“si mesterme fuere c.eor>.aqeue>aeu>ieroeue>meacaezca”(217,- 80- 217v 1)
“fizo su remeen>bracn>.9iadelosomene>sqeue>auieen>menester~ los et puso

acadavnoensuseruicio” (217v. 16-lS) (miermenesterpara...)
“e de todaslas otrascosasqeue>sonmesteru-con-anuerra” (222r.59-61)

SER PORA + INFINITIVO

“agora~yoocraseerucuest>rosen-en>ov (81v 7-8)
todaslas cosasquel fueronn2~¡£r..~¡~..suyda” (92r 25-26)

“...a lo quel eramesternoraanoderarsede la9ibdad” (177” 24-25)
“et noczn> tomauacabegaen nien>gunacosade qeu>antoauie mesterccoo-a mantencesrtal

estado” (201 “ 1-3)
“JEt ordeno qeu>alesfuessenlas canasocraenuiar” <201x’. 8-10)
“non por qeue>losinfantesde carrio-en>noc> so-en>ccoo-acasarco-en>ellas” (226,-. 48-50)
“ca si nos dotra man-ceo-ano-en> puncn>namosdel vengar no-en> somos o-con-a carescer

antel” (232v 44-47)
..etmandedesguysartodaslascosasqeue>sonmesteru-con-aesto” (249,- 47-48)
e cresqiessefastaquefuesseocramantenerRegno” (257v 14-16)

“que seguisasendearmase delas cosasqueeranmesternoraenBatalla” (291* 1-3)
“JEt dalli se tomo despuesdce>stoeste don Bemaldocon su crugadade fijos dalgo .. e de otras

cosasque noraBatallaeranmester” (295,- 49-54)
“...ornnes ligeros e guisadosde todas las cosasquea Batalla wnuinien e de soffrir tod affan que

mesterfuessenorahuestee coraLid” (295r 13-76)
“muy guisadasdetodaslas cosasqueeranmesternoraIcuar enhueste viandas (295v 50-52)
“todos los guisameintosque aduziencomoeramesternorala Batalla” (293v 40-41)
“dandoellaa todoscomplidamientree muy puestotodo lo queera mesternoralos officios del

enterramientoe de onrra~ (293v. 58-62)
“que el dia que el fino a un eranoraucuir seuundla suedad” (310r. 41-42)

PERTENESCERPORA + INFINITIVO

“...nocn> peen-tenesgie-en>ellas o-con-aseerneuest>rasmugeres” (240r. 16-18). (Variante de
ser poro...)

“JEt todas las otras cosasque nertenesciennoradeffendersus cuerpos en la Batalla e lidiar bien”
(295v. 54-56) Vanantede serpara.
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ESTARPORA+ INFINITIVO

las azes unascercaotras” <145v. 70-71)
“ca noramorir o corauencerfirme estauael” <305,- 9-10)

FINCAR PORA + INFINITIVO

“Et no-en>fincauaya enlavilla bestiac.eoo-acaual2ar”<214v. 48-50)

CONSECUTIVASDEADECUACIÓN ¡ ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

“e no-en>era pacientnin~flj~~¡ las rasonesde (48r 77)
“eranaun omnesmancebose aun~rnjj~¡¿ft”(87~’. 63-64)
“que eranbuenosocra ganarcon ellos” (88r. 46-47)

JEt deescederosa pie e deotros peonestan grandesco-em>pannasquenoraacometergraen>-des
e noblesfechos~magrandcomplimiento” <111,-.34-38)

“JEt departieronqueunade las cosasquemeiov y podrie~g cora aauelloera (178,- 2-4) El
términoes no verbal.

“El Cid eslauamuj bien guarnidoele toda suco-em>paen>na~an]ftaellos” (197v.25-27)
“et qcue>no-en>eraomen>eccoo-amanteneraqeue>lestadoqeue>el cuydaua”<201v. 77-78)
“ca eraen>de poco recabdoe noen> era-en> macn>sosccoo-asabce>rni-en> estar bieen>

co-en>ni.cn>gunoni-en>ueue>soniesse.en>enteen>derlas cosasq-eue>q-cue>rieen>faser” (209r 14-17)
“JEt todos yuaen> muy bieen> uestidos de sus pacn>nosmuy bonos et muy bieen> en

caualgadosel muyannadosneoo-aayudarel ~ida toda cosaq.cue>mesterfuessetaen>bien peon-acortecomo
peoo-aguerra”(236r 43-48)

“ca alli eralugarccoo-adezirse canon aq-cu>i” (243v 56-58)
“...et ccoo-a traersufaziendabiecn>eramuy sesudoetmuchoanuisoet desi muy artero” (24<5v.

5 1-53)
caloadoseadiosJj~j~ lo tengoyo ya ceoo-aRecebirel susean>cct-ocuerpo” (250v. 27-29)

meouierael por enemigoMaspor ~yj ~g¡~ao mester[21e]fuesse”(261v 33-35)
“teniendo que este era boQarconuinient cora enxerir aqui la estoria” (262v 5456). Nótese la

completiva
“e libresocraenlas cosasque erande fazer” (295~’ 36-37) Elipsisdel verboser
“es essaVilla guarnidade Muroe de Baruacanae de Carcauase deTorresede boQarescora lidiar

”

(299v.6-9). Elipsis del verboser
“JEt lo que esmarauillanoradezirlo maguerqueyasien (305v.52-54)
“Ninno auncora~ouemarel Regnoe mantenerle”<31 Ir. 60-61) Nótesela elipsis del verboser
“maguerque ¡ ninnole tierno a-unnoraseerfuerteentendio (312v 40-42)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN 1 ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“Non me semeiaque tiemnotenemosnín sazo-en>noralidiar con los moros” (52v. 69-71) Tb
(56,- 66)

“E tienesgrandpoder~ bien e mal” (68v. 74)
“Dell acuerdoquelos Castellanosouieronocravr uuscaral Conde” <70,-. 61-63)
“non ouíessenrentasningunasnoraesforcara deffenderse”(194” 61-63)
“JEt del plazo qcue> el Rey auie puesto de tres meses ccoo-a las cortes de Toledo q-cue>

f’uessen>el qid e los infantesde can-joen>sobrela desonrraqcue>l aujeen>fecha” (235v. 30-35)
e del clazo qeue>les dieraccoo-alas corlesde Toledo” (235” 6-7)

“JEt desq-eue> uio qcue> cocm>olimieen>to auie Dora cometcev> adelacn>t lo qcue>
qui>siessedixo les <271,- 29-31)

“JEt esesto quemayorsesoes e mayorpro en las cosasdu~osasesperartieem>pocora quando
omnepuedafazersu fechoa meioriadesi que nonapresurarsecon atreuenqialoca..” (292v. 46-51) ¿dependiendo
del sustantivo?
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“Aun mas fizo sobrestoel muy noble Rey don Alfonsso quepor que las yentesdee>las tierras
<tierras)agenasnon ouiessenmin2uacoialeuarsuscosasen la huestediolesluego tiendas a todose cosasque
leuassen”(298v. 1-8)

“e depanienque era meior de yr su ~usmqueauien comengada~¡J~~JJ~ qeue> non...”
(299v 34-36)

CONSECUTIVAS DE ADECUACIÓN! ESTRUCTURASINTRANSITIVAS

seren...

“Despuesdestoa tiempoquaen>doera ya £n...~~J...~asIJQ”(114v. 28-29) Ser en +
sustanti“o

“Puesqeue>aquelmancebodon Jaymesfue manceboeen ~ ello” (126v. 36-38)
Ser en + sustantivo.

“noen> son en tiecm>co ccoo-a casar” <226,- 48). (ser en tiempo de estructura
semejantea auertiemnpode.- ->

venir a . . -

“puesquecres9ioe uenoamayor£ I...~gmsll’o” <96,-. 24-25) Venir a + infinitivo

PORA + VERBODE EXPERIMENTACIÓN

PORA PROUARSI + INFINITIVO

que fuessentodoscon la Condessanoracrouarsil podriensacar”(75r. 12-13)

PORA UJEER Sí + INFINITIVO

“ouo saborde tornarse JJ~Lsu tierra Castielí e Leon” <183r. 16-18). Sentidono
figuradodel verbo.

VALOR DISTRIBUTIVO

“JEt sobreessodio al Monesterio de Cru-cn>njego mill m.eo>reauedis>~ pora
siempre” (138,- 11-73)

Pora que. ¡Capítulo3: § 1.4. y § 2.4]

PORA OUE+ SUBJUNTIVO

“JEt el Rey Don alfon-eso>lesdixoguysatuosu-ceo-aerasucue>entredesen el cacm>po” (241v
61-63)¿?

“e uengoa uoscon estasogaen mi manonoraqueme matedeso uue fa2adesde mi lo al queuos
quisierdesa uuestramesura”(259”. 22-26)

“JEt sobrestodiol alE xx aldeaspor suyasen el terminode Miraglo norasiempreque fuessenpor
heredadde la Eg<ev-iadeToledo” (309v 44-48)¿?
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Que. [CapItulo4: § L2. y § 2.24

OUB + SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIA VERBAL

“nos en esto~Qr~m~aca todosque~ quedofastaque (57,- 61-68).
Tb (16r 51>, (107r 9>, <185v. 8-9), <192r 9-lO), <206r. 44-48), (212r.

38), (213v 21-23), (235r.21-22), (235r. 25-28), (236r. 14), (261,- 8-14), (307r. 61), (326,- 12-14), (334v 29-
30), (339v. 12-18)

afincar ‘instar’

“Et qcu>andoesto vio el Rey afincosse acue>fiziesscn lo qcue> auiecn>
come-en>9ado”(254v. 58-60)

Tb (305r.51-52).

amonestar

“E el papaGregorioenuiol amonestara-ate>lo non fiziesse” (3v.86)
“Onde amonestarone consseiarona don hernandoRey de Leon su tio que

trabaiasseel comiecn>qodesu Regnado~ geleturuiassee ~ele carassemal por que era Rey ninno” (277v
38-42).

Tb. (41,-.74), -amonestare consseiar-(278r.31-32)

arpexar

“JEt quandolacuexaronmuchoquecomíessedixo...” (172v.7-8)

auenir/abenir<se)

“En estosfechosauenosseAJuarbannezcon el Rey de valenciaaue fincassecon
elí” (187v. 26-29).

Tb (188r 36-40)

castigar

“~~1igQI comodixiessee puelí mostrassequantasquerellasauiedell” (Sór 9-10)
Tb. (237v. 60).

consezar

“e conseioles e dixo les qcue>entrassen.”<Sn 80).
Tb (10,-. 19), (19r 14), <19v 22), (52v 65), (85v 34), (103v 13-14),

<115”. 11), (128,- 22-24), <132,- 33-37), (143v 5-6), (143v. 37), (147v 26-27), (149,- 15), (149v 34-40),
<152r. 23), <152r. 25),<154v 16-17), (174r 41),<175v 66-68), - estructurade cierre - (186v. 31-4(1), <193~’. 39-
42), (194v. 54-56), (203,-. 8-9), (204v.30), (205r 62-63), (241v. 24),(265v 66-67),(276v. 26), (304”. 62-63),
(311v.45-46), (329v. 29-30), (330r. 51-52), (340r 43), (340r 77), (340v. 12-13),(342,-. 27-28), (354v.20-21).

Compáresecon:
consejar+ de + infinitivo (51”. 35-36).
aconselades que ...- (330- ¡-2)

consentir

“JEt no-en>conssintieronque sefiziesseestecasamiento”(260”. 32-34)
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conuenir

“...~wjj~n~gí~losuenguemosoquemuramosaqui con ellos” <89v 14-16).
Tb (144,- 76-77), (175v.41-43), (327v 52-53)

coni¿ida,

“JEt conuidol queentrasseen el Castiello” (174r 5455).
Tb <194v. 6-7), (196v.2S-29).

dar por juizio

“do yo ocr Juvzio oeue> nuen>cay assientesino-en> fuere Rey o prelado”
(232v 34-35)

Tb (239,- 17-18)

deifender

“e deffendioa todoslos suyos~¡l= geledexassen”(6v. 55)
Tb. (lír 13), (56,-. 46-47), (Sir. 65), (87v 40), (103r 61-62), (164v.

9-11), (191v 29-30), (191v 38-39),(194v 26-30),<217r 64-66), <355,-. 53-54).

demandar

“eÉm~n~l ~~g=I.á¡jess de suuida ... £J2~~~” (15v. 66)
Tb (108r. 41-42), (136v 71), (148v 77-18), (149,-. 28-29), (153v 5),

(184,-.49-50), (194v. 26-27), (198r.73-74), (201v 64-65), (205,-. 72-73), (210v 56-58), (232r 69-71), (270v.
59-60), (214v.37-40), (278v. 20-21), (292v 31-38), (314,-. 62-64).

“JEt por amorde dios uosdemacn>doen meen-cedocue> no-en>uos detengades
et caualguemoset uayamos”(235v.25-28)

“demaen>douosendon acue>mededesa coladaqeue>latengademientraq-eue>
durarela corteqcue>uosaguardeconella” (238v. 1-4)

Compáresecon:
demandar+ infinitivo (3Mr. 4041)

destoruar

“touo por biendedestoruarleauelo no-en>fi;iesse” (129v.41-43)
.coem>mopodvie guisar q-cue> destorbasseueue> no-en> viniesseen>

”

(204v 23-25).
Tb (204v 28-29),<205v. 4-5)

dexar

“e dexo y a don ordon-en>osu alcalle ocie> crca=-lrtiesselo qcue> de partir
eva... (340v 52-53).

Compáresecon:
la construcciónde infinitivo (78v. 12-13), (213,-. 62).

dedr

“Esse annootrosi enuio ~¡j~ CulemaRey de los Alarauesa Alobo,- ... ocie

>

fuessesobreNarbona eocie>la destroyssetoda” <3”. 59-62).
Tb. (Sr 81), <6,- 42), (13r 91), (17v. 53), (18,-. 42), (18r. 49), (34v.

35), (37,-. 21),(46v. 22-25), (47r. 34), -enuiodezirque-(55v 63), (56,-. 67-69), <57v. 16), <72r. 78 - 72~’ 3),
(73,-. 66), (73v 25-26), (75,- 4243),(75,-. 69), (76,- 13), <76v. 29), (85v 48), (86v. 45-46), (86v. 80 - 87v. 1),
(87v. 50-54), (87v. 61-63), (82v. 28-31),(93v. 7), (lOlr. 1), (103r.47-49), (103v.42-43), (105v. 63-65), (106v.
39-41), (106,-. 56-58), (106v.48-49), (107v.41-47),(107v. 55-56),(109v. 19-20), (109r. 25-29), (109v. 31-32),
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<111v. 44-46), <118v 63), <119r. 15-16), <121,- 3-4), (135v 32-34), (137,- 60), (143,-. 28-34), (143v. 32-33).
(144r 30-31), (145v.6), (149v.40), (149v. 27-28), <iSOr. 39-40), <150v. 9 ylO y14), (150v. 18), (150v 29-
30), (150v 36), (150v. 48), (150v. 66-71), <151v. 74), (152r. 6-7), (152r 12), (152v 70-71), <153,-. 58-59),
(153v 11-14), (153v. 17-18), <155v. 62-63), (151,-. 6), (158r. 32-33), (158v 32-33), (158v. 43-47), (160v. 41-
43),(162,-. 80), (162v. 5), (162v 48-49), (169v. 23-25), (172r 11-15), (173v. 55-56), (173v. 66-71), (174v
40), (185v. 6-8), -enuiodezire rogar que (188v 49-50), (188v. 64), (191v 35-36), (193v 44-45), (193v. 48-
50), (193”. 54), (193v. 61), (195v 44-46), (196,-. 11-12), (196v. 7-8), (196v. 21-22), (196v. 48), (200r. 16-18),
(2EUv. 59-61), (202,- 8-10), <202,-. 66-67), <202v. 73), (205v. 72-73), (205v 74-75), <207,- 50-51), (209v. 29-
35), (209v. 75-77), (210r 5-7), (210r. 13-18), <210r. 43-4<5), <210”. 36-39), <212v. 6), <212v. 16-19), (212v.
50-51), (213,-. 15), <214v 66.67), (214v. 76- 215r. 1), (215v 71-73), <216r 11), (218v 15-77), -ruego+ que
mandato-(220r. 55), <221v 43-47), -enbio dezir- (222r. 37-38), (225,- 17-19>, (225r 33), (225,- 45), -enuiar
dezir- (225r 79 - 225v. 3) y (282v 34-36) y (313r 59-61) y *(321r. 34-38) y (326r. 8-10) y (326r 46-48),
(227r 31), (228v 75-79), <231r. 3), (231r. 33), (234v. 22-23), <236,- 63), (238,- 25-26), <239,- 73), (244,- 50-
51), (246,- 23-24), (251r. 29-33), (259r. 67-68), *(210r. 66-67), (270v. 57-59), <27W 54-57), (279v. 37-38),
-como+subjunti”oy que +subjuntivo-(289”. 36-38), (312v. 6-11),(344r. 20-22)

enuiardezir + indicativo (196v. 23-24), (198,- 69), (282v. 37-38),
(328v. 63-64), (245v.54-55)

dezir+ subjuntivoy + indicativo (205r. 8-9), (202,-. 24-30), (210,- 20-
21), (213v 4-5), <267v. 5-7), (353v. 5-10).

enviar

“E Tarif enuiaualcon aq-cue>ll Achama-en>oeue>credi2assee amonestassea
don Pelayo” -el clítico fórico concauplleria-(2,- 87-88)

“e ~~ibi~¡~u=dosomene>scon su ~ el vno al Rey don femandosu
seen>norouelosuemeseacorrer” (328v 73-76)

Tb. (195,-. 78 - 195v 1) (ICOr O’~\ flAI— AA\ C’t~,’-,I,-,,-

semejanteal del verbomandar,se coordinanen (101,-. 18-21).
sin conjunción<283r 30-31)

“JEt enuioa los otros prelados... JEt oue uiniessena la onrrade la uirgen Maria”
(179v 38-45) Crucededosestructuras.

Compáreseconla construcciónde infinitivo:
“JEt enulo estoncesluego conerpazescon Abderrahmen”(65v.

58-59). Tb. por ej (86v 45), (92,- 18), (106v 47-48), (150v. 56-58), (191,- 9), <193r. 42-44), <194v. 15),
(212v. 11), (212r 42-43), (212v 15), (212v 30), (213,-. ‘70), (224r. 36), (227v. ‘76), (235v. 24). (242v. 70),
(243v.40-41), (243v 44), (245,-. 63), <246,-. 14-15), (324v.75-76), <342r 34), (342v 3-4), (342~’. 27), (354,-.
58).

escapar

“JEt ciertosoquenon podre~pzw~~non ~tpreso o maltrecho” (74,- 64-66)

- esforQar

“E esforcandotoda uia a los suyosuii~¿~~abuenos” <61v. 37-38) ¿contenido
final?

Tb. (187,- 26), (270v 40-42).

estar

“non podrieestarquel no-en> neen>drassepor ello” (76r. 15).
Tb (171v 74-75), (190r 6-7), (205v 17), (234v. 18-19), (235v. 62-63)

estables~er

“ca por la mayor parte de todos los tco-asmontanosde comunal postura

establescieronoue tolliessenlas seen>nalesdela cru9” <300r 2-5)
estoruar
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“gI~~~waque nocn>fuesseReyaquel don Pedrothares”<123v 44-4<5)
.co-czm>mo podrie guisar qcie> destorbasseocie> no-en> viniesseen>

”

(204v.23-25)

fazer

“e engannarle e fazerocie>se tornasseconlos moros” <2r 91-92).
Té. (5v. 22), (6r. 53), (62v 9), (96v. 51-52), (109v 3), (131r 42-43),

(156v 33), (228r 6-8),(265v 28-30),<302v. 36-31)...
Con complementacióninfinitivo: (9r. 19-20), <16” 38), (31,- 38),

(47v. 16), (55v 74), (58,- 46-47), (60v. 18), <67r 53), (6% 40), <69r 62), (Vr. 3), <82v 61), (84,- 9), <84v
59), (85v. 52), (8<5v 3), (86v. 10-11), <89v. 49-50), (90v. 2), <91,-. 48), (93,-. 19), <95r. 19), <95v 16), <95v
33-35), (95v. 54-55), (96v 18-79), (97r 8-9), (98r. 13-14), (98v. 44), (100v. 24), (103r 30-31). (103v. 11),
(103v. 19), <104v 56), (105v. 77-78), (106r. 1), <106r 63-64), (106r 75), (106v. 70), (lOír. 37), (115v. 9),
(118v. 65), (121v. 49), (122v. 21), (123r. 22-23),<130v. 74-15),<131v. 7), (138v. 48), (140r 9-10), <140r. 52),
<143v. 11), <147v. 42-43), (153v. 24-25), (156v. 24), (157r. 21), (157r. 45-4<5), <159v. 68), (167v. 69-70),
(168,-. 30), <169v. 64), (169v. 16-17), (170rt 56-57), <183v 45), (185r. 25-26), (190v 36), (190v. 60-62), (195r.
76), (206v. 30), (206v. 64-65), (211r. 57), (211v. 6), (213v. 29), (218r 11), (221v. 17), <222r. 57-59), <222v
41), (222v. 51), (222v 55),(222v. 69), < 223r 17), (224,-. 6), (224v. 20-21), (228r. 2), (231v. 8-9), (231v. 4),
(231v. 7), (237r 26), (231r. 62), <239v. 21), (239v. 78), (243v 24), <243v. 42), <245r 79-80), (255,- 58),
(255v. 36), <255v 45), (256v 1-8), <256v. 16-17), (251v. 35-36), (257r 64-65), (264,-y 41), <265n 52-53),
(265v. 20), (265”. 32), (272,-. 26), -no comoobligación- (274v 1-2) y <341r. 33-34), <275v. 27-28), (276r 18-
19), (276v. 43-44), (284v 25), (287r 79), *(291v. 17), *(291v. 27>, (292v 73), (293,- 64), <296v 58-59),
(299r. 30), (299v 79-80), (311v. 63-64), (311v. 66), (312r 29-30), (313r 54-56), <311r. 54), <319r. 51),
(319v. 35), *(321v 46), (321v 37), (322v. 17). (322v 41-42), (322v. 42-43), (325,- 55), (325r 74), (325v.40-
41), (325v. 45), (326,-.3-4), (326,- 10), (326,-. 21), <326,-. 60), (328r. 45), (331v 7-8), (334v 54), (334v. 73-
74), (335v. 14), (336v.31),(337,-. 19), (337r. 26), (337,-. 35), <340r. 51), (340v. 58-59), (342r 22-23), <344v.
40), (34<5v 4), <347,- 61), (347,- 70), <347r 73), (348v. 57), (349,- 18-19), (350r 26-27), (351v 14), (352v.
44), (353v 36), (353v 49-50), (355v 51-53), (355v.35), (356v. 44), (356v 50), (357r 24), (358r 15), (358v
23), (358v. 62 y 63), <358v. 1-2), (358v.24).

“JEt fizo me dios mceo-cedocue>Qane valenciae si apodeeo-adodella” (216”.
52-54)

“JEt ~ desu Reydon Sanchoporaessosde victoria que se diessencon su
villa ah Rey de Castiella” <290v 19-23)

grades~er

“gradesgeruos lo ya mucho oue fuessedesuos fasta elí con mis cartas ~ me
sajudedes (86v. 60-63).

Ib. (197r. 39-40)

gtiardfl7se

“Ca non se podienellos£2¡~~J~ assi non fuesse”(36,-. 69-70)
Tb (74v 39-40), (159v. 7), (166v. 15), (206r 12-13), (250r. 52),

<257v. 59-60)

guarir

“subio esseRey Amiramomelinen unabestia de muchoscolorese por uuarir
quenon muriessealhl o t’uessecreso” <305,- 53-56>.Tal vez, podernosentenderqueestees un verbocon valor
absoluto,sin necesidadde complementosy, por tanto,es unaconstruccióninterdependientefinal.
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guisar

“~¿j~doncn>aSancha~u ~Ieel conde” (81v. 60)
“a otrossiel qid estauaen grantpensamie.cn.>toco-.cm>mopodriesu~~as~

destorbasseqeue>no-cn> viniessen>y” ( 204”. 23-25). Los dos ejemplospuedenconsiderarsecomplementos
regidosdecontenidofinal

iudgar

“fue iud2adooeue>nechassemill uezesmill” (2v. 22)

“De masm~n~QTarifa Alchaman>. ocie~Icombatiessemuj de rezio...” (2r
93-2v. 2>.

Tb <2v. 28), (2v 70-71), (3r 65),(5,-. 61) -mandoque . que <5,-. 68),
-mandoquenoequenomas que-(lír. 19-20)], (36v. 58), (36v. 65), (36v 68-10), (41v. 16), (60v. 41-43),
(60,-. 45-48), (72v. 32), (72v. 45), (75v 67), (81r. 24), (81v 9-10), (85v 4), (86r. 78), (Slr 5-7), (88,-. 32),
<88,- 16-77), (88v 43-47), (91v. 11), (91v 42-43), <92r. 19-20), (93r SO - 93v. 1-4), (104r 9), (106v 5-6),
<113i-. 69-74), (124r 7-9), <130v. 31-32>, (132v, 21-24>, (132v 27), (140r. 45-49),<140r 49-50), <142v 36-
37), (144r 57-58), (141,-. 33-34), <150v 31-32), <150v 43-45), (iSír. 50-51), <152v. 2), (152v. 6-7), (152v
55-5<5), (153r. 16-17), <153v 25-26), (155,-. 16-17), (158,-. 60-61), (165,-. 73-74), (165v 4-10), <167,- 6-7),
(167r. 11-18), (168v. 3-6), <169r. 58-62), <170v. 3), (171v. 7-8), (174r 11), <182,- 36-38), (182r 43-45), <183r
54-55), <183r. 64-65), (190r. 73-74),<193v 16), <194,- 3-4), (194v 79 - 195,- 1), *(198v. 68-69), (206v. 36-
37), (21 ir 3-5), (213v. 78-79), (214,-. 1-2), (215v 18), con repeticiónde que- (216v. 13), (216v.40-41), (217v.
30-31), (211,-. 37), (211,- 67), (217,-lO), (217v. 3), (218v. 48), (218v. 63-64), (218v 68-69), (218v. 72-73),
(219,- 5-6), (219r. 36-54), (219r. 68-69), -idea de dirección¿‘/- <219v. 54-55), <221v. 41-43), (223v 15-16),
(224v. 1-2), (225,- 16-11), (225r. 44-45), (225” 31>, (225v. 33-34), (225v. 8), <226,-. 56-57), (226,-. 79 - 226v.
2), (226v 14-18), (227,-. 33-34), (227v. 65-66), (228v. 54), (229v 11-12), (229v 25-26), (231,-. 63), <231r 63-
64), (231” 33-34), (233v. 72-74), (234,- 33-35), (234r 36-37), <236;’, 17-20), (236v 50-53), <237” 7-8),
<237v. 15 y 21), <237v. 47), (238,- 39-40), (238v. 36-37), <238v 49-50), (238v 53), (240,-. 36), (241v 8-9),
(243v 22-23), (244r. 36-40), (2’44r 44-45), (245,-. 14-15), (246r 23-24), <24<5r 49-51), (246v. 24-28), (249r.
53-54), <249v 42), (249v. 50), (250r. 74-75), (250r 78-79), (250v 44-48)’ (250v. 54-56), (251,- 14-15), (251v
37-38),<251v 16), <261v. 39-42), (270v.31-34), <270r. 48-50), <270v. 51-52), <271’.’. 61 - 278r 1), <282v 29-
34)~ (298v 32-33), (301,- 60-61i..(301v 2). (302r. 68-70), (313v 17-20), (316v. 10-12), <324v. 67 y 69-70),
(325’ 33-35), (329,-. 2-3), (329r. 12>, (329v 51-52), ¿? <330v 55), (334,- 1-4t(335v 1-3), (336v. 15-17),
(337;’. 16-20), (338r 7-9), <341,-. 61-63), (341v. 69-70), (343,-. 57-58), (343v. 5), (343v. 25-26), (343v. 52-53),
(343v.66-67),<347,-. 63-65), (348v.52-55), <350r 66), (350v 14-18),(351r 30-35). (351v 70-71), (353v 79
- 354r. 1)

La variantees la construccióncompletivacon infiniti”o, por ej (45v.
23), (47,-. 54), (64,-. 4), (72r. 40), <74v. 49-50), (75r 54), <76v. 25-26), (76v 24), (76v 57-58), <17,- .75-76),
(79” 26-27), (Mr 7), (85v. 44), (86v. 22-23), <86”. 33), (87,-. 3), <88;’ 52), (90’..’. 2-3), <91r. 44-45), (91r.
50), <91v 64-65), (91r. 69), (92r. 36), (93r. 61), (94,-. 70), (95v 36), (98v. 76-18), (101,-. 17), (103r. 56-57),
(104v 72-73), (IOSr 29), (106,- 61), (106,-. 68), (lOír. 35), (107v 57-58), (llOr 5-6), (110v. 1415), (118,-
35), (118v. 68-69),<119v. 13-14), (121r 63-64), <130” 71), (131v. 6-7), (132v. 35-36), (133,-. 45 y 48 y 50),
<133r 67-70), <133r 12-13), <133v. 17-18), <133v 19), <134v 12-13), <134r. 35-36), <135” 25), (136v 22>,
<136,-. 61), (136v. 1), <137r. 76-17), (138,-. 67), (141v. 51), (146,-. 9-10), (146v. 47), (148,- 72), (149,-. 4),
(ISOr. 12), (ISOr 80), (150v. 14-15 y 19-22), (151v 32-33), (151v 49-51), <151v. 68-69), (152v. 12-13),
(154v. 20), (154v. 31-32), (154v. 49), <157,-. 19), (161r. 47-48), (162r. 51), (163v. 44), <164v. 20-21), (164v.
65), (165r. 23), (165,- 25), (165,-. 54), (165v. 18-79), (166r 3), (166v. 11-14), (166v. 40-41), (167,-. 4), (171v.
76-18), (171v. 76), <112v 78-19), (173v. 75), (174,-. 56), <186v. 69), (189r. 22-23), (190v. 66), (191,-. 26-27),
(191v. 30), <191,- 34-38), (194v. 1), (201v. 62-63), (203,-. 68>, (203,-. 12), <203v. 29-30), <205v. 18), (205v.
24), (206v. 29), (206”. 1415), (207r. 13-14), (211,-. 56-57), (212v. 8-9), (213v. 6-7). (213v. 63-64), (214v.
17), (214v 28), (216,-. 73-14), (217v. 33),<218,- 43), (218,-SO- 218v. 1), (218v, 3), (218v. 33), (218v. 41),
<219,-. 2-3), (219n 56), <219v. 61), <21% 76), <219v. 29), (219v. 46-47), <220n 16-17), <220v. 38-39), (220v.
42), (220v. 46), (220v. 32), (220v. 34), (220v 52), (221r 7), (221v. 32), (221v. 41), (222,-. 67), (223,-. 35),
(223v. 21), (224r 45-46), <225r. 73), (225v. 79), (226v. 68), (226v. 21), (221,-. 44), <227v. 16), (228v. 65),
(229r. 23), (229v. 52), (229v. 24). (230,-. 62), (235r. 8-9), (236r. 55), (236,-. 66), (236v. 80), (237,-. 69-70),
(238v. 20), (241,-. 17), (242r.27-28), (244v II), a +infin, ¿? (244v. 52), (245v. 13-14), (245,-. 27). (245v. 47-
48). <248v. 34), <249v 29-30), <249,-. 42), <249v. 47), (249v. 25), <250,-. 36), <250v. 72-73>, (250”. 14-15),
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<250v 58), <250v. 60),<251v. 11), <254v 34), <254v 43-48), (254v.68), <255r 36-31), <255,- 45), (2SSrx 71),
<255v. 59), (256r. 6), <256v.31), <257r 40-41), (257v. 62), (258r. 75), (261v 14), <262,- 48-50), (264v. 10-
11), (269”. 20), <270r. 58), t(270r. 65-66), <270r 77-78), (272r. 19-20), <272,-. 29), *(273r. 59), (276r 33),
(298v 49), (298v. 29-30), (312,-. 57-58), (325v. 72-73), <325v 31), <326,-. 19 y 20), (326,- 23), (329v. 72),
(330,-. 29-31),(330v. 58), (330v.64), (331r. 42), (336v 1), (337,- 38-39), <337v. 54), (338,- 26), (338v. 12-
13), (340r.62), (341r. 58-59), (341v. 15-16), (341v. 26), (342,-. 5), (342r 11), (342,-. 23), (342r 53), (342v.
17), (343,-. 12-13), <343r. 43), (344r. 60-61), (346v.55), <346v 65-66), (347r 35), (348v 40-41), (348v 45),
(349,- 3-4), <349,-. 53-54),(350v 48-49),(351,-. 54-55), <351,-. 70-71), (351v. 13-14), (351v.33-34),<351v 65-
66), <351v 78-79), (353v. 64-66),(354v.48),(354v 59), (355v. 59), (356v. 37-38), (357,- 32-34), (358v. 4-
5), (359v. 63).

Coordinación entre construcción de infinitivo y que + subjuntivo
<mandnr + infinitivo e que + subjuntivo e que + subjuntivo)

Coordinaciónentrelas proposicionesque + subjuntivo
“desi el qid ma-en>dolesdar .C. cauall-ceo-ose quce> fuessen

luegopcoo-amedinaeoeue>dixiesse-en>aalmenioen>(221v 41-43) Ib. (36,- 46), (16,- 25-30), (105v
8-9), (107v 68-69), (204v 54-55), (214v. 22-23) -sin la conjunciónque- <207r. 13-15), (351r 51-52), <353v
30-31)

meter en coraQon

“cal metio encoraco-en>oeue>uuerreasselas eglesiase crebantasse..“ (3v. 82-
83)

Tb (90r 2-1)

meter coraron

“metercoracona su yent Que lidiassende rezioe diessenguerraa los moros”

ordenar

“ordenarontodos. pene>non fablassenni-en> nusiesseen> (4v.79-82).
Tb (260r 33)

“ordenoe mandopene>diesse-en>ceuadateem>pranoe oeue>fuessendormir”
(223r. 45-47)

otorgar

“2I~Lg~males los morosocie> touiessensu Ley £ la usassen (4v. 15-16)
Tb (25v.5-8), (41v. 11), <60r. 35), (105v. 24), <117,-. 43), (124r. 24-

25), (158r. 25-26), (241v.46), (241v. 55-56), (241v.59-60).
“emeotorQastesaueme~ Cibdades”(160”. 9-10).

Tb. (210v.59-60), (234v.75-76), (257v.52-53)

pedir

“JEt enuiavonle nediroue les diessecadaaen>no.L. donzellas (23v. 70).

Tb. (134,-. 41-42).
pedirmerced

“e pidiendol mercedoeue>l oerdonasse”(Sr 98) (Nótense las posibilidadesde
análisis)(18v.83).

Tb (19’.’. 62), (33v. 62), (34r. 70), (35,-. 9), <39r. 78), (41’.. 42-44),
(59’. 45), (86,-. 12), (134,- 45-46), (136v. 23), (140,-. 63-65), (144’.’. 23-24), (152,-. 40), (152v. 36-38), (155v.
13-15), (170’.. 9-10), (179v. 29-31), (179v. 48), (218,-. 3-4), (218v. 67-69), (226v. 5-8), (243,-. 15-16), (243v.
41), (261v. 4-7), (=66v.14-15), -rogandoe pidiendomevcet-(276v.78- 276v. 1) y (316v. 35-36), (312,-. 55-56),
(312v. 76-78), (337v. 13-14).
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uosocrmercedocue>mandedescriarabemaldo”(18,-. 92-93).
Tb. (20v 18), (22r. 11), <59,-. 58), <66v 49>, (72r. 22), (186v, 16),

(224v 74-75), (234r 66-70), <237v. 56-57), <238v 56-51), (239r. 2-3), (239r. 74-75), (241v 53-54), (242v.
10>, <243v 80- 244n3>, <249r. 29>, (25k. 48-49),<27W 64).

“pidos uos en do-en> et en meco-cedantel Rey unia....rne otorQuedes
qeue> (241v. 44-46>

“~~im~a uosocru-euestzz-ramesurauue me~y~” (72r 19-21)
“pido uosmercedpordios~4~ estetraydoralosCastellanos”(154”. 9-11>
“ocr amor de dios uos nido ocie> me di2ades aq.cue>l talamo qcie>

armaro-cn>n4ercaalli dela ueuesb.vasilla pcoo-aqual nouialapusiero’en>” (237r 5-9)

plazer

“plega a diosuueuosmateun traydorqueseaucuest>rouassailo”(160v. 62-64)
Tb. <299v. 31-32)

poner

“JEt pusoconellosoueldiessen dc marcosdeplatae ccc deoro” (164v 51-53).
Ib. (67v. 2-3), (210v. 61), (215v. 6), (308v.30-31)

predicar

“JEt mandoprediacarpor todala tierra ~ aacorrerael e a los moros...”
(58v.77)

pregonar

“mando nre2onar .. que todos los qcue>pora armaseran como cauallerose
peonesouese avuntassene uiniessenala CibdaddeLeon” (35v 50-54).

Tb. (150r 1-2), (ISOr. 16-19), (152,- 59-61), (158r. 43-44), (219v. 46-
48).

prometer

“yos prometocene>oy en estedia uos ugigti~ si dios me audadel qcue> uos
estofizo” (12v. 96)

Ib. <42v 52-53),<83v 5), (311v 42-46), (329v. 41-42).

prometer+ que+ condicional(179r.58-59)
Tb. (181v.57-58), (184v. 12-14), (185v. 28-29), (191,-. 10-11), (203,-.

61-62), (209v 62), (211,-. 11-12), <221r. 4-5), (222r. 31-32>, (354,- 6-7)
Compáreseconla variantede + infinitivo (81,- 32), (Sir 40).

querer

“mas non cuisodiosocue>l nrisiesseen came”(13,- 38)
Tb (18v 63), (36’.’ 37), (41,-. 11), <6W 54), (69v. 7-10), (72v 50),

(90v. 51>, <99n 4-6), (131v. 75>, (141’.’ 2), (142v 76), <144v 48-49), <153v 37-38), (156n 8-9), (160v. 12>,
(168r 8), (169v. 79), (169v 15-16), (182v. 35), (185,-. 8-11), (186v 13), (186r. 43), (209”. 64-66), (215,-. 10-
78), (217v. 47), (218,-. 50), (223v. 25), (225;’ 76-18), (231v. 38), -significadopróximo al del verbopermitir,
por el usodel modoimperativoen (233v.68-69), (234v.57-58), (235v 48), (236,-. 79), (242v. 7-8), (244v 23-
24), (249v. 75-76), (340,-. 11-15).

Compáreseconla varianteeninfinitivo por ej...( 132r. 20), (132r. 40),

rogar

“rogauana ncue>strosennor.. a.cue>demostrassesobrellos...”(2”. 74).
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enujorogarpor sosmandaderosa so tio elí EmperadorCarlos oue ouiessenaz
conellos” <40v. 56-58).

Tb. <3r. 54), <Sr 28), (17v.86),(19r 16), (20v. 33), (24r 64-65), (34,-.
39-40), (35v 77), (41v. 53-54), (Sir. 59-60), (53,-. 15), (53v. 71), (56,-. 77-80), (59x’. 53), <60v. 40-42), (61v.
1), (62v 50), (68v. 53),(69r. 46-49),<69v 32), (70r. 6), (72,-. 10), (72r. 73), <72v. 66-69), (73v. 48), (74rx 9),
<74v. 78-79),(75,-. 32), (75,-. 49), (77,- 46-47), (84v 21), <86v 10), (81v 2), <87v. 41), (88v 19), (91v. 40-
41), (99r. 67-68), (102v. 1), (102v. 4-5), <105v. 23-24), (111v. 69-72), (117v. 54), <113v. 53-54), (117,-. 57-
58), (118v. 15), (118v.36), (121v.75), <121v.74), <127v.47-50), (131v.70-77), (132r. 10-13), <133v. 46-47),
(135v.51-52), <136v. 60), <136v. 57-62),<143r. 10-12), (143,-. 52-54),(143r 73-74), (144r 61-63), (145v. 59-
60), (150r 58-61),(150v. 47-48), (155v. 37), <155r40-42),(158,-. 47-52), (158v. 18-19), (159v. 43-44),(160v
39-41),<162v. 52-53). (164v.77), (165r 2-4), (173,-. 72-73), (174,-. 42-43), (174v.33-34), (178v. 18), (188r
9-II), (189r. 57), (196v. 57), (206r 43-44), <209v 17-19), (210r. 39-41), (213r. 58), (213v. 66), -mandare
rogar- (216;’. 7-12) y (272,-. 23-27), (216v.4849),<224v. 33-34),<226r 65-66), -rogaremandar-(231,-. 58-59),
(231v. 10-11), (242”. 37-38), (246v.66), (249r 46-47), (257v.46-50), (261,-. 14-15), -variasestructuras-(272r
47-59), (275r. 65-66), (275v.46), (276r. 8-9), *(281v. 53-55), -que + subjuntivoe + subjun e + subj. (284r
21-23), (297v. 61-71),(312,-. 73-74), (316v.59-63), (323v.24-26), (352v. 5-8), <358”. 5-7), (358v.74-75).

rogarpor dios que(81,- .7-8), -poramordedios- *( 123r. 83) y <235v. 9-10)
“rueguepor mi qeue>fagaalgoal 9id e q’cue>l recibapor suuassallo”(155v. 33-

34).
“e Rogauantodosadiosporel oeue>ldieseuida e le maen>touiese”(33lv. 18-

20)
“dize las estoriaqueRoguemosadios por ella qeue> la LCD-arde por luengos

tienpos” (332,-. 11-13)
“et RoLol flor la Revni[n~a oeue>-la touiese por madre e qeue>la onrrasee

makn>]touiesesienpreen su onrracomm>oa Reynaconuiene”(358r 8-11). La mismaestructuraen (358v.
14-20)

enbiauarogar que- (330r. 63).
“macn>dol e RoLol no,- la c<D-ian9aqeue>enel cer>iaraoeue>tomasseel su

escaen>node marfil ... e qcue>l fuesse (236v.42-44)
“ro2at le ~¡.~iLle yneeo-cedocie> meenbie (220r. 32-33)

sacar

“JEt su tio suer geo>ne9ale>sqeue>los deuie sacar oeue> no-en> fiziessen
taen> graen>tdesonrraata-en>omcn>eonrrado co-em>moel Qid” (230v. 19-22). Podemosentenderque el
complementodel verbosacares los y quelaconstrucciónproposicionalencabezadaporla conjunciónque es una
construcciónfinal interdependiente

serbien que +subjuntivo

“bien es~ (150v. 63)

seer

“non podne~¡~jj~elReydon Alffonssonon avudassea su uassallo” (163v. 8-
10)

segurar

“e seuuvoloueuiniesseseguroantel o~ se non temiessede ninguna cosa” (29v.
49-51).

Tb (207,-. 46-47).

suifrir

“JEt tal casamientocomo este non suffrie la Eglees>iauue ualiesse” (=59v.20-
21)
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temer

“I~mirn~..wi~ por uenluraj¿j~~ algun periglo a la (ibdad por miii gua..”
(111v.76-78)

tenerpor bien

“temia porbien q<ue>fuessendoscauallerosa el (18,-. 39-40).
Tb. <36v. 11-12), (84v. 73-75), (92,-. 4-5), <126v. 24-28), (142v 32-

34), (165v 67-68), (217v 61-62),<219r. 21), (220r. 27-28), (224,-. 42-43),(242r 19-21), (253v.50-55),(254”.
41-42>,(257v.21-22), (260v.39-41), <273r. 25-26>, (300r 7-10),<312v. 80 -313n 1>, (3 14v. 36-31).

Estructuraparalela:“touieron por guisadoe por derechoque + subj.” <314r. 19-
21)

Compáresecon: -fallar por bien - <186v 6468)

trauar ‘suplicar’

“Trauo esto-cnz’-cesel Cid con eH oue estidiesseqcue>doe non mouiessela
senna” (168r. 66-68)

Tb. (185v 5-6), (241v. 72-73>, (268r 62-63>

uedar

“el primas don Bemaldo uedol que non fiziesse ordenan9a ninguna en las
egl-ees>.ias”<179v 67-69).

Tb. (180v.68-70), <lEir 48-49),(276r. 68), deuedando-(307v. 13-14),
(353v.60-62)

yurar

“fizieron yurar a lodos treshermanos~ dalli adelanínon nassassenuno contra
otro” Cf,-. el contexto (31r. 38-40)

Tb (58,-. 55-56), (58’..’. 36-37), (75r. 11-12), (90,- 27-29), (122v 21-
23),(140,- 32-35), (143v. 11-12),-iurol e fizo pleyto que+subjuntivo-(141v.70-72), (149,- 29-33), (149v 53-
54), (150r. 69-71),<150v. 77-79),(156v 38-40), (158v 14-15), -rige condicionaly subjuntivo- (185v. 12-16),
-juraron-(204v.38-39), (3 liv. 66-72),<312r 30-31),(316v.41-42).

+indicativo, por ej. en (160x’ 56-57) o condicionalen (261r. 26-29)

LA IDEA DE MANDATO (ELIPSISVERBAL)

“JEt eranconelí infantedon Garcia .. ouese non oartiessende guerrearal Rey” (42v 50)
“JEt quandomuñerequevaaaconJudasdentroen losYnfiernos” (60r 30-32)

e ocie> ueledexassenucí con doscauallerosenon mas” <68v 35-37)
“JEt ellos qeue>esforcLlas.senet no-en>diesseen>la villa” (206’.’. 58-59)
“JEt eraestocomodixiemosauesediesseen>con victoriasuvilla” (290v.29-3 1)
“e fue llamadoessanochecomoocruocdeoreLoneroque seleuantassentodos en nombre

dediose quese armassenporala Batalladell sennor” (303v 16-19)
“JEt aIIi llegaron mandaderoso-cue> nin a Segouianin a Avila nin a otra ¿ipdad de

EstremaduradeDueroque non fuessennin llegassencales enuiarondezir (314v. 62-67)
“e los morosentregaronel alca9arde mur9iaal infantedon alfonsoe apoderaronle en todo

el senen>vioe oueIcuaselas Rentasdel sen-cn>oriotodassaluo (336v.47-51)
“JEt el Reyo-eue-dieseaxacafe al arraezabenxuesolucare (354x.39-44)

MARCA DEREGENCIA DE SUSTANTIVOS

abenencia
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“fasta que aduxieronesta~ ~ endepor el camino de
Requenae auenon nassassenpor 9arago9a”(195x.53-57)

co-en>el Rey Ramiro de arago-en>a-cue>l avudasse
aganarvale<:n>ciaet qcue>ldariegraen>tauer”(204v 70-74)

acuerdo

“E fue estesu acuerdoqcue> establecieron.Que de quantasyugadasde bueys
ouiesseen tierra de xp>risti>anosouediessende cadauna .. JEt esto uíJLflJ~~ por siempre .. auediessen
otvossi (25r. 14-33)

“JEt ouieron su acuerdoque a teer>cerdia saliessenal Campo lidiar con los
moros” (72v. 8-11)

“...ouieronun dia su~g¿~¡~ entressiauefuessena ~ulema vi dixiessecn>que
entrase”<103v 41-43)

“...ouieron todossu . ouenon tomassenotro por sennor” (156r 77 -

156v. 4)
“e ouieroen> su ~ oeue>se zii et acue>~ firmes”

(206” 63-64)
“JEt fue su~jgj~ atal o-eue>lleilasse el 9id a .. e u~j~=les~j¡j~~ qeue>..”

(210v. 3-6)
“ouiero-en> su ~ otro dia el obeis>po co-en> su cleer>izia ocue

>

restolasse-cn>las mezqcu>.itas”<219v 70-73)
“Et elí acuerdodela fabla e del conssejofue tal uí~sa los Moros

les fincassesu villa libre e quia..” (307v. 1-5)
“Los omnes buenos de Castiella pesandoles ende ouieron su acuerdo oue

ouíessencortessobrelos fechosdel Rey” (312v. 51-54)
“ouo su conseiocon sus om[en>]es bu-cen>ose su ~íjaáLfue tal oue se

fuese <323r 41-49)

“enuio suscanasde menazasa Belgi o-eue> se tomassea la Insola doen>d era
natural”<9v 80-82) ¿Completi’.’adel sustantivoo construcciónfinal interdependiente?

“enuio Eh EmperadorCarlos suscartaspor todo el enperioo-eue> touiessene
mantouiessentodosentresyderechoeJusticia” (17v 100- lEr 1-2)

“enuio luegosuscartaspor todaCasucha~ a el todos sosuassahlos”
(52’ 58-60)

“Enuio el Condefemandgonqalezsuscanaspor toda Castiellauue fuessentodos
con el” (55v. 74-17)

“enuio luegosus~fl~..por todaCastiellaque fuessenluego con elí cauallerose
peones’(11,- 71-14)

“JEt enuio su Carta a Mundar fijo de Yahia que era sennor de 9arago9aui~
uíníessea el” (109v. 16-19)

“fizo sus~ q-eue>enuio a grand priessa. aueluiniessena acorrer” (119r
19-25)

“JEt enuio luego sus~ al Rey don Alffonsso de Leon su hermanooue se
uíessecon el en saenMfagund” (143v 40-44)

“JEt enuio sus~ dalli por todala tierra uue fuessentodos ayuntadoscaualleros
e peonesensant fagund (149v.41-45)

enuiosus~ por toda la tierra aueuiniessenalli a fazeruassallage”(1 60r. 53-
55)

“JEt enuiolessus canasde ruegoque non quisiessenueniv sobrelReyde Seuilla”
(163v. 2-5)

“JEt enuioluegosus~n~aal9id ouelsaliessedel Regno” (164r 4142)
“El Rey don Pedro~ estoncessuscanasal 4Ád que se nartiessedaqeue>ll

Castielloen que estaualabrabdo”(174v.48-51)
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“JEt aun tod esto diol Carta robradae soltura uíJL..todos los Castiellos que el
pudiesseconquerirentierra demoros~g los ouiessencrheredat¡nra dl e ¡nra su fijo e a su nieto e a todo su
linnage e ouelos heredassenpor linna por su heredadpcro>pria” (175r.35-40)

“JEt mandoa su notario antel Reydon Sanchocomodiesseluego~ al Conde
don Pocn>9e a todoslos otros .... como Lelo entre~auae oue lo ouiessendalli adelantre.”<276,-. 36-44)
-indicativoy subjuntivo.

enbiol carta + no subjuntivo<210v 77-80)

consezo

su conseiocon aqeue>llosq-eue>con eh yuan oeue>~ toda la
tierra daqeue>llosmoros~Iasdestrovssen”(9v. 3)

“JEt ouo su conseio con su hermanodon femando~í& la m~z~~n con el
Rey <121v. 12-15)

“Et ouo su conseioco-en>el alcalídeagaaraxatoraeue>enbiassedezir abenaxa
otrossiqeue>seap-cre>surasse”(200r. 51-59)

“Et ouiero-en>su coen~-seioocie> sacassenseus>aucresde ualencia~
se fuessecrr’-” (200v. 9-11)

“JEt ouieronsu co-en>seioueue>cerrasseen>las puertasde la villa e oeue>se
no-en>rebatassenfasta..” (200v.40-42)

“no-en>podrie fazeramenosde auer~ co-en> el Rey Don alfoneso>
ocue>enbiasseayudade caualleer>os <212v. 11-13).Ib (353,-. 74-75)

.qeue>fueracoen>el en conseioocie>sealcLlasseci>”(213v.49-50)
“e el conseioouel dieron fue este que . e qcue> fuese lidiar conee>l Rey de

aragon <330r. 66-73)

cora~on

“pero el noble Rey don Alfoen>-so tan Qrant coraconame aue se fiziesse
aquellaBatalla” (296v 38-40) Compáresecon las expresionesconde + infinitivo.

Querreasse”( 8’.’. 70-13)

acorriessen”<33,-. 3 1-34)

(67,- 74-76)

castiello” (36v. 19-20)

oue fuessecontrasutierra a

uiniessca elí” (SOr. 23-26)

uiniesseluego a ellas” <66v.

Condado”(73v.38-39)

otro dia a uev...” (86,-. 21-23)

“llego ~ deYsca Amiramomellin Que fuessecontra los franceses£ los

“enuio luego mandado por toda la tierra delo que auie fecho e . e

“El Co-en>deenuio luego luegoso~ al Rey de Nauarraquel enuiasse..”

“uayan a Bemaldocon m~s=~~algunoscauallerosuí& me ~ las llaues del

“enuio luegoso~ al Reydon Ordonnooueluiniesseayudar” (46v. 7-9)
“Veno ~ a esteRe~ don Ordonnode partedel Rey don GaTcia de Naumn

destroyrlas Cibdades...”(47,- 72-76)
“JEt enuio luego ~ a so heer>manodon Ramiro que era en Visco u¡~

“Este aen>no£n~IQ el Rey don Sanch~ al Conde .. e el ~
35-39)

“llegol mandadodel Rey de Leoc> quel fuessea Cortes o quel dexasse el

“Don Rcodrig>eenuio luego su a don Gon9alo gustio’í oue uiníesse

“JEt eh auieenuiadoya su ~ losmoros queechassenlos ganadosa pascer
e ocue>saliessenellosotrossia andara cadaparte por quisiessen”(88v 47-51)
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“enuio su~ Gearci>afemandezCondedeCastiellae a .

e la ouiessen... ~ avudassene sacassen. -. e ouese avuntassena defenderla fe...”
(97v. 74 - 98,-. 6)

“JEt enuiomandadoa los morosde fita e de Guadalfaiara~ ge lo ~
(166,-. 8-10)

“JEt cli estandoy enuiol ~ el Rey de Saragoqa~ al Castiello
deAlmenar” (173v 48-51)

.enuio sobrestosu ~ muy en poridad al Rey don Alffo-cnz’-sso de
Castiellaouel uiniesseayudar” (174r. 33-36)

“enuiomrn¡~~~a Abe-’cn>hutque era estoncessennordeDeniae de Tortosaw~~i
uiniesse(níaayudar” <187,-.5-8)

“JEt enbiaroen>¡~S=~~Qagrantpcx>iessaal Qid aqaragoqaQeue> uiniesse

”

(200v.22-23)
“JEt enbio~ al <id en poridat o-cue>seviniesseqeu>natopudiesse...”

(205v. 48-50)
“JEtenbio el qid ¿j~~~~al seen>nordela naueocie>no-en> mouiessefasta

qeue>seviesse <215v. 14-16)
“e enbiaro’cn>dosomene>scon su m~¡j~J~ el vno a] Rey don femandosu

secn>novouelos uenieseacorrer”<328v. 73-76)
de comem>ovino ~ al Rey don ffemaenz>dousa~=.snbi~acorrer

asu flota qeue>venie sobree>ella...” <342v 2-5)

Mandadocon unasubordinadaen indicativo (192v. 29-32), (194,- 50-51), <338r.
23-25), -enun texto dosunidades:indicativo/subjuntivo-<342v. 15-21)

mester

“Onde a mesteruuefolLuedesuose weuesb-rasyentes”(57v. 2)
Tb auermesterque...(70r 29), (92,- 3-4), <96v. 30), (168v.72).

“mesteresquetomemosco-en>seioa tal cosa (85v 1-9)
Tb sermesterque<87v. 4), <233v. 64-65), (267,-. 16), -eramuy mester

que...- (216,-. 66-67), (302,-. 23).

miedo

“Ca ouieronmiedoque se leuantassedendalgun despechocomo contescioluego
y” (Mr 58-60)

“e auemosmiedoouetematen” <1 13r. 57-58)

omenage

“JEt los infantesfizieroen> Qm~n~j~en manodel Rey ueue>ensuspies ni-en>
en aienosqeue> se no-en> near>-tiessendelacortedel Rey fastaq-eue> (239,-.36-40)

“e esteCondeaui[e] fechoQ¡fl~fl~~p~senuqualeuantassecontrael” (263v. 1-3)
“yl fizo fazeer>otrossiomenaueocie> Lelo mantouiessebi&cn> e leal mientre”

(265v. 32-34)
“JEt con lavura fizo les omena~eoue les touiesseaqeue>llo que les yuraua~

cuem>oliesse”(267,-. 31-33)
“Peroa estossolto los despuespor omena~equel fizieron quese tovnassenala

prision” (282v 21-23)

plazo(estructurasconsecutivasdeadecuacióno completi”a)

.dat nos olazo o<ue> nodamosyr a camoen>e a uenir co-en>ncuesb-ro
guisamiecn>to”(241”. 66-68)

..trauaro-cn>co-en>el qcie> les diesseolazo de tres sedmanasucue> fuessen
ap-er>íessaa carrio-en>et tome-en>se” (241v.72-75)
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“et pusieroen>DI~m~sjg=-de aqcue>ldia a tres mesesfuesse-en>los Jnfantes
fijos del Rey de nauarraeldaragonconce>l9id envalenciafazersusbodas (242r 32-36)

pieyto

“E si uos quisiessedesfazer me vlevto oeue> ¡re leuassedescon uusco pena
franciaemefiziessedesxpristiana~ fl~I~J~comigo..” <12v 69-71)

“q<ue>lcornper>arie quantoauje en Espannaa a ailend
mar (15v. 43) Valor condicional.

“E trexieron pleytesiacon cli oue se fuessedalli en paz su carrera¡nra elí
Andaluzia” (82v. 70-73)

“queremosque nosfagadesnlevto quenosdefendadesuosdell” (90,- 51-53)
“JEt desi el pusosu nlevto con los de la ~ibdad que farie la terceraparte e

~ ellosloal que fincaua” <105,- 37-40)¿completivalfinal?
que sacassedela per>isional Rey don Alffonssosu heer>manoa níevio oue

W£I~LmoC1>geen santfagund” (147v.27-29)¿condicional?
“Estoncesel Rey de Saragoqapusosu nlevto conel 9id ouefuessenamosen uno

a valencia”<194r 3 1-34) ¿completivao final interdependiente?
“mouiera el nlevto con Abenlupon u~L~ Muruiedro” (194v. 76-77)

Construcciónfinal interdependiente
e pusosu ~ con el Rey e con su Alguazil puel diessencada mes mill

m-eo>rcauedis>.Et el que anczre>miassea los de los Castiellos..” (195v 62-78) Construcción final
interdependienteo completiva.

“JEt pero diogelaa nlevto Que ouiesselas rendas della” (195v. 17-9) Valor
condicional

“JEt ellos fizieronle y luego níevto quel touiessenen logar de sennor. e que
nunquafuessencontradl” (198,- 18-22)

“Ca el gidtouieranlee>itoe omenaLeabs caualleer>oset abs aldeanoset abs
almocadenesoeue> no-en> fiziessemal abs labradoresmas qeue>los falagassene les dixiesseen>qeue>
labrasseen>e (202r 62-67)

“et pusieroen>su nlce>-itoassyqeue>salliessenlos almorauides. .JEtqeue>los
fiziesse Icuar .. JEt qeue>diesse..qeue>fuessesuyo JEt q-eue> touiesse (204r 54-67) Con estructura
cerrada

“JEt entocn>qemouioel 9id nl-ee>ito co-en>vnosdelos de x’alencia .. oeue>se
~ contraabenial” <213n 77-SO) Construcciónfinal interdependiente

“JEt si fastalos qeu>inzedias no-en> viniesse acorrer los qcue>diessecn>la
‘.‘illa al 9id nor tal nlee>ilooeue>fincasseabeniafpoderosoen la villa assvcoexn>-moestauaant-ce>segurode
sucuerpoet de susaucres.. etocie>fuesseveedordelasrecn>tasdelavilla .. e oeuesfuessealguazil “n moro
qciesauienombree>muqa” <215r 51-63)

...uinieronauerabenenciaatal olevetoOue el Rey de Aragoen>touiessetodos
los logaressobredicho~sdel Reydon Alffonssode lasEspaci>nasenfeudoestoes en t-eie>rrae aeue~fuesse
su vassallodel Rey de Castiellae de Leen” (265v. 1-7). Valor condicional.

abinieron lo a nlevto oue el rey don Alffonsso de Castiella diesse a don
alffonssoReyde LeonLa JnffantedonnaBerenguellasu fija por mugier” (285r. 42-46). Contenidocondicional.

“al cabodiolasmasa estenke>ito pueldieseel Rey (321,-, 23-26)
“e renouoel olevto queauiepuestocon don Alfonso su yerno .. JEt dalli adelant

que non sedevribassennada” (308v 21-26)

El sustantivopíeyto apona un contenido condicional en (121v. 15). Parece
condicionalen <160v. 67),apke>itoqeue>+ subjun- condicional<214v. 46-47), -pleito + condicional-<216r.
1-2)

pleytesia/pleyteses/pleyteyamiento

“JEt desiprisoSecn>nae Goueaquesonen Portogal peroa est(e) [a] nlevtesia
que sefincasseny los moros .. e ouefuessensusuassallosJEt ouediessena el los derechosque al serinorioauien
a dar” (1

33r. 32-40). Contenidocondicional.
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“JEt sobreestoandidieronnIsx1s~~de ama partes Que se nartiesseel Rey don
Ramiro .. JEt el ReydonSanchoquel dexasseen paz” (142v 37-42)

“JEt la pleytesiaseaestaOueuos.... aueseadesmio uassallos...”(142r. 10-18)
“JEt dierongelalos morosa estar,levtesiaauesefincassenellos en la uilla con

suscosase susheredamientos.. JEt el Rey don Alffonsso queouiesseelí Alca9are ...etque diessenlos moros
Et otrossi la mezq-eui>tamayor que fuessesiempci>ede los moros” (176’.’ 14-28). Ib (184,- 14-23),

(318v.51-54)
“la ulevtesiauenoa esto oue el Conde don Aluaro ~ la Reynadonna

Berecn>guellae al Reydon femando.. el Condedon Aluaro mií¿~~sueltoe dadopor quito de la prision”
(318v. 18-30)

“JEt la oen-im-een-anlevtesiaenqeue>trauaronal Rey don femandode pear>te
deaxacafe del arraezedelosmoros ... fueesta+ subjuntivosy condicional” <354,-.70-78)

“JEt despuesle enbiaronotro nlevtevamieen>togene>dañanla meytade q-eue>
farian el muro mtrelos xcr>-iesti>anose ellospor qcue>estodiesentodosmasen saluo” (354v 15-18)

postura

“faziendosu nosturaco-en>el o~ por siemprejamasfiziessenso mandado” (35,-
10-11)

“por la ocsturaquedixiemosqueouieracon el Reydon Alfonso ~
a cobrarValencia” <184v. 9-12)

“JEt ouierocn>ambosadosj&~~jaq-eue>abenrrazi.cn>aeue>ldiesseconpra
uendidaensuscastiellose o-eue>labondasseen>deconduchoLi el Qid qeue>nol fiziessemal en suscastiellos
nl guerreasse”(202,-. 42-47)

“et pusosu co-en> los deloscastiellosqcue>era-en>en teen”.mino de
“alenciaoeue>ldiessede diezmodel fructo (204;’. 4-8)

.qcue> el Cid auie nosturacoen> el Rey do-en> Ramiro oeue>l ~
(205v. 6 1-62)

“Et era la nostura entrellos ata] oeue> enbiassen los de valencia sus
maen>dad-eer>os (215,-. 45-48)

“JEt pongamosentrenos tal nosturacjeue> en esatecomedio oeue> no-en

>

t=m~m~otro seen>noriode nien>guno (232;’. 58-60)

pregon

“~m¿Io ¡nr todala tierrasusmandaderose suspregonesq~ t¿~~nayuntadosalli
a el todosaquellosque armaspudiessentomar£ ni~zsn.lo meiorarmadosqueellospudiesen”<32r 49-54)

“JEt ~ Quetodoslos que quisiessenuenir con uiandas.. uue non
diessenportadgoningunonin ~echassennada” <35v. 37)

“JEt maen>doecharn-ere>Qonde guysaqeue>lo oyessenlosmoros ueue>se
tovnassenalía sino-en> (214v. 17-18)

“JEt fizo echar~g~a por todas las prouin9iasde su regno Oue cauallerose
peones... quese uuisassende armase delas cosasqueeranmesterporaenBatalla .. JEt guisadosdestaguisa e
con estaoration~ luegocon eh” (292”. 73 - 293r 10)

“echaroen>i>ere>Qon por la ;‘illa ocie> se lleQasseen>todosenla huertadel
yid et viníeroen>y los delavilla” (216’.’. 33-35)

“e mandoechar~¡~ggnpor toda la hueste~¿~íos cauallevostodos oue fuessen
tomarquitaQionesde xx. sueldos (298,- 49-53)

respuesta

“enbiol respuestaoeue>se uiniesseluego ueerconelsobrello” (200v. 6-7)

tiempo

“JEt dios me traya atiem>oo que> uos yo sirua” (241v. 39-40)
¿,completi’.a/consecutivade adecuación?
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senrial

“faziendo~nJa.~josnon ~m~jj~~¡¡”<134r 32-33)¿final?

voluntad

“pesandolesmucho ouieron se acoier a fazer voluntad deez’-l Rey oeue>-l
uaziasenla uilla e qeue>g’ee>ladexauanlibre” (354v.36-39)

yura

“e crebantoe aquexomalamientrea los Ro-manosde fambrea muertepor que
passaranestayuraquel fizieranQ& nunquaf¡¡~~>.Apostoligosin elí e sinconsentirlo cli o su fijo” <83,-. 77 -

83v 4)
por quepassaranestas~ui~quel fizieran ouenunouafiziessenApostoligo sin

cli” <83v. 1-3)
“e passeel mandamientoque fiz a mio padree la~2J~que fiz oeue>non tolliesse

a ningunodemios hermanos”<154v. 63-66)

FINALIDAD

Con verboprincipalenviar.

“enuio contraelí uno qeue> . oeue>uen~asseel tuertoe la nemiga...” (Sr. 21-
23)

“LniJIQ a la tierraotro q-cue>auienombreOchaaucupasowj~i ~ba~ del Regno
e re2nasseel en su logar” (8” 89-91)

“La terceraenuiaronal puertodeCeptao-eue>recebiessena aqeue>llosqeue>.
sobrejazonqeue>luuscassenalgunosAlaraues (9v. 62-66)

“E enuio luego conte¡>aelí a Abderrame-en>princepde su eaualleriaqeue>-l
uuerreassevI uedasseaqcue~lloco atreuimiento”<9v 85-87)

“Enuio por Rey de Espanna uno q’eue> auie nombre Albucatar ocie

>

mantouiessela tierraen paze eniusticiae couiesse...”<1 Gr. 22-25)
enuiosu mandaderoal Rey Galafreqcue>l mandassedar possadasen su logar”

(12r 68-70)
“enuio el Rey Carlossu huesteocie>la cercasse”(16v. 65-66)
“enuiosusmandaderosunosemposotros a los orebzesoue soviessenquien era”

<11v. 51-59)
“enuiol los fijos cieue>andidiessencon elí yl ~~a” (17v 93-94)
“JEt enbio luego susmandaderospor todo su Reyno~ ueniesena el” (18’.’.

SO-Sl)
“enbio el Rey con ellos vn su fijo qc¡e> ... e aun vna partida delos meiores

aeue>laQuaidasen”(18v 90-94) Cf,- el contexto
“enhio vna graní peao-tidade la huestepor la tierra ceue>la Robasene la

astraLasen”(19,-.77-78)
“enuio dalli de seus>cauallerospor toda la tierra o~ la corriessene la

astraeassen”(28v.49-51)
“enuiol muchosdonese gvandauer~l non astra2assela tierra” (29v 25-27)
“Despuesenuiopor tres Ob’eis>posque la consa2rassen”(40r. 22-24) ¿relativo-

final o construccióninterdependiente?
“JEt enuio luego muchosporteroscon sus cartaspor toda tierrasde moros Míi~

fuessenluego coneh cauallerose peones’ (52”. 37-40)
“enuiol el Condealgunosde susRicosomnesouel dixiessenqueel appareiado...”

(65r. 23)
“Enuio les elí un oemn>eque se les llegara en el camino ...o-eue>les dixiesse

como...” <70’.’. 77-79)¿relativo-finalo construcciónfinal interdependiente?
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e que por essoquisierael enuiarel so angee>-len su figura~ por el”

(80”. 18-20).Relaciónfórica~¡s~y final.
“enuiaronpor todassusgentesui nÍná£~aaBurgos” (81v. 4-5)
“enuio uos por endea su padre Que nos <niel fa2adesdescabe9arsi bien me

queredes”(86v.9-11)
“JEt el Reydon Vermudoenuiopor cli ArQobeis>po j~j~jni~~ a dl a Ou¡edo”

<93,- 40-42)
...enuiosusmandaderosa don xemenoObeis>pode Astorga . oue fuessesacar

de la prisionalí Ob-eis>pode Ouiedo~ ge le ~n5i~z£”(99r 52-57)
“enuiaro-en>ellos sus omnes al Alca9ar oeue> nrisiessena aquel Maliomad

Almahadi” (105r. 64-67)¿relativo-finalo construcciónfinal interdependiente?
...enuiauasosmandaderosa los Berberisq~ se non quexassen”(106v 48-50).

“JEt enuio luegoa Toledo un su Alguazil co-en>grand huesteoue los cercassee
los 2uerreassee que senon oartiessedendfastaqueldiessen (107,-. 18-22)

“JEt enuloluegosusmonterospor el ~a.ge le aduxiessendelant” (107r. 62-64).
Nótesela estructurasintáctica.

“Yssemenuioluegoalíaestoncesun suAlguazil queauienombreZabor JEt otro
a quedizien otrossiHarcon quantoscauallerospudoaueroueQuardassenedefendiessenla tierra” (107v. 16-22)

“JEt enuiopor endesusmandaderosa MundarRey de 9arago9a . etenuio otrossi
a Abenalhangee a Citauaea Valentia... Q~ uiniessentodosa fazeruassallage (llOr. 68-15)

“acordarondeenuiarlapedira esteRey don VermudodeLeonoue Lela d’essepor
mugier” (117,-.39-41)

“JEt enuiol luego empos esto sus Ricos omnes e sus cauallerosdaquellosen
qce>el masfiauaoue dixiessena su hermanoel Rey don Garcia (143r. 25-28)

“enuio luego apriessasus mandaderose sus pregonerospor toda la tierra cuel
uíniessenluegocauallerose peones (144v 66-69)

.enuioen muy grandporidadsusmandaderosaToledo a suhermanoelRey don
Alffonssoque seuiniessequantomasaynapudiesse¡nra (156r 57-61)

“enuio Almemo-en>susmonteros~ a don Alffonso” (157”. 27-29)
sus mandaderospor toda esatierra oue se avuntassenluego todos los

quede armaseran.Etoueuiniessenalli porayv conellos (167v. 10-14) En estecontextovariasexpresiones
definalidad

“JEt el Rey don Alffonsso enuiol y al Conde don Gonqaloe ah Jnffant don
Ramiroconger>andpoder<niel aconiessen”(174r 36-39)

“e sobressoenuiaronluego otrossi sos mandaderosa este Rey don Alffonso en
grandporidadunelosuiniessea acorrer” (175v 55-59)

“JEt desi enuiaranporel Reydon Alffonsso uueuiniessecercarla villa” (184r. 11-
13)

“JEt esteAbue9aAbeen>lupon~njjj~ de sus parientese de susamigosaaquelos
enque fiaua~ gí ¿laquestosCastiellos”(185; 17-21)

“enuio por Abenacorujj~2JInI£~luegoantel” (186v. 8-10)
“JEt enuioluegoun suAlcaldequel dizienelí Esquierdooueentrasseco-en> en elí

Alca9arequelavudassefastaque Abenhutouiessesueonseio (187,-. 14-17)
“enuio el Conde sus uarruntes que uíessen eh albergada” <196v 19-20)

¿construcciónfinal interdependienteo relativo-final?
“enuiode susomnesquefiziessencomoquefuyene que passassenpor logar u~

los nudiessenucerlos franceses”(197v. 71-74)
“JEt enbiauael 9id s<zus>algarasucue>comesseen>avalencia”(202r. 56-57)
“enbiauamuchasuecesseus>carias a este abemafqcue>l enbiassede aqcie>l

auer” (203v. 20-22)
“JEt el 9id qeu>andolo sopoenbio caualfrer>osu-eue> fuesseen>en rastro£

a-eue>losDr siessene les tomassenqc>antoleuauaem-”(203,-.55-SS)
“Eí enbio scis>macn>dad-eer>osen poridat abemafu-eue>destorbasseqcue>

no-en>viniessen>los almovauides”<204v 27-30).Sujeto(el 9id).
“et enbioluego seus>algarasoeue>loscorriessen>e los robassen”(204v.49-

51)
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“e enbioseus>algarasocie>corriessecn>enderredor”(204v.53-54)
“enhio eh 9id por el oeue> viniessee qeue>afirmanaen>aq-eue>h pI-ee>ito”

(210v.72-74)
“acordo abenialde ~nki~seus>ma-cnz>dad-eer,osal Rey de carago9aacue>l

viniesseayudar e las £&I1~ fuerocn>co-en>muy gracn>tlloro de oios e de cora9one co-en>muy graem’-des
humildades~ aeorriessen <212r. 14-20)

“contad<¡ce>luego uosenbiaregranthuesteaeueM saaeue>nde toda la tierra”
(213,-. 73-75)

“Desi aluar facn>nez enbio tres caballeer>os a muy graen>t pcn”-iessa
avaleen>ciae oeue>dixiesse-en>al 9id en co-emsmo... e ocue>soniesseqcue>noen>se deteniepor al .. JEt
otrossi ocue>hesdixiesse<en>en co’em>moel Rey losrecibiera (221r 51-60)

“JEt enhiaroer>los suscaualleeo-osa muy gra-en>tp-er>iessaa carrioen>al
condesupadreet alacondessasumadreueue>-los~¡~“ (239v 50-53)

“fazer lo hedessaberatodaha ge’zns-temucho en poridat ueue>lonoen> sena
nicn>gunomorodejosqcue>sonel aicudia” (250v.50-53)

.enbiaroen>sus cartasel sus maen>dad-een’.osatodos los parieen>teset
conos9ienteset amigosdel ~idoeue>viniessenaonrrarle” (253v. 4245)

“enbiarocn>por las fijas del 9id oeue>viniessena onrrar asu madre en su
enterramie-cn>to”(255’.’. 3-6>

“JEt enujoluegoun caualleroab COndedon Mabrric gj~Lx~p~~de la deslealtad
e del periuroenqueeracaydo~~~ ‘‘gs queseparasseantela Corte” (219v.34-38)

“JEt enuio dend algunosa mano a las Nauasde Tolosa que se narassenen eh
angosturadela passada”(301r. 48-51)

“gm¿~ luego a Lop diaz e a CIo-cn>QaluoRoyz .. uueh aduxiessenah Jnffante
don femandosu fijo” (314,- 45-49)

“JEt n~¿i~ les la noble ReynaalJi - eslongessus mandaderosomnes buenos e
entendudosauelos amonestassene les dixiessenel debdode la Leaita<l) [t] que sus padrese scis> auuehos
guardarana susReyesnaturalesJEt quelo LuardasSecn>ellos comodeciena suRey otrossi e su sennornatural”
(316,- 23-31)

“JEt estandoella alli en&no dos onrradosobispos don Icho de PalenQ;ae don
MaurizdeBurgosaTariegoque tomassenel cuerpodel Reydon Henrriq-cue>e le leuassena enterrar” (317,- 33-
38)

“enbio apellidar toda la ti[e]rra delamar ancaoue fuesen con [eh]alli en xerez”
(325v. 5-1)

“enuiol su fijo con dozientos cauahkert’-osu~ií¿~nconce>l e co-en>...”
(325’.’ 55-56)

“e £ÉÍQ luegopor losdelas 9ipdadese deloscastiehlosquefuese-en>con-ee>lala
fronteraapriesa”<329r. 13-15)

“e £i~]~ luego veynte e cien>co mill meo>reauedis>e otros tantosabs
otros castiellosdaliadelafronteraoeue>losp’at’-tiesenentreellos (333v 20-23)

“e dalli ~gy¡~ asu hcer>mano don alfon<zso> j~=y~~ adelantederecha
mie[cn>]te contralauihla degranadaalesfazerq-cu>antomal podiese”(337v 44-48)

“e enhioalíaadon Rodrigogonc9ale>sgiro-en>acue>lasRecibiese”(346r. 7-9)

Conotros verbosen la proposición principal

“torno<ulemaReydelos Alarauespor cacm>pannerosdel Rognoocie> ce lo
avudassena mantenera sus sobrinosfijos de Uhit <3v. 88-91)

“puso en su logar uno qcue>auie no-cmz’-mbre Odia «cite> mantoinesselas
tierrase lacaualleria” (6,-. 38-41)

“e fuesseel poraRomaal papaZacanasacue>1diesseel habito de la orden de
santBeneyto” (9,-. 49-51)

“E la unapartedaqeue>hlasfue contraToledo. La otra contraCordouaocue

>

m~l&~a Abdelmelicsi pudiesse”(9”. 59-61)
“e daualas a los morosocie>fiziessencon ellas susuoluntades”(15r. 52-53)
“e la otrameatadfincauaqeue>-lQuardassenel? alca9ar” (16’.’. 35-36)
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“mando armar algu-en>os de sus cauallcer>-os e los mo-en>teros ocie

>

~í~I~z~nguisados”(18r 67-68)
“mandoatodos los suyos<¡cie> estodiesenguisadoscon sus espadas. o.cue

>

asi comem>oentrasen.. ~flJ~=asy los “(19r. 21-31) Repeticiónde laconjunción.
“el enpeer>adordexo vnapean’-tidade suhuesteal pie delosmo-en>tespireneos

qeue>sonlos . Qcie>2uardasenla9aga~~Lffl~porvnval (19v. 74-79) Los indices(i-j) y(i-i)
“dar vos hemosvn graen>tauer~sa~.wjsd~aaltablero (20,-. 90-91)

fizieroen> llamar a sus heer>manosde abdarrahme-en>e atodos sus
parienrce>sqcie>-l veniesenfazeruasallaie <2 lv. 47-50)

“Et fizo su posturacon ellos uii~L ¿~~a “ <24r 9-10) ¿completivadel
sustantivopostura?

“e ami solo dio a Espanna~ e J&~~~s de manos de los
enemigosde la fe” - Nóteseel estilodirecto,cfr contexto.<24r 74-75)

“fueron luegoa la Reynaa dezir le lo qcie> pero>.metieraa Bemaldouue ~elo
cumnliesse”(34,-. 49-51)

“si dalli adelanteuos fallare en toda mi tierra queyo uosmacn>dareecharalli
do ueuest.ropadreyare jJ~n~~compannapor siempre” (34v. 3 1-35>

“puso suamiztatcon los moros~J~L j~~n” <35v. 39)
“e quel pusiessenen un cauallouestidode una piel de escarlatae un escudero

emposel qcue>l touiesseauenon cavesse”(36~’ 13-75)
“e dio muy grandaueralí Apostoligokhan e a los Romanosquel avudassena

auevelljmperio”<40v. 5-8)
“yo roguepor ti ~&nQnJÉU~~ala tu fe” (41r. 65-66)
“JEt por endepunnauade meter . ¡nra fazerperder ... ~ ouiesseso fijo eh

Jnl’ant garcia” (42’.’. 38). ¿Posiblecoordinacióncon laestructurade ¡nra+ infinitivo?
“JEt a estedon Ordonnodierael Reydon Alffonso sopadre Qallizia por tierra oue

la ouiesseel de uere de guardar”(44,- 31-35) Nóteselaposibilidadde explicarladiferenciaentre la fina] y la de
relativo-pronombrepersonalanafóricoJA-

“dar te hepan deordio auecomas”(53v 71).<¿consecutiva-final?)
“escogieronun caualleer>-oque diñen Nuenz’-no llayn oue dixiesse al Conde

aq.caie>lloqueauienacordado”(57,-. 61-64)
“JEt solto todosaquellosde Tolosaque tenie presose dio les ~

(58,- 54). ¿Relativo?
“fin podredesescaparde la manodel Rey don Garciao~ uos el non ~ malas

muertesa amosa dos” (70,-. 1-3) ¿matizcondicional?
“E auiuauaa los LeonesesQue oeleassencon ellos” (72v. 58-59) ¿complemento

regidode carácterfinal?
“JEt uosdad mefiadoresotrossi~ mio auer” <74v 42-44)
“JEt yo dar uos he fiadores otrossi oue uos emiende quantasquerellas de mi

auedes”<74v. 44-47)
“...deuedes escoger JEt catar aue non fauades cosa que (75v. 55-56)

¿condicionalidad?
“JEt puso en ella y luego en essaora por guarda e por sennor oeue> la

mantou¡essecomoel mandaua”(76”. 71-73)¿relativo-finalo construcciónfinal interdependiente?
“dexoen la teie>rrados[seus>]parientesenqueel muchofiauaqueiud2asenlos

pkce>itose oue uuardassentodo lo suyo” (8 lv. 33-36)¿relativo?
“Dieron le los mas poderosos.. un moro muy esforqadoe muy agu9iosoe

sabio ... o-eue>l avudassea mantenerel Regnoe a defenderle e oue fuessea las batallaspor elí” (82,-. 44-52)
¿relati’.’o?

“e de comofizo el CondeGarci femandezoue senerdonassen”<83v. 26-27)
“Et metieronse estonceslos infantesen manode su tio don Rodrigo que elí

catasseaquellecho Er que el fiziessey aquelloque touiessepor bien e fuessederecho” (86v. 32-38)
“e quierote sacardaqeui>uuelas ueassi las podrasconnoscer”(91’. 1-3)
“JEt puesque fueredeedatouesenaentenderbien e mal” (92v 8-9) Consecutixa

deadecuación,
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“JEt aquel dia que Almanqor le fizo cauallero armo otrossi con el bien .cc.
cauallerosque erande su linnagedell de partede su madrequel siruiessenvi a~uardasseen>yl eatassenpor
sennor~(96r 18-23)

“JEt dio franqcie>-zaa loscaualleroscastellanoso-cue>non nechassennin fuessen
en huestesin soldadas”(102r.3 1-34)

“fabIo co-en>los de Cordouauii~ ilJ’a con el en ayudar le contra (104,-.
4749)

“JEt puso de los sus cauallerospor los Castiellos e por las uillas ..

£lJ~r~L~s=los puertos e los logaresde las entradas” (105v. 59-63) ¿relativo-final o construcción final
interdependiente?

“mandol descabe9are que trexiessenla cabe9adel por toda la 9ibdad .. ___

~~~todos queportal razonle dauatal muerte” (107,-. 68-74)
“mandoles tenerlapuertaquenon entmssen”(110v. 14-15)
“Mas por que los Berberisnon sabienestarquedosque non robassene no-en

>

destruvcssene fiziessentodo mal <111v. 11-14) Intencionalidaddiluida.
“mandaronluego ce¡nr las puertasde la 9ibdad ~ueno-en> ~ entrar uno

nin salir otro” (1 18r. 35-38)
“e fizo les algopuelmetiessenen susorationes” <123,-. 29-30)
“muchosCastiellose Aldeasempennauacon grandsabor<niel non mennuasse

que dar” (126,-. 7-9)
“JEt dioaB Ob-eisspoe a la egl.ees>iaen donadiotod aquellanoble (ibdad.. JEt

ouesiemurefuesselibre detodose-cn>norioe detodapremia” (121v. 58-63). ¿Estructuradesiderativa?
“mandolos uuedarouenon combatiessen”(134r 35-36)

.qeue> esteRey don femanadoel magnoconfirmo las leys Goticas Esto es
las Leys e los fuerosque losReyesGodosdierane auefuessentenudase muy bien guardadas..”<139v. 12-77)
¿Desiderativaso finales?

“Ca los Godosantiguamientre fizieran su postura entresi oue nunc,uafuesse
partidoel imperiode Espanna”<139v. 71-14)¿complementode sustantivo?

- “pidiendoles mercetpor lasualmaquelosAngelesla leuassen”(140,-. 14-16)
e comendolsusfijos e sus fijas que los eonseiassebien e touiesseeonellos do

mesterles fuesse” (140r 29-32)
..Qeue> pusiessesu amorcon el Rey don Alffonsso su hermanoouel diesse

passadapor su Regno” (143v 33-35)
“tres hermanosde los mas nobles omnes de Leon fueransecon el Rey don

Alffonssopora toledo por mandadode la Jnffante donna Vrraca su hermanaouel ~uardassen~i conseiassen

”

(147v.50-55)
“sil mandauaentrarouela uiesse”(150v.21-22) ¿completiva?
“JEt diol a Vellidadolfo oue peletouiesse”(154,- 10-11)
“JEt auiemandadotenerlos caminose todos los passosque si se fuessea-cn>te

que gelo fiziessesaberouel n-cr>isiessen”(157r 18-22)
“e queg-cu>ardestede yerro a ti e a mi otie non ouiessenlos omnesen queme

trauar” (157,- 34-35)
“JEt dieron les plazo de ix dias aue uiniessenlidiar en aquel lugar que auien

sennalado”(158,-. 36-38)
“e aunquefinqeue>endeassazauededesendeami mugier e a mis fijos” (169v.

18-20)
“JEt rogauacn>a dios por el esuel guiasseen su seruicio JEt que la su bien

andan~a~siemprefuesseadelante...”(l7Or. 5-9)
“JEt otorgouosla tierra que teniedesde mi que la tengadese douosla mi gracia

oue ua’.’adeso quisieredese utie uen~adescadaqueq-eu>isieredes”(]70x’. 24-32)
“Tres dias contendieroen>con el Conde tan bien el9id como los suyos que

comiesse”<172v. 32-34)
“Daruos e dos cauallerosdestosueues>rosque aqui tengo presose oue uos

“dar uose demanoque uos~ (172v.47-48)
“Puescome agoraque lo uea”o (172’.’ 54-55)
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“comio el e aquellosdoscauallerosqueel ~id dauamj~Lgíj~z~~n” (172v. 14-
16)

“Et de mas si quisiessequel dañecient epuallerosen ayudapuel siruiessene
fuessencon el do elí mandasse”<174v.57-60)

“JEt contendierone departieronsobrellomuchoparandossecontraellos la clerezia
e la caualleer’iae el pueblo firme mie-en>treui¿~Jp.xm1a~xelí officio deEspanna”(180r 5-10)

“e assentolos en la egl.ees>iade Toledo que la cantassene la siruiessene la
mantouiessenfastaqueel uiniesse”(181,- 41-44)

“A estepusoen la gibdadde 9amoraocie> usassey de fazer elí officio e las
cosasque pertenesciena (II) Ob-eis>po” <181v. 19-22)

“Et encabo;metiol en Calabriaen el monesteñodesantaTrinidad de Euenao~
alli vo2uiessepreso” (182,-. 15-78)

“JEt quel diesseaAluarhannez ue ¿sconel” (184,-. 52-53)
“JEt enuiarontodosrogaral Reydon Alffonso por aqcie>I fijo de Abubecar~

recibiessenor suyoe ouelamr>arassedel Reydevalencia”(187v 74 - 188,-. 2)
“e quel amnarassedel Reydevalenciauuel fiziessetuerto” (188r 1-2)
“JEt destaguisapodrien yr contral Rey don Alífonso e partirle desi oueles non

~ masdelo quel soliendar” <191v. 73-76)
“JEt dieral otrossi un su fijo en nennosque1 diessela missionque y fañe en la

uilla o ouel diessela villa” <195v. 9-12)
“Mas rogamosa diosque nosdepoderouete nodamosmostrarquemas ualemos

queellas” (196v 57-60). Consecutivade adecuación,perocon valorintencional
“Et dexoen valenciaseus>mayordomoso.cue>l~uardasseen>lo suyoe ocie>

!

cogiessenaq.eue>lter>ibutoqcie>l dauaen>”<200r. 18-2 1)
“llamaroen> le ocie> saliesse”(200v.49-50)
“e cuydo en su cora9o-cn> co-em>mo lo auña cicue> gelo no-en> sornesse

nkn>guno” (201,-. 55-56)
“JEt el ueniepor fablarcoen>abemafoeue>diessela villa al Rey de caragoqa

e ocue>echasselos almorauidesdelavilla (203v. 9-14)
.et pusoy susguardasocie> no-en> viniesse-en>y moros nbcn>gunosni-en

>

seanoderasseen>y” (203v.31-33)
“EJ Qid auiedexadovnaeo-em>pa-cn>naalapuertaqeue>dizeen>de alcantear>a

oue ... ocie>ellosoeue>lidiasse.en>aqeue>llapuerta <203v. 43-48)
“.et defendioatoda su coern>paen>na~ nien>gunono-en> les fiziesse

tuerto (203v 75-77)
“e dioles caual¡eer>osoeue>fuesseen>co-en>ellos e o-eue>los~ en

saluo (204v. 70-72)
viniero-en> todos los delos castiellos al Cid muy humildosos et

co.en>firma[uaen>]suamorco-en>el e oeue>fuesse-en>suyoset el oeue>losamnai’asse”(207r 4145)
“Desi llamo vn omen>e oeue> salliese de noche e de guisa oeue> nol

conosciessene ocie> leuassevnacartaqcie>luego dariede vestire vn cauallo (212,-.26-30)
“JEt metio dent-eD-oenaq.eue>llacartaqcue>enbiauavna cartiella esccr>iptade

su manooeue>laviessenlosomnesbuenosdela9ibdate oeue>2ee>lalevessenensu povidat” (213v 23-21)
“Et los qcue> pudieen> salir yua-en> et metie-en>se en poder delos

xo-¡esti>anosoeue>-lostomassencatiuos”(214,-. 41-44)
“et era la postura entrellos atal qcue> enbiassenlos de valencia sus

macn=dad-eer>’osal Rey de9aragoqa.. ~=jj~=losviniesseacorrer” (215,-.45-51)
“JEt por qcie> por derecholo tome q-eu=-ierogelo dar luego fasta el postremer

din-eerr’.oaeue>no-en>nierdaen>dello poconi-en> mucho” <217r. 44-47)
“el tu sabesmas las seus>costunbresoeue>nos fiziessesentender la su

uoluntat” (218v. 15-17) ¿Estructuradeadecuaciónene! nivel interproposicional?
“no-en> estamosya en tiecn>ooocie>nuedaseer” (2 18v. 19-20). Estructurade

adecuación.
el el vue> pusiessede su manoa aq-cue>l<¡cie>escogiessepeo>v el ocie

>

avudasseaguardarlos seus>plee>itos” (218v. 77-79)
“Desi maen>dolesdar mill marcosde plata ocue>leuasseen>al moneslcen-io

de santpedr>odecardecn>nae ocue~losdiesseal abbaldon sancho”(220v. 38-42)
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“JEt otrossi les maen>dodar seyseientosmarcoslos trezieen>tosde oro e los
CCC de plataoeue>dies(s~ena racheletauidas”(220r. 46-49)

“JEt otrossi les dio doscaual¡cer>osocue>losEuardassecn>e oeue>uiniessen
co-en>su mugere co-en>susfijas” (220r. 51-59)

“Se-cnsnorel 9id uospidemeen’9edDoy su mu~erDocn>na ximenae nor sus

£Li~do.en>naeluirae do’en>nasol acije>nce>lasenbiedesavalencia”<220v 24-27)
“descendetagorae tomadco-en>uusco£C. caualleer>osefazervnaespoloneada

coci> aqcie>llosmorosqcie> ueedesentrarpor aq-cue>llashuertasocie> veado’cn>naXimena e sus fiias
cocrn>moauedessabordedcer>uir” (222v.34-39)

“e leuo los co-cn>sigoal alca9arqeue>viessecn>a arnassus esposas”(226v
38-40)

“JEt ma-en>doal obeis>podo-en> Jeronimo q.cue>losg-eu>isasseen ~uvsa
aeue>fuessefecho a muy graen>t onrra acie>los qcie> alli viniero-en> de castiella alas bodas peije

>

siempree>ouiessecn>qcue>dezir” <227,-. 33-38)
“ci acome-en>dandoseadios et a scan>ce~ameari>”a peue>les ouiessaen

>

meen~-ged”(231v 59-61)
“la qeu>alcartaeradecreenciaocie> crevessea ordo-en>nosusobrinoqeue>-l

enbiarapor las guardar”(233v 24-27)
“JEt el om-en>ebuenohuespeddelas dueen>nasen pere>stovnos pocos de

dincen’-osa ordocrr’-noocue>comiessepor el camino” (233v 28-31)
“JEt el su acuerdofue este eocm>mofuessenal Rey ocue>l dixiesse-en> e

ocie>t~idiesse-en>... e o-eue>tomasse.cn> (233v 65-67).La preposicióna
“JEt de alíado estaescogiosu pcre>senteocie> uos enbiasseet sen.cn>alada

mentee>uoslo enbia <234r 16-19)
“JEt del plazoqeue>el Reyauiepuestode tresmesesn-cor>alas cortesde Tuiedo

oeue>fuesseen>el gid e losJnfantesdecarrio-en>sobrela desonrraq-eue>lauie-en>fecha” (235r. 30-35)

“el a derredor¡nr el pala9io fiziero-en> seus>estradosmuy buenos e muy
onnadospeije>souiesseny los condese losRicosom-cne>s (236v.29-32)

“demac>douosendon qcie> mededesa coladaacue>latengademientra<¡cie>
durarela corteqcue>uosaguardeconelJaJEt el ~id lo otorgo el dio g-ce>laocue>latouiessecercadel” (238v. 1-
4)

“JEt jurameciÑolosel Rey sobresanctoseuangeliosocue>macn>-touiessenel
g~ij=~¡~¡ín~nderechoeveer>datseguen>tfuero” (238r. 17-20) ¿completivadel verbo?

“el encorne-en>dolosal condedon Remondosu yernoo-cue>los guardassee los
mantouiesse”(242v.22-25)

“...qcue>por aqcue>llole enbiaraaqcie>l pere>sentepor auersu amor qcie>
si por aueci>turaalíapassasseocue>-l touiesseadebdadoqcue>fiziessepor el” (247,- 66-69) Cf,-. el contexto
círcular-cerrado.

“JEt el qid diol muchasestra.en>nascosasdelasdesu teie>rra~ ~je> ej~~ a su
seen>norel soldan” <247v. 5-7)

“Et rnaen>-doa do-cn>naXimena todoqcu>-antoen el mu[.cn4do auia~=í¿~
vlsq-eui>-esseen ello biecn>e conplidamientere>”<251r. 21-23)

“como auieganadatoda la tierra dell Ebro acae la dieraal Rey de Aragon en
tcic>rraouela touiessedel” (265v 41-44)

fueras ende los flacos e los enffermos que dexo en el Monesterio ~i~L
siruiessenvI touiessenpobladovI mantouiessen”(277,-. 11-14)

“puesque uenoel tiempode los xv. annosque estables9ierael noble Rey don
Sanchofijo dell Emperadoroeue>diessenlos Condese losRycosomnese los otrosque tierra touiessendel Rey
ouc ladiessenlibre e quitaadonalffonssosu fijo” (282v 5-11)

“Metio so ella la fortalezade Moraqueacordassetodoen saen>tidade en seniitio
dedios por quefuesseella como Prin9epde Religion” (287r. 36-38)

e pedirlemer9edpor el su puebloxpistianoo~ elle amnarevi enderesceal su
seruiRi>oyj~¿jeasu diestraparte” <291r. 79-291v.2)

“...segundque dixiemos que fiziera al Monesteriode las Duennas~ todos los
Romerosque passanel caminofvan~ese de otro logar dond quier que uenganoue ninguno non sea refusado
deen>dmas todosre9ebidos~ y todaslas cosasque mesterle fuere-en>.. ~La todoslos que y quisieren
albergav~lesseandadois]buenoslechos e complimenlosde Ropas”(291v.87-100)
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“fablaron los Reyespor o podrien yr g~j~ sin periglo ca la passadade la
losa non eralogarquepassarssepudiessesin dacn>nodeomnese debestias”(301v 73-77)

“e no-en> fallauan quieen> lo ouiesse aue ~‘ce>lo diesse” (308r. 75-77)

¿consecutivaen modosubjunti”o?
“JEt todaq-eu>antaplataelí Arqobispotemie consigoe quantapudo fallar e auer

diola a essosfreyres de CalatrauaJEt oue los Castiellosde la fronteranon fincassenyermosde sus moradores
escogioel de<II) auerminguaconlosquela auiene fincaren aquel tiempocon los freyresen conorte...”(309,-.
15-24)

“que elí Ar9obisponon le fallesqioouecomiesenin ouediesse”<309r. 43-44)
Consecuti”adeadecuación,el complementodirectoestáomitido.

“JEt el ArQobispoenuio luegopor ellosun~i a~iA n a Toledo” <309v 33-
35)

“non pudo encobrir tanto su uenidag~ gela non n-cer>cibiessee la non
soniesseferna-en>tmunnoq” (313v.24-27).Consecutivadeadecuación,relacióninterproposicional.

“Eston9eslos grandesomnesfablaroneÉ~~~rnnaIIi luego ~ en
abenen9iaconel Condedon Aluaroe amatarlacontiendaquedel se les podrieleuantar”(314v. 15-20)

le llamo a corte oue uenieseresponderalas cosas que diñen contra el e

~m~n~~los tuertosque feziera” (321,- 8-11)
“sabio al Reydon femandobienacaal caminopor o vinie por acuqiarleauefuese

qeu>antomaspodiesea Re9ebivel Regnodessupadre (323r. 70-73)¿completiva?
“ella Sopo alli .g~jj~ conla Reynadonen>ateresauna~ las ynfantes dona

sanchae don-en>aalduen9adiesende llano e en paz ~ ellas oeue>se touiessenpor auondadase pagadasde
aquello (324v 1-9) ¿completivadel verbo?

“e llegarealasutiendamuyencobiertamieen>teocie> niQucn>omeveani-en

>

mt~n~~” (329v 36-38)
qcie> no les dexocosafueradela uilla ocie>seayudarnodiesen” (335v 55-

56)
“mandol luego tomarapriesaocue>fuese 2uisarnauese galease la mayorflota

qeue>podiesee la meior guisadae qeue>se veniesecon ella p.ear>aseuilla qcie>brantaresefuerte e alto
capitolo del coronamiecn>toreal deandalozia <341”. 26-33)

“JEt el Rey dio luego costantinaacordouae reyna ala orden dudese acije> se
flfl~~fljos morosy segnen>tfue el pleteamiento”(341”. 61-64)

“El Rey les pero>metioqcue> se puncn>asende guisarcom-em>ol guardasen
aqcie>llapassadaoeue>losmoros no-en>nodiessennasarvnos a otros q-eue>lesfarie grandes bien-ee>spor
ende” (354r. 6-10)

OUE + SUBJUNTIVO CON VALOR CAUSAL

“Mas estonon lo diñe el si non conenfinlae non en coraQonde lo complir”
(39v. 30-33) El ámbitode la negacióneslo quedeterminala presenciadel subjuntivo.

OUEDESIDERATIVO A VECESSE OMITE LA CONJUNCIÓN

“e todoslos matatoueno finoueni-en>~uno” (36r. 38) ¿valordesiderativo?
“e oue los verdonasseca (38,-.66) Cfr el contexto,posiblecrucedeestructuras

Cf,- “Salud ayudes (41v.63).
“JEt a los mios siruientes¡¡~ los X~ng~~mal” (49r 45-46)
“Et quandomuñereoue vagaconJudasdentrode los Ynl’iemos” (60v. 30-32). Omisión del

‘.‘erbo de mandato.
“Amigos por diosaueesforcedesenon desmavedespor el grandlazerio” (61v. 48-50)
“JEt queueadesagoraque prez damosa un cauallerosolo...” (70v. 32)
“Mas en todessoessedon Gon9aloQuediosconfundiesse”(flr 63-64)

“...un~L1~~Antemi que quierofabla,-co-en>el” (80v. 75)
“mande dios que (85v. 4)
“JEt qeue>por dios e por sumesuraaucídiesseendederecho”(86v. 14-16)
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“sea lau>uesb-ramesuraquenosuayadesa acorrer”<89v 54-55)
“JEt quierpor batalla quier por otra maneraqual q-eu>ier de pechoo de pleytesiaalguna

~ conseio”(135v.34-37)
“JEt q.eui>erodep[-ear>]tir todo esto entre la mi uolu-cn>-tad e ueue>noen> lo sena

n¡-en>guno “(208r. 13-15)
“acije> noen>finocie> lugar en todo el cuerpoqcue> non seauntado co-cn> ello”

<250”. 35-36)desiderativa-mandato.Expresionesdedeseo,mandatoen el contexto(250v.)
“...assin escaseercoronadodedios” <291v. 118)

Razón. [CapítuloS: § 11.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVORAZÓN

.

RAZÓN DE + INFINITIVO

“aquel que auiaRazonde fazeremiendaal otro demandoal otro perdon para esedia”
(327r 71-74)

COMO EN RAZÓN DE + INFINITIVO

“E losdela Villa conmiedoqueouierondell fablaronle comoeniazon de pecharle e dar
le panas”<166v. 26-29)

“E enbio luego sus mandaderospor todo su Reynoqcie> uiniessena el cocm>mo en
Razonde nedirle mercedqeue>lediesealgunopor q-cu>i catassen”(18v. 82)

COMO EN RAZÓN QUE + INDICATIVO

“JEt mandolesqcie> se fuesencontrayoledo comcm>oecn> Razon<me vuan contra
xcr>iesti>anos”(19r 1-3)

EN RAZÓN DE+ INFINITI VO

“e salierona el £ ¿gude’’” <117r. 76-77)
“e labio y al pueblo£¡1.~g¡UL~~¡caridad”(309r. 16-77)

EN RAZÓN QUE+ SUBJUNTIVO

“dexo y un su alcaydecon pie9a de caualket-osen razon ocie> avudasseal Rey de
valencia” (194v 51-54)

SOBRERAZÓN DE + INFINITIVO

“e fueron se ¡nraBurgossobrerazonde fazerestasaiua”(160v.48-49)

PORRAZÓN QUE + SUBJUNTIVO

“Et q-eue>auiendoles miedoqeije>les danelo qeuesdemakn>]dassecn>nor razon c¡uel
non diessenguerrae qcue>ldexassenenpaz” - vaho,-final- condicional.<23”. 68)

“JEt tomaronles susheredamie-cn>tose los derechosque deuienauer nor razon oue los
morosnon se oudiessenenfestarcontraelloscon la suayuda” (98v. 61-65)

“dio con pocosesoa su hermanadobenAnaTeresapor inugier a Abdaila Rey de Toledo
norrazon ouel avudassecontralRey de Cordoua”(100v. 54-58)

“e esto lo dezimoslo nos con el q=ue>nor razoen>que avuntassemosla estoria dell
comiecn>~ode los Reyesde Casriella”(265r.20-23)
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Sobre.

[Expresala ideade dirección,comocontra,pora...]

Ej “e ueno~fr¡£ll el CondedeBar9ilona” <196,- 7-8)

Tal. [Capitulo7]

LOCUCIONESA PARTIR DE TAL

.

EN TAL QUE + SUBJUNTIVO

“JEt el dixo qcue> farie qeu>antoellos touiessenpor bie-en>en tal qeije> echassenlos
almorauidesdelavilla” <204r. 44-46) ¿Condicional?

PORTAL DE + INFINITIVO

A. (i-i)

“fizo sacardemadreunagrandpartidadel Rio Ruedanopor bra9os~¡flL~~L le mas
ayna” (1v. 97)

“algunosy ouode los suyos~r.nL~knínrntod aquelloque diñen que traye” (112”
13-15)

“JEt~¡I~L~]¡¡&rn¿~biende lasu parteyuagee>lo sufñeen>do”*( 124v. 25-27)
“Si non que se le estonionor [2 taIl de assesse~aranteslos grandesbollicios <130v.

43-45)
“ouo miedoquel matariesu hermanoel Rey don Sanchono,- tal deauerel” (I47~’. 20-23)
“JEt estofagom¡J~L~uosnoen>enoiar” <211r 69-70)
“tio qeue>xamosnosdel qid por qeue>el cid adredepor mal fuer nor tal denosdesonrrar

et denosmal fl~ maen>dosoltar el leo-en>” <228r 57-60)
“mas aynafuerayo conbuseosi no-en>que me detouealía nor tal de uos venir con lo

Qierto” <330v. 48-50)
“e fuesederechamieen>teparaalmañanor tal demouersusnauiosqeue>teniapara leuar

los por geua>rdadel puertode val&en>qia” <330v. 78 - 330v 1)

POR TAL QUE+ SUBJUNTIVO

A. (i-j)

“e fizo a guisade princepmuj cruel nor loor) tal oeue>l descrobiesseneh auer qeue>
tenienalqado” (4r 11-13)

“dier(r)a el la fija por mugier a aqeue>lMunnuz nor tal oue>l ayudassecontraellos”
¿condicionalidad?(7v. 69-71)

“Tales cosascomoestasqene>dixiemoscome-en>9oel a usar en Espannanor tal qeije

>

las llagas qeite> non eranaun bien sanas . geije> por el su brauosennoriose renouassenaun” <8v. 60-65).
Desdoblamientode la segundapartedela conjunción.

“Amonestamosuos .. que perseueredes.. ~ uos cubra e ijos ~ la
bendicionde san p-eedr>o”(41r. 73-77)

“JEt de mas quandoyo moñereaqui me entenare~¡.fl]. oce> este logar ~ por mi
onrradoe mciorado” (Mr. 50-52)

“metieronseen u-en> monte.. ~ los non uiesseninguno” (69”. 55-58)
“E nor essosoaqui uenidoen estamancer>aque ueedes~¡ tal uue me non concn>osca

ninguno~ aquelloen posque yo ando” (SIr .42-45). Relaciónfórica. <i-j/i-i).
“comen~o estoncesluego a falaglar] - (er) a sos sobrinoscon sus engacn>nose sus

palabras... no,- tal quese non ~uavdasseen>dell” <86,-. 40-44)
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“JEt Abenbamittomose uassallode Hayram~LI~LQJ~ fl¿~~ayudarcontraAfIa” <108v.
31-34)

“Ca aquel Rey don Sanchoquandopartioel Regnoa los fijos nor taJ quenon entrasse
entrellosladiscordianin se 2uisassea los moros...” (122r 3-8)

“JEt aun con md estoaqeue>lRey don Jaymesnoble uencedornor tal quel non fincasse
cosaen la tierraenquesofijo queRegnasseemposel ouiessetrabaionjen>gunocomoel luegodecaboto-da la
tierrae robola” (127r.41-47)

“e mandol asserrarelí asta dell un caboe dell otro nor tal auenon nerdiessela fabla”
(154v.49-51)

“e mandolesel cid posaralli nor tal ouenon fuessecn>descubiertos”(165r. 71-73)
“...auie posturaco-en> el gid qeue> gee>Iodariemasdeteniessenor tal qeije> noen

>

dixiessenlos morosqeue>Idauaamenosdegra.cn>tpu.cn>na” <202r 75-79)
“et fizo fincar las tiendasen vn caem>poalli do ellos auie-cn>de posarnor tal qeije

>

ouiessenenqeue>posassenmeior” (23 lv. 4-7)
“JEt el rey fizo armar sus yernoslos condeset los otros co-cn>desa toda la otra gente

amiada~=rJ~L~=yani-enz’-gunonoen>nudiessefazerfuerQani-en> tuerto (243v. 24-28)
~ vayanuestidoscom-emo~moros nor tan] que~i fablaren conjos moños] oeue~ los

no-en>conoscan”(328v. 10-12)

13. (i-i)

“La madredestecondedon Sanchocobdiciandocasarcon un Rey de los moros asmode
matarsu fijo nor tal auese alcasseconlos Castiellose conlas fortalezasdela tierra” (102,-.46-51)

calasqcuaieroveeret fabla,-con ellas nor tal acije> vayaco-en> el fecho mas9ierto
alacortedel Rey n.euesb-roseen>norpeor>ademaen>dar[<2atallentee>)]lami desonrra”(235v.55-59)

Construccionesde relativo en subjuntivo. [Capítulo8]

CONSTRUCCIONESDE RELATIVO. ELIPSISDE ANTECEDENTE

.

“yl makn>]dasse~Lqeue> com¡esse”¿relativo?(17v.81)
“e dio les Que esnendiessen”<58r. 54)

quel non menauassequeda-” <126r 9)
“quenon aniendequecomprar~íJ~. ca” (138r.42-43)
“Et quel dañeen queuisouiesse”(149v 28-29)
“JEt leuaronle essaoraa casacomoquelqueñen ¡.wj~~” (279r 45-46)

CONTENIDONO FINAL

“por q-eue>non tenie omnes~gas¿~ja~las ¡¡m~m~~” (2,- 37-38). Relaciónde adecución
“nunquapudo auev una nocaacue>beuiessenin w~ica ge la ~“ (7v. 52-53). Relación de

adecuación.
“si yo touiessealgun caijallo en acije> caual~assee pudiesseauer algunasarmas” (12’. 62-64).

Relacióndeadecuación
“puesqeue>otro no-o aujeqeije> Revnasseen posel” (18v. 19)
“pedirle mercedqeue>les diessealgucn>onoro-eu>i catasenpor que se podiessendeffenderdeIs

males...”(18v. 83-85). Valorde medioa tra”ésdel queseconsigueel objetivo.
“non a omneque los nudiessecontar” (45v. 3-4)
“nin podie el fallar vazonnoro~uisassede la auer” (194v 16-17)
“esteRey don Alffonso non les dexaijaherederoningunoquien nouemasseel Regnonin fincauay

quienlo mantoulessesi non do-en>Alffonso sunieto” (257v 3-7)
“non fincopobrequenon ouiessesop-ero>pviomantenedorquel tomassevI mantouiessefastalos

fructosnucuos”(309v.6-10)
“non finco ningunoque muertonon fuesseo llaeado” (309v 18)
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“donateresaq-eue>rieabenecr”4iaconel rey don femandoe no-en> guerrase malescoroganasen
ellos” (324r. 60-62)

“ca non eralogarQIn&~i~aechar9eladanj-en>ceije> nodiesenguardarde su danen>o”<343r.
71-14)

CONSTRUCCIONESRELATIVO-FINALES

“boluieron unospannosdelgadosa derredordesi~ tan sola mientrenon mas de
suslogaresuergon9osos”<9x. 7-10)

“andandoerradiospor essosmontesuuscandoJ~g~gse o ~ salir
monrontodos” (9v.37-39)

“cuedandossefallar y algunosueue>lavudassencontraAbdallaporadar batalla” (1 Ir. 82-83). Este
ejemplosedesvíamásdela ideadefinalidaden el relativo.

“Este Alhacaem>partiocinco mil caualleros~ia~LQ¡¿~~asiemprede guardar”(16x’. 30-32) <cfr
en el contexto(16v 35).

“dioles oroepi[e]dras preciosase casaappartada~n~uaJ&~n”(17v. 56)
“e sobree>esofizo el vn libro deleyesen qeue>auieveinte e tres capiteu=’-loscoro iud~assenla

tierra” (18v. 2-5)
“dioles el moro muchosdonesueue>troxiessen”(18r 9-10)
qeue>q-cue>riefazerotroalcaqarpeor>asy .. en oeue>mo-rase el con aqcie>llosqeue>eran

de conpanen>a (18v. 62)
“JEt enuiaronle pedirque les diessecadaa-en>no L donzellasde las mas fijas dalgo con uue

casassenJEt otras.L. de las £fl~&del pueblo~nune ¡‘s~entresi sussolares (23v 72)
“JEt pusoen cadaunadellasmuchoscauallerosu=u~=las ~uardassene corñessendend a toledo...”

<28v. 3-6)
“JEt aduxierony esta abenenciaque pusieronquarentaomnes de cada parte de los buenos oue

~ RegnoentrellosegualmientreaIr..~j~dalli adela-enz’teno ouiessensobreque contender”(3 1v. 28-
33)

“en quedexo de suscauallerosaucí touiessene ~uardassenla ullía” <38r 75-76)
“e diol muy g-er>andesriqeue>zase muchashen’~edadescoro fl¿~~bien seruida”<40v 74)
“pidio a aquelsofijo don Garciaayudacon oue fuesseuna ijez o dos co-en>huestesobre moros”

(43v. 11-19)
“E sobrestodio a la eglees>iamuchosbuenosheredamientoscorofuessebien sentida” (46,-. 17-

20)
“Mas si alguna~nrrnpudiessemosfallar~ estalid” (52v. 72-74)
“JEt non nos deuemosrecelarde cechonin deotra cosaq<u>aI quier Doro nudiessemosamanssar

los moros” (52”. 74-77)
“nin quisieronauerheredamientocoroellos menos~j~fl~~n”(53v. 50-51)
“JEt farey otrae~lees>-iamayorqueestaenouenuedanguarecermasmonges..Et dar les heenoir

e todo lo queouierenmester” <54,-. 52-56)
“si darieny carreracorol pudiesseelí auer” (64v. 19-20)
“con grand huestede moros quel dio Abderrahmen£~¿2=...uiJ~cobrasseel Regno quel auien

tollido” (66,-. 62-64)
“Assazijos e mostradocarrerasno-roseadesbuenos~uos£~~~de caer...”<74v. 57-59)
“Mas a mesterquecatemosalgunacarreracoy c¡uel podamossacarpor fuer9a” (74v 66-68)
“non podien fallar carreracorolo nudiessenfazer” (74v. 75-76)
“fastaque ¡‘alíe ~ complir aquelloque a saborno queda”(74v. 78 - 15,- 2)
“El Rey don Sanchonon le enuio ~ el ~J~~pagado” (76r 17-19)

esperandotieem>coen ouenudiesseendealcan9arderechoe uengan9a”(78v. 19-21)
“e andauabuscandocarreracorosaliesede per>emiadesopadre”<80v. 68)
“qcc’i ijos auosdiesselosarcoroacabasedee>-slo que q-eue>redes (81 y. 48-50)
“Dieron le los maspoderosos por ayudado,-conquien mantouiesseel Regno” (82r. 44-47)
“e queldesembargañendela nieueel caminocoronudiessepassarcon su hueste (82’ 73-75)
“Si fuere uarondarledesdosamasouelcrienmuy bien” (92v. 6-7). ¿final?

queldiessela sennalquel el dexaracoro le el nudiesseconnoscer”(96v. 59-60)
...al9avonentvessia uno por su mavoralno,- quien catassen”(lOir. 55-57)

173



“JEt ella destemprandounanochelasyeruasquel diessea beijercon quemuriesse”<102,- 54-56)
“JEt dio les en las somo9astierra enouemorassen”(1 12r. 73-74)
“JEt diol un£g~Q~IJQquedizenAlzuelaenqueuiso-eu>iessefastaen su muerte” <113v.21-23)
“Yo seenqueguisapodremosmouerrazon~nL~y¡¡m~achaqueporquel matemos”<118,-.22-25)
“Et assi q.cue>lparassenenlogardondle ouiessealíatodauia a oio dalli dond souiesseella” (121,-.

68-71)
“JEt pues que aquel Rey don Ramiro el monge ouo en aquellasu mugeer>fiio ouepudiesse

Regnar” (124,-. 54-57)
“e metieray muchasdueen>nasouesiruiessena dios” (126r. 79-80)
“JEt pusoy quien las 2uardassee las mantouiesse”(127r 27-28)

non le fincaua ningunoen ninguna partede la tierra ouie-cn> le ~ guerraiÉa gela~
moijer” (1 27r 56-59)

“Et desi mandoestara las puertaspoderdeomnesarmados~íj~J~&gij se” (133r 48-50)
“ueyendoqueconseionon palienauer~ al Reydon Sanchose pudiessendelfender (142,-.

40-42)
“auie falladaachaqijeecarreraabierta~m seel contraellos” (143,- 16-18)
“pusierondia sennaladoe logaren oue se avuntassenamose oujessensu batallaen uno” (146v.

64-65).En unaestructuraposteñorse sobrentiendeel antecedente<147r. 4-7).
“dixol queldiessediosijida e salutconouelo curnnliesse”(IS3v 39-41)
“e yo dartecdc lo mio lo que ouieresmestercon oue nuedasallanare auer los coraqonesde los

tuyos” <157r. 42-45)
“non le dieraelReymasde nueuedias deplazoenquel saliessedela tierra” (164r. 58-60)

..yr uuscarmasconseiodel queteniene auiemesterauerque diessea las compannascon oue se
uuisassen”(169v.65-69)

“Et llamosusRicosomen>esdel Regnoqui uiniessenah a ellas” (177v 47-48)
“Et enuioalos otros preladossussuffragannosdia taiadoenacue>fuessencon el” (179v.38-40)
“e que geladierael ReydonAlffonso enqueuisceu>iesse”(194v 38-39)
“JEt buscomanerae artecomolosnudiesseespaaerconsabiduña”(196,- 74-76)
“JEt los morosdieron le un Real muy buenoe muy ui9ioso en oue fiziese su morada” *(198v. 47~

49)
“e dio íesA.Lg&delo suyoconque fuessen”~(I98v. 66-67)
“e cogiero-en>peonesel ballest-eersosacije>Quardassenel aica

9ar”(=00”20-22)
“e pusiero-en>sobree>el muropeonesballest-eer>osuse> ¡~n~ (200” 44-46)
“Puso sob(ee>)r-ee>lseus> geu>ardasocie> ~uardasse-en>todo el dia e ala noche qcue>-l

matasseen>”(201r 58-60)
metie femeen>ciaenlabrar seus>casase ponerueu>ardasocue> 2uardassenen derredor” <201~’.

4-6)
“EL escogio delos omene>-s bonos dela villa cieue> estudiesseen>co-en> el e qeue=.-l

uuardasseen>. JEt qeu>andocaualgauayuacn> muchos caualeler>osconee>l e moros armadoso-eue>l
euardassecn>”(201”. 10-15)

“e dexouno acije>estudiessede su manoen mumiedro”(202r. 49-51)
buscomaneer>aDoroouiessesuamorco-en>el en poridat” <202x’. 67-69)

“dixol qeue>catassecarreranor o echasselosalmorauidesdelavilla” (202’ 13-75)
“JEt qeue>lo enbiañaal Rey delos almorauidesalent mar co-en>acije> Quisasseen>graen>-t

hueste (203r. 24-26) ¿Crucedeestructurasderelativoy finales?
“Et abenfarachbuscocarreracorolofiziessesaberal 9id et enbiol sumaen>dado”(203,-. 53-55)
“JEt abemafbuscomaneer>aco-ern>mopudiessepagar aqcue>l auerqeue>auiede dar al 4hd”

(2CM”. 2-4)
“et qcue>touiessecn>qce> por abenenciadelosdelavilla le diera-en>aqeue>llijuar en ocue

>

estudíesseen>cercadelIos” (205v. 1-3)
co-em>moel 9idle demacn>dauaaqeue>llahuel-ta£a.~flJ=se~2=fl~~” (205’. 15-16)
e qcue>buscasseal2unacarreraco-em>mosaliessendaqeue>lIacoyta” (209v. 19-21)

“e estoeracarrerano,- ocie>ouiessefablacacn>abeniaf” (213,-. 60-61)
“ma.en>daualqcl>emarantetodoel puebloen lugarolos viesseen>los moros” (214v. 28-3(1)

masqci>ierofazee>,-vn lu2arenueue>medenuertealasvezes e ociMo te-en>Qapcre>stosí
mesterme fuere” (211,-.77-80)
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“...qeue>restolasseen>las mezq-eu>itasqeue>eraen>en la 9ibdat de valce>nciaen eglces>ias
enqeije> ca-en>tasseen>las missasde xp-eist’-o” (219v.72-75)

“JEt maen>dolesdar otcr>ossixxx. marcosde oro p-eor>a su mugeret sus fijos con oeue>se
Quvsassenconqcue>lastroxiessenbieen>et onrradamientre” (220r.42-46)

“qcue>l diessediosvida e sal.cu>tcon o-eue>ensanchasseen xcr>iestb~-anismo”(220v. 70-11)
“q-eue>l ma-cn>daradarel Qid p-eor>ael monesteñodesantpczedn”ode Cardeen>naco--en> o.cue

>

oeu>itassentodaslas debdasq-eue>do-enz’.naximenae susfijas auieen>fechas”(221v.9-13)
“et fizo fincar las tiendasen vn cam>-poah do ellosauieen>de posarpor tal qeue>ouiessenni

q<ue>nosassenmeior” (23lv. 4-1). Cfr. antecedente.
“et buscoqeije>comiessenlas duenase el” (233r 25-26)
“e ma-en>doldarlas casasde galianaen q-eue>cosasse”<236,-.55-56)
“pusiero-en>en el mayorlugarlasiella real ~=~=el Rey souiesse”(236v.24-25)
“fueroen> a aqcue>lpj¡¡¡Qqeue>seen>naloel Rey ~ (243v. 5-6)
e con todasestascosasqeue>dichassonenbioel soldande peer>siavn su parie-en>-teocue>las

troxiesseal qid a valencia” (245” 42-45)
“ma<n>dasseasuco-em>-paen>naq-eue>lesfiziessencarrerano,-donassassen”<246,- 23-25)
“Et no<m>brol estos terminos coro tomasseel Castiella con sant fagund e de sant fagunt..”

(266v.34-36)
“e pusoe luegomuchosomen>esdearmasqeue>lidiasseen>e ma-en>touiesseen>la uilla muy

bie-en>e laam~arasseen>”(271,- 1-4)
“e dio les susdonadiosger>andese buenose las dezimastodasde la villa e de todos susterminos

enqeue>uisqeui>essenbieen>e onrradamieen>tree siruiesse-en>alli a diose a santEsidro” (271v. 16-21)
“Eston9eslos Condesijuscandodeunasy deot-er>asmanerasescusasconquese escusassenal Rey”

(279r. 80- 279x’ 3)
“Diol Aldeasouefuessensuyas”<286~’ 39-40)
“y danle mugierese ijaronesouepiensendel yL~g¿j guisadase prestastodas las cosasquel fueren

mester (291v. 103-107)
“JEt por qeue>las angosturasde la cipdad non fuessen ellos apremiadosEII no-ble Rey don

Alffonssoqueriendopenssarde la prodeliosdiolesfuerade la 9ipdaden la Riberadel RioTalo huerias(e huertas)
e otros uergelesdeDeleycteenoue tomassensolarese saboresque el fizieracriar porasi poratomar la su Real
maíestadsaborese solares (294r 38-48)

“JEt ouierony que ueer loso-ernne>sencogerlas cosasdel campoe a dozir las todas a un logar~
las nudiesseueerel Rey” (306v 77-80)

“dexoy sus cauallerose otros omnesdarmas~ la qercade la pueblaqeue>era aun
nueua”(309,- 63-66)

“penssoenal conarteriacorouudiesseueníra aquello” (312”. 51-58)
“e laasentaronamosen vno aquellapiedra ¿~~n1~la obra <322v 14-16)
“posieron alas infantes en logaresconuenie-en>tese buenos xxxmill moraijedis de oro

ouiessenellasporatodaula cadauno enqcu>antosdias ellas visqeu>iesen”(324v.22-26)
“dexaro-en>corocodiesenyr en poslosalaraijes”(328v.63-65)
“ouo cora~onde buscarle conu-eu>iencasase”(332r. 4243)
“e asmaronde fazer vna balsa tamancn>aoeue> atrauesaseel Riode parteaparte e oeue>la

vnchiesentodadeollas e de tinaias llenasde (345v. 10-13)
“mas quisodios qeue>losnoen>fezierondancn>odeouesemuchect-sentiesen”(351r. 1-2)

RELATIVA EN CONDICIONAL O FUTURO

“JEt yo mostraruo[s] e el postigoque los (7amoranosllaman Darenaporo entraremos”(153”. 57-
61)

“mostrol aqueltraydoraquelpostigoq-eue>ldixieraporosmmnsnla Villa” (154v. 1-2)

CONSTRUCCIONESDE INFINITIVO SEMEJANTEA LA CONSTRUCCIONESRELATIVAS

,

“JEt fi ee>rrandroy9 non auiendocarreracoroDas-sara el nin reptarle por ello (282v.39-41)
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Cruce entre consecutivas y finales.

“non pudieronacordaren si tanbien ouesedefendiesse-en>”(26v. 62)
“e dameentendimientocomo lo puedafazerdemaneraDo~ ocue> tu te tengaspor sentidode mi £

~fr¡~Castellanosalgunacosade loqueperdieron”<SIr 62-67) La subordinadaintroducidaporcomo... ¿final?
“et pusiero-en>qeue> viniess&en>otro dia a afirmar este plee>-ito co-en> scus> cartas ~

Qu>isanor acije>fuesseestable” (210v.61-63)
“e ta-en>tolrogaro-en>coracije> loouo defazer” (268r.63-64)
“ellasconseiaroen>al Rey de Quisanor oeue>lperdonoa esedon diego” (336r. 12-74)
“Ca decomo quierquelas despenssasquesondichaserangrandesa desinesurae gneuesde coniplir

poratodo alto omnenon seagraijiopor endeesteReydon Alffonssonor que los cobresdediosoluidasse”(298v
23-29)

Coordinación.[Capítulo9]

“e solto gelo porafazery comoquisiessenJEt folgary a 1(e) [a] s sombrasen las calenturas~

bzi~z~ade qimase de Ramosde los fruterose de los otros alijo-les cuberturase tiendasso que estidiessena
plazerde si fastal (294r 50-57).

Causa,como justificación de una acción que persigue un objetivo.

“E nor que uieranqueel Reydon Ordonnosohcer>manonrisieradaauellaQuisasusCondese sus
Cabdiellose los mataratan feamientre llamandolosa fablaassicomodixiemosva JEt otrossi oue recibien ellos
muchostuertose hontasouandovuana iuvzio a la CortedeLeon JEt Do~ ouese ijeven anremiadosotrossi de los
uezinosde aderredorqueles fazicen>muchosmales e muchassoberuiasOndeouieronso conseioe so acuerdo
los omnesbuenose fizieron de si dosJuyzesque escogieronentressi . que Judgasseen>tierra de Castiellae
apaziguassaen>todaslas contiendasque se y leuantassene los desacuerdose qeue>dassentodas las querellase
estidiessentodastodospor el Juyzio delios” <48r 25-50).

Tb (59v 76-80)

Contextosintáctico interesantepara las finales.

“JEt exaltol muchoe enrriquesqiolde muchosbuenosheredamientose donadiose muchasrendascon muchas
pueblasdemuchasguisasqcue>les dio ~r.gjj~. sanctasvirginesconssagradasquealabassene cacn>tassenalli a
diosdedia£denochenon sintiessenningunamingua de todascosasque ouiessenmester . M~n~ encerradas
alli en la clausurae en la eglees>iae en las otrasmoradasquealhi son fechaspor Reglauisoeu>iessenellas sin
todo cuedadoe como ouiesseny siruientesque les touiessentodas las cosaspresentese las siruiessenfl~L~j&
ellas non ouiessenal de cuedarnin de fazer si non sevuir a dios e alabar le JEt oue este-en>ellas alli muy
guardadasdelectandolse]cutianamientreen cantara diose alabarlee pedirle merqedpor...” (291v. 59-80)

Comienzode las expresionesperifrásticasde sentido final

“JEt que a estaentencionguardauanellos la passadapor que al cabofalleNiendoa nos las viandas e nos
lazradospor dl enoyoe por la fambreoue nostornariemos” (SOir. 70-75)¿?

“Et entremd estoque el noble Rey don alffonssolibraija llegaroim le alli ... En ayudade Reyes de
Condesde Rycosomcn>esDe los preladosde sanctaeglces>iaDe los Con9eiosen Dvesentde oue se avudassea
tal tiempoe en tal pr>iessacomoaquella” (29

8r. 60-69)
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CRÓNICA ABREVIADA

No hay marca de dependencia.[Capitulo 1]

TÉRMINO E. YUXTAPUESTO EN INFINITIVO

.

FINALIDAD

“e fue moraratierra de Panonia”(60v. 17, cap.422)
“e el flj~alIa~~j¡gdt (110v.5, cap. 20)
“e mandoles queflj~~ todos m~~¡ a los arrauales”(122r, 3~4,cap. 121)

Eleditorañadela a.

“quando fueron los camareros[a] darle de vestir, fallarordo afogado” (34r. 6-7,
cap.71)

‘dize commoMahomatfuea Iherusalem[a] fazeroracion”(74r, 2, cap. 35)
“yendo el rey dia dc Pascua[a] matarel camero” (111v. 3-4, cap. 26). No es

necesarioañadirlaa

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPALDEMOVIMIENTO

entrar

“E el (id entro correr tierra de Abenalhagen” (116v. 6, cap. 60).
Tb. (117r. 3, cap. 65), (119v.2-3, cap. 87), (119v. 2-3,cap. 89), (122r.

5-6, cap. 121), (128r. 4-5, cap. 1’70).

enviar

“enbiaronAbeniabe los dc Valen9ia~~¡acorroaIrey de Carago9a”(121v. 1-2,
cap. 113)

ir

“e fueronnoblar las tierras” (25v. 11, cap. 1).
Tb. (28v. 4, cap. 13), (30r. 2, cap.32), (31r. 3-4, cap. 41), (33r. 2, cap.

65), (41v.8, cap. 142), (50x. 4, cap.280), (Sir. 3, cap.291), (54v. 14, cap. 339), (56v. 4, cap. 357), (61v. 3,
cap. 431), (62v. 2, cap. 442), (65r. 6, cap. 476), (65r. 5, cap. 478), (65r. 6, cap. 478), (65v. 13, cap. 480),
(65v. 8, cap.481),(«ir. 2, cap.490), (67v. 5, cap. 494), (68r. 7, cap. 496), (71r. 6, cap. 12), (77r. 13, cap.
57), (83v.4, cap. 117), (86v. 12, cap. 144), (89v. 15, cap. 166), (89v. 4, cap. 168), (90v. 8, cap. 176), (91r. 3,
cap. 179), (92v. 3, cap. 196), (95r. 6, cap. 215), (95v. 2, cap. 221), (96v. 2-3, cap. 231), (97r. 2, cap. 235),
(97r. 3, cap. 236),(97r. 2, cap.237), (97v. 3, cap.241), (98r. 2-3, cap. 244), (98r. 2, cap. 247), (99v. 4, cap.
255), (99v. 5, cap.255), (99v. 4, cap.258), (99v. 3, cap. 260),(99v. 4-5, cap. 260), (lOOr. 5, cap. 261), (102r.
2, cap.283), (102v.2, cap. 285), (104r. 2, cap. 3(U), (lOSr. 5, cap.307), (105r. 2, cap. 308), (106r. 3, cap.
324), (108v. 2-3,cap.3), (108v. 1-2,cap.6), (109n 6, cap.7), (109r. 8, cap. ‘7), (llOr. 3, cap. 14), (111v. 3,
cap.25), (11k 1, cap. 3’7>, (114r. 3-4, cap. 48), (114r, 6, cap. 48), (114v. 2, cap. 53>, (118v. 3,cap.76),
(ll9r. 3, cap.84), (1 1W. 2, cap. 85), (119v. 5, cap. 89), (120v. 6, cap. 103), (121v. 3, cap. 115), (123v. 7,
cap. 131), (124r. 4-5,cap. 137), (124v. 4, cap. 140), (124v. 5, cap. 141), (124v. 2, cap. 142), (126r. 5, cap.
156), (126v.6, cap. 159), (130v.3-4, cap. 191), (131v.4, cap. 203), (132v. 9, cap. 211), (135r. 3, cap. 227),
(137r. 4, cap.240), (137v,8, cap.241), (137v. 2, cap.242), (139v.2, cap. 256),(139v. 2, cap. 257),(140v. 2,
cap. 265), (140v,8-9, cap. 266), (142v. 2, cap. 285), (143r. 3, cap. 289), (143v. 6, cap. 291), (144r. 3, cap.
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295), (144r. 4, cap.295), (144v. 3, cap. 301), (144v. 2, cap. 302), (144v. 1, cap. 303), (145r. 2, cap. 311).
(145v. 3, cap.316), (146r. 1-2, cap.320), (146r. 3, cap.322), (147r. 6, cap.328).

salir

“E cuydando e! rey Hucas que! 91d non sakkialidiar” (126v. 5-6, cap. 158).
Tb. (131r. 2, cap. 199), (138r. 14,cap.244), (145v. 2, cap.313).

venir

“por queel primeroomneque vino y roblar fue vna mujer” (27r. 14-15, cap.
7).

Tb. (29r. 1, cap. 17), (33v. 2-3, cap.66), (34v. 3, cap. 85), (58r. 6,
cap.382),<ólr. 2, cap.425), (óár. 6, cap. 483), (72v. 7-8, cap. 23), (74r. 11-12,cap. 34), (78r. 12, cap. 69),
(Sór. 3, cap. 140), (86v.4, cap. 144), (8(5v. 7-8,cap. 144), (86v.9-10,cap. 144), (89v. 4, cap. 166), (89v. 14,
cap. 166), (89v. 16, cap. 166),(92r. 2-3, cap. 193), (95r. 3, cap. 219), (95r. 2, cap. 220), (96v. 4, cap. 231),
(96’. 6, cap.231>, (97r. 3, cap. 238), (lOOr. 2, cap. 261>, (105r. 3-4, cap. 307>, (lOSr. 7, cap. 308), (IOSr. 2,
cap.310), (108r. 4, cap.341),(109r. 8, cap.8), (113r. 3, cap.39), (113v.2, cap.44), (114r, 4, cap.49), (114v.
2, cap.52), (119r. 6, cap.85), (120v.3-4, cap. 103), (121v. 6, cap. 110), (121v.4, cap. 116), (123r. 2, cap.
126), (123r. 5, cap.128), (130r. 6, cap. 186), (134v. 2, cap. 222), (140v.4-5, cap. 266), (141v. 5, cap. 274),
(143r. 2-3, cap.287),(143r. 3, cap.290), (143v.3-4, cap.292), (144r. 7, cap. 295), (145r. 2, cap. 308), (145r.
7-8, cap.309),

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

an’everse

‘non seatreviolidiar con el” <34v. 3, cap. 85)

con prep. a- (41r. 8, cap. 141).

auflar

“e m~j~ij~~¡” (86”. 7, cap. 145)

COIflCflQaY

“~w~n~wa.L~¡vna torre muy grande (25v.5).
Tb. (72v, 3, cap.25)

A, como marcasintáctica. [Capítulo2: § 1.1. y § 2.1.]

FINALIDAD

A + INFINITIVO

“E fuese lluego para tierra de Ytaliaa buscara Ponpeyoeal senadode Roma” (37r.12-13,
cap.102)

“fueron .Josep e santa Maria a BeIlem a escijuirsee a nauar estepecho” (40v.15-16,
cap. 13 1)

‘dizen que este atino ~in~sant Pedro a Roma~ la fe de lhesu Christo’ (44r. 2-3,
cap. 180)

“E el enperadorenhioluego al monteSeratíniJi~ma a sant Siluestre” (Mr. 16-17,cap.
342) ¿final?

“e vinoseparaEspannaa librarlade vnasgentesdebarbarosque la tenianentrada”(56v. 2-
4, cap.359)

“lleuoI su do Abutalin a lherusalemL~¡oracion”(72r. 2-3, cap.22).
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~E el rey, estandoa la misa, ~É¡~alía L~~L que fañan los maestros” (89r. 6-7,
cap. 163). Véaseel paralelismocon las estructurascon <me+ subí

.

“ej~iJ2¡~lo~nic¡¡NaOviedo” (94v. 8, cap.212)
“e fue a SantFedro ~ a su amigofrey Pelayo” (98r. 4-5, cap.243)
“fj¿~J~jj~¡aNavarrael el rey don Garqiaovo su conssejocomol prissiese’(108v. 4-5,

cap.2)

101)

cap. 220)

£~U~L el Axarqula”

“...Ilevaronlo a enterrar al monesterio de Onna” (1 13r. 7, cap. 37)
“e tomaronle luegoal canpo Jj~j~¡conel otro fijo” (113v.3-4,cap.42)
“quiso setomaralcanpo~Ijflj~¡ con losotros” (113v.8, cap.43)
“e queenbiauasusconpannas~ a Valenciados vezesen el dia” (120v. 1-2, cap.

“E fueronseparaPalenciaal reydon Alfonso &gu~mU~ gelo” (124v. 9-10,cap. 137)
“finco alíl GuI Diaz~.fl~r las fiestasdesusssennores”(127v. 1-2,cap. 165)
“E enbio muygranthuesteconel ar9obispodeToledo~.g n&jj ~ de moros” (134r. 4-5,

“E heredomuybien a DomingoMunnozel adalid e a los otrus que se a~ertaroncon el ~
(141v.3-4, cap.277>

“e enbio por don Alfonso, su hermano,e por el ma[e]stre don Pelayo Correa~.ma~¡el
axarafde Sevilla e enbio a don Enrrique,su fljo, e al reyde Granadae al maestrede Calatrava~¡~s¡Xerez”
(143v.6-9, cap.292).Nóteseel paralelismode estructuras.

“enbio el reya FermantRoys, prior del Ospita1,~.~m~I&zAIora”(144r. 1-2, cap.296)
“vyno y DiegoLopezde Haroa. <ial rey” (146v. 1-2,cap.323)
“e passoa1laj~Qff~¡alos cjhristianos”(146v.5, cap.324).

A + INFINITIVO (CONTENIDOPASIVO)

losde la villa deTiro dierona criar a ElisaDido, fija del rey Carton,al obispoAcerba,
su tio” (32r. 1-2,cap. 54)

deximos” (71’.

desposolcon su

omnesbonos

‘diz que aviaya MahomatVIII0 annose dieron le a ensennaral judio estrellerode que ya
1-3, cap. 19)

“E por estodiol ponqonnaa hever” (74v. 4, cap.41)
“fizo ponqonnaparaldarabeuer”(lOSr. 13, cap.307>
“dio este rey don Pedro~si~¡a su fijo don Jaymesal condedon Simon de Monforte e

fija” (107v. 1-3, cap.33)
“e dieron le tres sopasacomere a beuerdel vyno” (113v.2-3, cap.42)
“e dauana comerpor Dios aquantosy venien” (127”. 3-4, cap.163)
“e diole depues~j~¡~en guardaaloscondesdeLarapor afruentaquele

de Castilla” (130v.4-5, cap. 193)
“e lleuaronlo a criar a Ssoria” (130v.3, cap. 194)¿contenidopasivo?

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

fizieron todos los

VERBOPRINCIPAL DEMOVIMIENTO

apartarsea

“e el apartosea buscaragua” (SSr. 9, cap. 381) ¿podríamosentenderuna relación
fina! interdependienteentredosproposiciones,si el verbolo consideramosabsoluto?

entrar a

mataronlos odos” (88v. 1-3,

(101v. 4-5, cap.277)

~n1nrnnlos moros a correrGalizia e los christianos touieron los puertose
cap. 160)

“E esteentroa corrertierra dechristianose los christianostouieron le el puerto”

“entroacorrertierradel reyssosu sennorio” (119v. 10-11,cap.85)
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ir a

rascandose (54v. 5-7, cap.

(108v.4-5 cap.2) ¿?

108v . 7-8, cap. 2)

2, cap.300)

al ynfantedon Alfonso” (146r.

“ordenaron sus ares e Iij~¡Qn~.ftjj” (37v, 5, cap. 104)
“E pararonsusarese fueronseaferir” (37v.9-10,cap. 105)
“e el, que~ matar los ninnos e banarse,falio las madres deilos

342)
“e fueAlarigo La~fl~La tierrasdeItallia” (66v. 4-5,cap.485)
“Ecl primeroxmodesuregnadoflj~~~~ma Bardullia” <90v. 3-4,cap. 175)

a Navarrael el rey don Oar~ia ovo su conssejocomol pnssiese”

“e el rey don Ciarcia, por le fazeremiendade lo quel quisierafazer, fueloa ver

”

“e que>xi~A~~u~¡ conlosQiento” (114”. 4, cap.53)
~ estereydon Alfonso averssecon suyerno” (137v. 1-2,cap.243)
“ssaliomuy grantgentede morospor ~ la su flota por tierra” (144r. 1-

“...e los otrostg~¡~¡ que non entrasenrrecuasenla villa e los otros a rrecebir
2-4,cap.318) Se sobreentiendeel verbojx.queapareceen el texto.

salir a

acabados”(34v. 2-3,cap.79)

cap. 197)

“salieron lo &..a~~kÚ mucho otirrada mentepor los grandesfechos que avía

“e el enperadore el senadosalieronle a rreccbir muy onrradamiente” (45v. 4,

con susduen[n]ase consusdonzellas”(86v, 6-7,cap. 144)
“e el reysaliole arrecebir” (93v. 13,cap.200)
‘salieronlea~ki¡a Magan’ (117v. 10, cap.70)
“e ssaliolesa rrecebirel 9id atres leguasdende...”(122v.2, cap. 125)
“Ecl reysaliol arrecebire plogol muchoconel 9id” (124”. 5-6, cap. 141)
“salieronarrecebira! reydon Alfonso” (12k 4, cap. 162)
“~afl~Ia~~kiÉ’ (135v.5, cap. 229)
“por do salianlos moros~J~~¡dannoenel su real” (146v.2-3, cap. 326)

tornar a

“E ~nnala estoria~nnl~ deliosondefueron” «lOr. 9-10,cap.401)
“e flJ]Q estonce ~ muchas cosas’ (36v. 6-7, cap. 99)

venira

non ssequeriendodetenermas”

“e mandoque cadaomnequevemesea escrevirisele que (40x’. 8-9 cap.
“vemeronlos tresreyesMagos~ susofrendasa (42’. 2-3, cap.
“...cuydandoque non podriacon el, vinose a meteren su mano de Julio
(37r. 7-9,cap. 102)
“que veniesenaconsaerarla iglesiade Santiago”(94r. 3, cap.209)

VERBO PRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

afrndara

...ni el su entendimientonon abondaua a retenertodaslas estoriasqueson en
las dichas Cronicas (25r. 125-127) (=‘servir’, ‘no ser suficiente pan...’). Valor de adecuaciónen el nivel
l&ico.

ayera ±. infinhlivo (=perífrasis modal)

131)
161)
Cesar
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• enguisaqueouieronamorir alli todosde sed” (37r. 4-5, cap.100).
Tb. (26v. 11,cap.5)

“e estofizo el por que avia puestosu amorcon el reydon Pedro de Aragonpor
que! ayudasea nanara Valencia” (121r. 3-4,cap. 106)

Té. (75r. 6-7, cap.42), (118v.2-4, cap.76)

comen~ara + infinitivo (=perffrasis)

“s~m~n~ el enperador Costantinoa mover guerracontra Maxencio” (Mr. 3-5,
cap.337)

conhidar a

“conhidoa comera Fridigerno” (66r. 5, cap.482).
Té. (1211.2-3, cap. lOS)

MARCA DE MOVIMIENTO (‘LUGAR HACIA..

)

enbiara

“eenbioloa tierra de Seuilla”(61v. 5, cap.433).
Tb. (70r. 3, cap. 5), (82v. 2, cap. 108), (Mr. 4, cap,

(lOSr. 9, cap.308), (119v.8, cap.85)
121), <92r. 4, cap. 189),

entrara

“queriaent[rlar vnavezo dosMtierrade moros” (94v.5, cap.212)

ir a

(112v. 4, cap.33),
cap. 148)

“e flj~ con loscamellosatierrade Egibio e dePalentina’(72v.3-4, cap. 25>.
Té. (Mr. 2, cap. 35), (94v. 4, cap. 215), (107v. 5, cap. 337), (109r. 6, cap. 6),

(113v. 2,cap.41), (114v. 2,cap.50), (114v.7, cap. 50), (122r. 3-4, cap. 118), (125r. 1-2,

llegara

“e flu~ Toledo” (124v. 5, cap. 141).
Té. (125v. 1, cap. 149)

llevar a

“E lleuo luegoa su muger~Cebta”(81v. 5, cap. 101).
Ib. (124v4, cap. 139)

paara

“e nasoaAfrica” (39r. 3, cap. 120).
Ib. (81v.4, cap. 103)

tornar a

“e tomoa Espanna”(39r. 6, cap. 121).
Ib. (61r. 2, cap.426), (66v.3, cap.487), -precisandolugar-(81’. 7-8, cap. 103).

(99v. 4, cap. 257), (113v.8, cap. 43)
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venir a

“ecl vinoa9amorae9ercola” (3 lv. 3, cap.49).
Té. (39r. 6, cap. 121), (41r. 3, cap. 137), (63v. 8, cap. 467), (124r. 2, cap. 139),

(125r.2-3, cap. 148)

DATIVO

A ONRA DE + SN

“~n~~& santaMaria” (91r. 3, cap. 180).
Tb. (96v. 5-6, cap. 230)

Amor. [Capitulo 5: § 1.]

LOCUCIONES A PARTIR DEL SUSTANTIVO AMOR

.

PORAMORDE

“e nor amor del camio el nonére la tierra de Esperya e pusol nonére Espanna” (27r. 12-13,

cap.8)
“que puso nonbre Libria nor amor de su mu&er” (27v. 5-6, cap. 11)

Compárese con la estructurapor desamoren:

“E Carlos, pordesamor,quel ovo su padre,“yno servira Galafre” <86r.
3, cap. 144)

A que. [CapItulo 3: § 1.1. y § 2.1.]

A QUE+ SUBJUNTIVO

“e posieron dia ssennalado a uue lidiasen” (11 ir. 3, cap. 23)
“E posieron otrossy otro dia a oue lidiassen” (11 ir. 4-5, cap. 23>
“E dieron les plazo de tres semanas a que lidiasen con los ynfaníes e con su amo” (125r. 4-5, cap.

145)
“dize que posieron don Nunnoedon Ferrnand Royz dia 9iertoa aue lidiasen” (131v. 1-2, cap. 202)
“demandaronlos morosde Sevillaplazoal reydevn mes~jj~.j~a lo suyo” (147v. 1-2, cap.

332)

Ante. [Capitulo3: § 2.2.]

ANTE QUE + SUBJUNTIVO

“e, anteque a el lle2asenmetiose vn cuchillo por el cuerpoe murio” (45r. 16-17,cap. 191)
“e ante miel fiziesen enperador,feñeron le jurar que non fuera en consejo de la muerte de

Numeriano” (53r. 5-6, cap.313).Valor temporal.
“E salieronde Valen9ia anteque fuesede dia e ordenaronsusares” (126v. 5-6, cap. 159). Valor

temporal.

Como. ICapitulo4: § 1.1. y § 2.1.]
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COMO+ SUBJUNTIVO

“e censo commo le matasse a traicion” (38r. 8, cap. 107)
“ecl andaualebuscandocommolematasea traycion” (46r. 4, cap.201)
“...~uiso Costantino encubierta mente commo lo matasen los cavalleros” (57r. 9-10, cap. 361)
“e 2uiso commomatasen los cavalleros a Costante” (57v. 4-5,cap. 3>73)
“por fazer perder el ynperio a sus fijos, 2U150 commo fuese maestre de la cavalleria de los

romanos Alaricon” (59r. 4-6, cap. 395). Complemento final regido por el verbo.
“ovo sufablaconotros tressushermanos,Nunno e Bermudo e Ordonno, comrno matasen al rey”

(93v. 2-4, cap. 201)
“e rogo [a] Abdarramen quel diese consejo commo Quaresciese de aquella gordura” (99r. 5-6, cap.

252)
“e dixol que ... e que catase alpuna manera comol sacase de la prision” (99v. 6-8,cap.255)
“e guiso commose 2uisase que sse podiese vengar de la desonna quel fiziera” (lOir. 6-7, cap. 274)
“E RuyBlasquesvioquenon teniatienpocommo ssenodiesevengarde susssobrinose abiniose

con ellos” (I02~’. 3-5, cap. 284>. Cfr. relación con otras expresiones del tipo tiempopara.
“fueloa ueraNavarrael el reydon Garqiaovo suconsseiocomol orissiese”(108v.4-5, cap.2)
“guisasencommonon moriesepor estarrazon” (112v.5-6,cap. 36)
“fabioel ~7idconAluar hannese con PeroBermudeze ordenosu faziendacommo casasen”(122r.

1-2, cap. 121>
“E don Lloren9oSuarezfabiocon Garei Perade Vargase con los otros cauallerosque y estauan

commofiziesenvnaespolonadaenlos moros” (146v.3-5, cap.327)
“E el rey mando a don Remon Bonifaz que catasealgunamaneracommo ouebrantaseaquella

puente” (147r.3-5, cap.328)

COMO + CONDICIONAL

“ovieron suacuerdotodoscon la condesacommolnodriansacar”(lOOr. 2-3, cap.263>

EN COMO + SUBJUNTIVO

“e dio a los de Espannasus posturasesusleyesen commo visuuiesenso el sennoriode Roma”
(30’. 6-8, cap.35)

Contra.[Capítulo2: § 2.2.]

LA IDEA DE DIRECCIÓN

“fueronsselos vnos~nIrnlosotros” (36v. 15, cap.98). Variantede para.
“e fuecontraMarco Var[rjo” (37r. 6, cap. 102)
“vinosepara las Espannascontrasusenemigos”(39r. 2-3, cap. 121)

De. [Capítulo2: § 1.2. y § 2.3.]

DE + INFINITIVO

DEPENDIENDODE UN VERBO

q~h~de(rperlfrasisaspectual>

~ esteenperador~ la villa dc Rromadc muros” (52r. 2, cap.3(12)
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acc7dtJrde

“~Q¡~~fl1os del regno~fl¡~¡cortes”(138r. 2-3,cap.245).
Tb. (148r. 5-6,cap.339).

ayerde 4 infinitivo (=perffrasismodal)

“...el dia queaviedemorir” < 75v. 3, cap.47)

dexarde (=perffrasisaspectuail)

“~ aqui la estoriadefablar (62v. 4, cap.445>

<a)guisarde

“E el 4id mandoquel fuesetraerssusfijas e 2Uiso sede vra las cortes” (124v. 4-
5, cap. 140) ¿Complementoregidodecontenidofinal?

“E la muertedesteni¿j~s2a los vgnos~ mas que los godos” <65v. 9-10,
cap.480)

osarde

“...queningunonon fuese~ c’.~ji~IaaI christiano”(47v.3, cap.215)

pensarde

“pensadodematartodos..” (43v. 4, cap 177).
Tb. (89r. 2, cap. 163)

ponerde

“e ~ conel enperador~L~j <SOr. 5-6, cap.88)

tenerencoraronde

“E teideen coracondevasarla mar e conquerir terra de moros” (lASr. 3-4, cap.

trabajarsede

“e trabaiosedelos matara traicion” (55r. 5-6,cap.343).
Tb. (109v.2-3, cap. 11)

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

acuerdode

...eouo su acuerdoconella~wkL~¡aCaía...” (27v.3-4, cap. 10)

consejode

“e dessi ovosuconselodevr9ercaraSseviíla”<143v. 6, cap.291>

costumbrede

“segunteracostumbredefazera losgrandesprincipes” (40r. 5-6,cap. 126)

miedode

339)
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por miedodeser (67r. 492, 10-11)

omenajede

“fizol jura e omenaiedel Quardara el e a sufijo” (129v.4-5, cap.182)

pleyiode

‘e fizol plevio rdle obedecerle” (69v. 7, cap. 508). Té. (86v. 4-5, cap. 145)

saborde

“e tan granta~¡ ovo ~L~m¡~glos saberes” (28r. 9, capIl), (32v. 1-2, cap.
59), (41r. 2, cap. 137), (54r. 4, cap. 332).

~ (49r. 3, cap. 240), (59r. 2, cap. 394)

DEPENDIENDODEADJETIVO

aguisadode

non touopor aQuisadodecomencartal obra (25r. 128 129> (—‘pensado’).

DEPENDIENDODEUNA LOCUCIÓNADVERBIAL

tan a cora~’on de

“vieron que i~n~~=m~avie Julio Cesar ai~~il~ con ellos” (36v. 5, cap.98)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN/VERBOTRANS. + CD

“lo al por el uranttalanteuueguiedefazernoblescosase aprouechosas”(24v. 87). Tb. muy grant
tajante de (24v. 106)

“e ansiauiaespaciodeestudiaren lo quelquenafazerpara si mismo, e avn naraveer e esterminar
las cosasdelossaberesquel mandauaordenara losmaestrose a lossabiosque trayaparaestoen su corte” (24v.
97-lOO). Gr. la variantecon~(24v. 92-94)y la coordinacióncon~en el texto.

“E el moro, desquesevio crebantado,que non avienoderdelidiar” (1 19r. 4-5, cap. 84)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN/ESTRUCTURADEATRIBUTIVA

“non fallamosningunacosaquedecontarsea” (42r. 2-3, cap. 153).
Té. (42v. 6, cap. 165), <43v. 3-4, cap. 174>, -cosa granada...- (44v. 2-3, cap.l88)

“que desqueel enperadorfueen edat~~j~¡mugere fijos” (129r. 1-2, cap. 180)
“viendoque eratiempo ~ sufijo, el reydon Femando”(139r. 2, cap.253)

FINAL

“quando fueron los camareros[a] darlede vestir fallaronlo afogado” (34r. 6-7, cap. 71). Es dudosa
la adscripciónde esteejemplo.Podemosentender,sintácticamente,queesun complementode destinacióndentro
dc una estructura dc donación.
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En. [CapItulo 2: ~ 1.3. y § 2.4.1

VALOR MODAL/FINAL

EN AYUDA DE

‘que venia en ayuda al rey don Sancho” (97v. 2, cap. 241).
Té. (131v. 6, cap. 203), (136v. 7, cap. 234), (140v. 2, cap. 2M), (146r. 2-3,

cap. 319).

EN GUARDA DE

fincara~ Anduxare de Quesada”(130r. 2, cap. 188)

EN + INFINITIVO

DEPENDIENDODE VERBOS DE INTENCIONALIDAD

punnaren

“nuninlo muy leal mente g.j~mi¡a donnaXimenaLsasQnnhi¡lo quel 4~id, su
sennorle mandara”(12>7r. 1-3,cap. 163)

Guisa. [CapItulo6: § 2.1.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVO GUISA

.

A QUISA QUE+ INDICATIVO

“e enrrequeciolaa Quisauue a esetienponon avie tal cibdat en el mundo” (56r. 4-5, cap.
354)

DE QUISA QUE+ INDICATIVO

“e partiolos la noche, de ~uisa<me non finco ninguno delIos por vencido” (95r. 5, cap.
219>

EN QUISA QUE + INDICATIVO

“...non finco arbol en toda esatierra, en nuisa <me sse hermo toda la mas de
Africa” (34r. 4, cap. 73).

Tb. (34r. 8, cap.73), (35v. 2, cap.91), (36v. 6-7, cap.99)

EN QUISA QUE+ SUBJUNTIVO

que les fiziese mucha onrra e los mantoviese e les fiziese algo, en Quisa oue vodiessen
muy bien pasar” (148v. 11-12, cap. 340). Consecutivo-final.

Hasta que. [Capítulo3: § 2.3.1

FASTA OUE+ SUBJUNTIVO(Valor ternnoral~
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“Ecl aportoaIli do es agora Cartagenae poblola e non le quisoponernonérefastaaueella Qelo
cosiese”(32v.3-4, cap.58)

..enbio sus caldillos que andudiesen por Cantabria e por tierra de Asturias fasta aue la coniesen

”

(41v. 2-3, cap. 143)
“E el reymandolostenerpresosfastaauefuessenjuzgadospor corte” (78r. 8-9, cap. 69)
“E prometieronleque nuncase parteriandel fr~.~jj~j rey lesdiesea supadre”(93r. 2-4,cap. 199)
“e fizieron todospleyto ejurae omenagedenuncatomara Castilla fasta oue sacasenal condede la

prisión” (99v.3-5, cap.257)
“nunca aquella pestilencia saldria de la tierra fasta miel rey ssoltase a don Gudest[e]o, obispo de

Oviedo” ( 104r. 2-4, cap. 301
“e dieron guardas quel guardasen e non se partiesen del fasta oue fuese acoderado en su regno”

(1311.2-4, cap. 199)

Manera. [Capítulo6: § 2.2.1

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO MANERA

.

MANERA ... COMO (CONSTRUCCIONESDE RELATIVO)

“e dixol que ... e que catasealizunamaneracomol sacasede la prision” (99v. 6-8, cap.
255).

“E el rey mando a don Remon Bonifaz que catasealgunamaneracommo quebrantase
aquellapuente” (147r. 3-5, cap. 328)

Para. [Capítulo2: * 1.4. y * 2.5.]

DATIVO

“que essennalque se fazen~¡UQ~..kg~ (23r. 10)
“e non la fizo sinonwxt~Ien que leyese”(25r. 131)
“E tomo Galerxop~a.~I1liricoe Asia e todala. tierra deoriente” (53v. 4-5,cap.331)
“e tovo~ Franciae las Espannas”(53v. 8, cap. 331)
“e ordenarony muchascosascaracrodelas almase de los cuernos”(79v. 5-6, cap.86)
“e este MuQatenia la tierra de Africa caraVlit miramomelin” (81v. 2-3, cap. 102)
“e fizo y vnos palacios p~~~y” (91r. 4, cap. 180). Expresión coordinada con a onrra de..

.

“e enterraronleenel monesterioque fizierasupadrecarael” (100v.6-7, cap.269)
“e todoloquel ganavadizeque loganava~~.X.~m”(105v. 2-3,cap.316>
“ca teniequeeracomunalestecasamientocaraamaslas canes”(123r.4, cap. 128)
“E alli pidio el rey al ~id susfijas caralos vnfantesde Carrion” (123r. 8-9,cap. 128)
“e ganomuchosprevillejosdeperdonescarasu tierra” (128v.2-3, cap. 175)
“E dio al abatdon Remonde Fiterocaralaordende Cala.traualo quetenien los freyles del Tenple

ante” (130v.3-4, cap. 192)
“E dio y el reycarala.v2leQiade Toledo XX aldeas” (137v. 6-7, cap.242)
“e enbio luego alía el rey 9inquenta mill maravedis, los veynte e 9inco mill cara los de la villa e

los XXV mill para los de loscastillos” (141r. 3-5, cap.272)
“saluo cosaqiertaquetomocarasv” (142r. 10-11,cap.280)

DESTINO

“que aquellogarqueriael carasumorada”(27v. 4-5, cap. 10)
“dieron le paraen cadaamocient vezesmill marcose la adelantauancaralo que oviesenmcnestcr

”

(44v. 3-5,cap. 189)
“ecl lizo delIosfreno carasucavalloe yelmo carasucabeca”(55v. 13-14,cap.346)
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“E d’aqui aprendioel algunascosasque pussoen aquellasetamala quefizo caracerdicion de las

~im~”<71v. 5-6, cap. 19)
“aviendofechomuchasbuenascosas~ 2bJ~mimtQde su alma” (77r. 2-3,cap.59)
“fizo el reydonFemandopor megode donnaSancha,sumuger, la iglesiadeSantYsidrio de Leon

carasu enterramientodel della e de los quedelIos viniesen”(109r. 2-4, cap.8)
“fizo don Alfonso eleyto cara arcobisco en la iglesia de Toledo a. don Bemaldo,abat de Sant

Fagunde (117v.2-3,cap.69)
“E despuesdestoordenarondonnaSol edonnaElvirarentasde quesseproveyesseGilí Diaze que

fincassen~ eLwnn b’ (127r.9-11,cap. 163)

DIRECCIÓN

ayersucaminopara

“ovieron su caminocara. Castilla” (126v. 14, cap. 159)

atogersepara

“e~Qg~~J~Javijja” <112v, 3, cap.35)

enhiarpara

“e ~fl~jQlos carasustierras” (78v. 6, cap.72).
Té. (lOOr. 4, cap. 264), (102v.6, cap. 287), (116v. 5, cap. 61), (124r. 5, cap.

134), (13’7v. 9, cap. 240), (142v. 4, cap. 282), (143v. 1-2, cap.294).

jUir para

“e L~¡&desa.nparado~mtierra.de Francia” (57v. 8-9,cap.374).

irprYa

“fuesecaralos QrandesmontesdAsna” (28r. 36-37,cap. 11).

Té. (30r. 5, cap.33), (30v. 2, cap.36), (30v. 2, cap.37), (31r. 4, cap.41), (32r.
3, cap. 51), (32v.4, cap.60), (34v. 1, cap.79>, (35r. 3, cap. 86), (35v. 2, cap.93>, (36v. 6-7, cap. 98>, (37r. 5,
cap. 102), (37r. 12-13,cap. 102), (37r. 4,cap. 104), (37v. 2, cap. 105), (37v. 11, cap. 105), -precisióndel lugar
a donde-(37v. 12, cap. 105)y <87”. 9-10,cap. 152),<38n 11, cap. 107), (38n 4, cap. 108), <41v. 4, cap. 142),
(41v. 1-2, cap. 144>, (42r. 4, cap. 146>, (42r. 6, cap. 146), (44r. 4, cap. 184), (44r. 8, cap. 184), (45v. 2, cap.
194), (50v. 5, cap. 282), (53v. 3-4, cap.325), (55v. 5, cap.346>, (55v. 7, cap.346), (55v. 11, cap. 346), (Sór.
3, cap.351), (SSr. 11-12, cap. 382), (60v.20, cap.422), (60v. 23, cap. 422), (61r. 4, cap. 428), (61v. 8, cap.
431), (61v. 3, cap.434), (62r. 2, cap.435), (63r. 4, cap.464), (63r. 7, cap. 464), (63r. 4, cap. 465), (65r. 4-5,
cap.479), (66r. 7, cap. 483), (66v. 10,cap.485), (66v. 6, cap. 487>, <67r. 5-6, cap. 490), (67v. 9, cap. 493),
(68r. 13-14, cap. 496),(69r. 9, cap.5~), (69v. 4-5,cap. 508), (69x’. 5-6,cap. 508), (70r. 12-13, cap. 4), (71r.
4, cap. 15), (71v. 5, cap. 18), (72v. 14, cap. 25), (73v. 5-6, cap. 30), (73”. 9, cap. 30), (74v. 10-11, cap.34),
(74r. 15, cap. 34), (77v. 6, cap. 63), (77v. 3, cap. 64), (Sir. 6, cap. 100), (82v. 4-5, cap. 110), (82v. 6, cap.
110), (82v. 2-3, cap. 111>, (86v. 3, cap. 145), (89v. 11,cap. 166), (91r. 3, cap. 178), (91r. 5, cap. 178>, (91r.
6, cap. 179), (91v. 2, cap. 186), (91v. 4, cap. 187), (92v. 5, cap. 197), (93r. 3, cap. 199), (93r. 9, cap. 199), -la
precisióndcl lugarcon a...- (93v. 15, cap.200), (94r. 3, cap. 204>, (97r. 2, cap. 236), (98v. 3, cap. 249), (99r.
4-5, cap.252), (99r. 12, cap. 252), (99v. 7, cap.257), (99i.. 4, cap. 260), (100r. 4, cap. 262), (lOOr. 3-4, cap.
263), (lUIr. 3, cap, 274), (101v. 4, cap. 275), (102v. 5, cap. 286), (103r. 2, cap. 292), (106r. 7, cap. 319),
(lUár. 5, cap, 321), (106v.2, cap.331), (108r. 5, cap. 1), (109r. 5, cap. 6), (109r. 4-5, cap.7), (112v. 5, cap.
34), (112v.2, cap. 36>, (113r. 7, cap.38), (114v.3, cap. 51), (116r. 2-3, cap.57), (116r. 5, cap. 58), (116v. 4-
5, cap. 59), (II 7r. 6, cap. 64), (II 7r. 7, cap. 65>, (1 tSr. 4, cap. 72), (II Sr. 5, cap. 72), (II Sr. 1, cap. 75),
(118v.4, cap. 76), (119x’. 4,cap.89),(120v. 3, cap. 100>, (122v. 11 y 12, cap. 124), (124r. 9-10, cap. 137),
(124”. 3, cap. 141),(125r. 2, cap. 147), (125v.?,cap. 148), (125v. 3, cap. 153), (126v. 6, cap. 160), (130v.
2, cap. 189), (ISír. 7, cap, 199), (132r. 13, cap.203), (132r. 9, cap.204), (132v. 14, cap. 211), (135r. 4, cap.
225), (137v. 5, cap. 238), (137r. 8-9, cap. 240), (138r. 7-8, cap. 245), (138v. 10, cap. 247), (139v. 3-4, cap.
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252), (139r. 7, cap. 254), (139v. 5, cap.257>, (1441k. 2-3, cap.262), (140v.3, cap. 266), (140v. 10, cap. 266>,
(141r. 5, cap. 272>, (141v.4, cap.275), (141v.3, cap.276>, (142r.2, cap.278), (142r. 4, cap.278), (142v. 4,
cap. 281), (142v. 5, cap. 282), (142v. 7, cap. 283), (143r. 3, cap. 287>, (143v. 5, cap. 294), (143v. 7, cap.
294>, (145v.5, cap. 311),(145v.?,cap.311).

-fuesesucaminocara.do (144v. 11, cap.304)

llevarpara

“EJJ~¿~luegoasumugerjg~kj~edespueslleuo la fija ~ (81v. 5-6, cap.
101).

Té. (83r. 6-7, cap. 112),(lllv. 10-11,cap.24),(127r.9,cap.161).

moverpara

“E dendemovio~a&Qmapara lidiar con Ponpeyoecon todoel senadode Rroma” (36r.
2-3, cap.95).

Tb. (41r. 4-5, cap. 138), (129v.4, cap. 183).

tomarpara

que mejoreraquesetomassencaraRroma” (33v. 4, cap.66).
Té. (33v. 2, cap. 71), (33v. 5, cap. 71), (37v. 15-16, cap. 105), (39r. 6, cap.

120),(4ev. 6, cap. 135), (53r. 2, cap.318),(58r. 7-8, cap.381). (59v. 12, cap.398), (61r. 4-5, cap.425), (61v.
6, cap.433), (62v. 6, cap. 442), (67v. 6, cap. 494>, (68r. 7, cap. 497), (78r. 2, cap. 72), (81v. 8, cap. 102),
(86v. 19, cap. 145), (88r. 5, cap. 157), (89v. 10, cap. 165), (91v. 10, cap. 183), (94v. 7, cap. 212), (95r. 5,
cap. 218), (95v. 5, cap. 221), (99v. 6, cap. 257), (99v. 6-7, cap. 260), (102v. 1-2, cap. 287), (103r. 5, cap.
291), (103v. 3, cap. 294), (103v. 4, cap. 297), (108v. 6, cap. 2), (109v. 11-12, cap. 11), (llOr. 6, cap. 14),
(IlIr. 6, cap. 20), (111v.9, cap. 24), (114v. 6-7, cap. 49), (llór. 2, cap. 56), (117r. 7-8, cap. 64), (119r. 8,
cap.84), (119v.5, cap.87), (123r. 1l,cap. 128>, (128r.9, cap. 170), (129v.7,cap. 182), (135v. 6, cap. 228),
(137r. 6, cap. 240), (138v. 9-10, cap. 248), (139v. 10, cap. 260), (139v. 2-3, cap. 256), (139v. 3, cap. 257),
(14ev. 6-7, cap. 264), (140v. 3, cap. 265), (141r. 6-7, cap. 268), (142r. 10, cap. 277), (143r. 7, cap. 286),
(143r. 4-5, cap.288>, (143v.3, cap.294).

venirpara

“unieron se camella” (28r. 29, cap. 11).
Tb. (30v. 2, cap.38), (33r. 13, cap.63), (36r. 7-8, cap.95), (36r. 2-3, cap. 96),

(39r. 2-3, cap. 121), (41r. 10, cap. 141), (45r. 2-3, cap. 192), (45v. 9, cap. 194), (45v. 3, cap. 197), (49r. 2,
cap.240), (56v. 2-3, cap. 359), (72v. 12, cap. 25), (83r. 6, cap. 113), (83v. 4, cap. 117), (SSr. 3, cap. 132),
(88v.3-4, cap. 162), (90r. 2, cap. 172), (93r. 5, cap.200), (95v. 3-4, cap. 222), (103r. 7, cap. 289), (103v. 5,
cap.295), (112v.?,cap. 32), (117r. 5, cap.64), (118r. 6, cap. 72), (121r. 2-3, cap. 105), (124r. 3, cap. 134),
(128r. 2, cap. 169), (130r. 1-2, cap. 187), (130r. 4-5, cap. 188),(130v.5, cap. 190), (130v.3, cap. 191), (132r.
2, cap.204), (132’. 2, cap. 210), (135v.2, cap. 229), (137v.3, cap. 242), (142r. 2, cap. 279), (142r. 3, cap.
279), (142v.2, cap. 282), (143r. 2, cap. 286), (143r. 5, cap. 287), (144r. 4, cap. 295), (145r. 2-3, cap. 310),
(145r. 6, cap.310).

MARCA DE REGENCIA VERBAL

DEPENDIENDODE UN VERBO

aprestarpara

“e mandolos que sse aprestasen cara lidiar” (97r. 4, cap. 234)

convenir( ) para

“tan conplidamentecominoconvienecaraestefecho” (25r. 139)
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cunplirpara

“no dizeningunacosa quecunola cara voner en este libro” <Mr. 2, cap.75).

Tb. ejemplossin preposición(33v. 2, cap. 69), (34r. 1-2, cap. 72>,
(35r. 2, cap.88), (38v. 1-2, cap. 111>, (38v. 1-2, cap. 117>, (39r. 1-2, cap. 123)

guisarpara

“e que se £~i~~amejor cara venir otra vez sobrella ca les menguaua ya mucha
gente de la que avien traída” (33v. 4-6, cap. 66)

“dize que £Mi~ Costantino sus huestes~a...n a Rroma para lidiar con
Maxencio” (Mr. 1-3, cap.339)

“E el enperadorValentiniano,guisandosu huestespMLyLalla, mono” (58v. 3-4,
cap. 388)

“las conpannas del Cid guisauan sus cosas para salir de Ualen9iacommo les el
4~id mandara’(126v. 1-2,cap. 159)

pararpara

“teniendo sus azes ~&~aJ~~m los vnos con los otros” (36v. 14-15, cap.

98)

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

sermenesterpara

‘las tres obras que eran menester cara fazer la villa” (27v. 6-7, cap. 10).
Té. (27v. 8-9, cap. 10).

DEPENDIENDODEUNADJETIVO

prestopara

“e que los avria muy prestos cara quando los oviese menester” (120r. 5-6, cap.
91)

ESTAR/FINCAR/SER+ PARA + INFINITIVO

ESTAR PARA

“E [de] que las huestes esta.uan cara se avuntar” (139r. 7, cap. 252)

FINCAR PARA

tanto ovieronduradocommoles fincacaraseacabar” (23”. 33)

SER PARA

“non puedenentenderlas cosasmuy sotiles que sson cara mostrar las cosas que son
fechas”(23v. 4-5)

“[EJ ordenaronmuchascosasque fueron carasaluamientode las almas” (76v. 3-4, cap.
56)

VALOR TEMPORAL
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“~~mn¡~’ (24v. 61>, (39v. 3-4, cap. 124>, (41r. 9, cap. 135), (78v. II, cap. 72), (79v. 7-8,
cap. 83).

“consejaron le que dexase la. batalla m¡LQtr~2nnQ” (135r. 3-4, cap. 227).

VALOR DISTRIBUTIVO

“e mandodaralcauallero~~g~~XX sueldos’(136r. 11-12,cap.232)

FINALIDAD (PARA + INFINITIVO

)

A. (i-i)

“...fazerlibrosenqueposieronlos saberese las remenbranqasde las cosasque pasaron,tan bien de
las leycsque an losomnescarasaluarlas animas” (24r. 69-72). Dependiendo del nombre.

“e queeraalumbradodela graciadeDios muchobien” (24”. 107-108)
comenQaron fazer vna torre muy grande de las tierras” (25v. 6-7,cap. 1)

...venieronla pedirtres infantes~ conella” (27v.7-8, cap. 10)
“e ybase para Roma~aIÉ’ con Ponpeyo el grande” (35v. 2-3,cap.93)
“E dendemovio paraBromawaIi~im con Ponpeyoe con todo el senadode Broma” (36r. 2-3,

cap.95)
“...despuesqueovo tomadolos thesorosdeRoma~afl mal a Ponpeyo,vinose paraEspanna

~ la. por que era conquista de Ponpeyo”(36r. 1-3,cap.96)
commoPonpeyoescogieralacibdatdeDurado,que es en Grecia,~ .gl¿en¡con Jullio

Cesar” (37r. 1-2, cap. 104)
“...desqueOctavianoquisomovercon sus gentes~ a las Espannas,llegaron le nuevas...”

(41r. 2-3,cap. 138)
“E vinol mandadocommo los romanosle andavanbuscandocaralo prender (45r. 15-16, cap.

191)
“sacomuy grandeshuestes~aJ~~w¡con el” (45r. 6-7, cap. 193)
“Marco Antonio sacosushuestesparair alía” (48v. 3, cap.236)
“e el enperadorsacosushuestesmax¡alía” (56v. 5, cap.350)
~ consu gente~aJi~i~¡conJuliano” (57v. 6, cap.379)
“e fueron se paralos puertosd’Aspa~~~ara las Espanas”(60v. 23,cap.422)
“saco sushuestesparalidiar conlos godos” (64r. 3-4,cap.469>
“e entraronen naves~a.p~¡ la mar” (66v. 6-7, cap.486>
“E comen~oa guerreartodaEspannaparala tomarssosu sennorio”(68r. 5-6,cap.496)
“E este rey Luyba pidio al enperadorel tenplo que llaman Patheonpara fazer yglesia onrradade

Dios e dc todos” (73r. 3-5, cap. 26)
“llamoserey e comen9oa. falagarlas gentescaraaveríasde su parte” (77v. 2-3, cap. 61>
“saco sushuestes0ay¡a los moros” (96r. 3, cap. 228>
“e juntomuy grandesgentescaralidiar conel condeFermantGon9ales”(97v. 3-4, cap.243>
“saco el reydon Ordonnosu hueste~a.y¡ sobrelcondeFerrnantGon9aies”(98v. 2-3,cap. 250)
“dize que en sacando el rey su [hu]estecara vr sobre moros” (98x’. 1-2, cap.251)
“E el rey saco su hueste ~g¡fl~alla e el enbiol pedirmercedquel perdonase”(100v.3-4,cap. 268)
“fizo pon9onna~mU~a beuer” (105r. 13, cap.307)
“ecl reyYsem Isaliol caralidiar con ellos” (105v.2-3, cap.312)
“saco el rey don Femandomuy granthuestecaravr conquerira Portogal” (108v.2-3,cap.3)
“e fizo luego cortes en Leon ~a.x¡a tierrade ~arago9a”(109r. 6-7,cap.6) ¿valorcontinuativo?
“sse armodon Arias Gon~aJo e quatro de sus fijos j~Ly¡ al canpo” (113v. 1-2, cap.41)
“E luego a pocosdias sacodon Alfonso su huestewm..y¡ corrertierra de moros” (1 14r. 5-6, cap.

48)
“predico el papa sant Vrben la cruzada ~a.yz sobre la casa santa de Iherusalem” (118r. 1-2, cap.

72)
“sse yuntoel condedon Remonde Barcilona con el rey de Tortosa cara lidiar con el 9id” (1 20r. 1-

2, cap. 93)
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“Otrosi mandolesel 9iddar CCC marcosdeoro e CCC deplatas a~iain¡ las arcasdearenaquel
dexaracopennadas (122v.8-9, cap. 124)

“E fueronconel 9id losynfantes~g~Iluegocon susfijas” (123r. 12-13,cap. 128)
“mandofazerbastida3~g~~~¡lavilla” (126i’. 6-7, cap. 158)
“moviodeToledoagrandesjornadasp~m.f~U~onria ensuenterramiento”(127r.2-4, cap. 161)
“vyno aToledo~m~?1~¡latierra a losmoros” (130v.2-3, cap. 192)

“acordaronqueenbiasenpedir la fija del rey de Yngla tena, que avia nonbre donna Leonor, ~
~¡ja conestereydon ALfonso” (132r. 4-6, cap.204)

“pedieronayudaa los deAvila natalidiar con el reydon Femando”(132r. 1-2,cap.208>
“llegaron ally a Toledo al rey don Alfonso muchasgentesde las Gallias ~..y¡ con [ejí a la

hueste”(135x’. 1-2, cap.230)
quevenieronah a Toledoal reydon Alfonso~ay~ con el a esabatalla gentesde las Galias...”

(136r. 1-2,cap.232)
“E tantofue el oro e la plata que y fallaron queadurlo podieroncogeren estosdosdias ~~Lk

envn logardo lo vieseel reydon Alfonso” (137r. 2-5, cap. 239>
“E Abenhudsopoloe yuntomuy grantgente~an~ el” (140v. 6-7, cap.266)
“E el rey diol muy grant ayer ~ m2JiI~ne los pobladoresde Cordoua e nata bastecerlos

castillos” (141v.2-4,cap. 275)
“e fizieron vnablasmaqueatravesauael rio en quelleuavanmuchoalquitran~m~m~¡ las naves

de loschris¡ianos”(145r. 3-5,cap.309)

B. (i-j)

“...enbiaron a Bruto a Espanna ~ las provincias que heran al9adas” (31v. 1-2,cap.48)
“e enbiaronle ~ al sennoriode Roma” (3 lv. 2-3,cap. 49>
“con grata sabor que avia de venir a las Espannaspor darlesfuerose leyes por do visquiesen

todos,ayuntograndesgentes~an alía” (41r. 2-4, cap. 137). Cfr. el contextode expresióndefinalidad. ¿(i-i)?
“enéiaron los romanos a. la provincia de Sevíla,queera llamadaBetiga,vn su adelantadoque auie

nonbreAndeuolowm u ‘a” (61v. 1-3,cap.433)
“E sseguntdize el ar9obispodon Rodrigo, que las bestias que les dio ~ las cargasque

pasaron por setenta mili” (136r. 15-17,cap.232)

FINALIDAD + CONSTRUCCIÓNNOMINAL

PREPOSICIÓN+ ANÁFORA

“e nara estoque casasenconel a laynfantadona.Beringuehla” (134v.5-6,cap.223)

PREPOSICIÓN+ PRONOMBRERELATIVO

que fue vna de las sennaladascosas~mque Dios nuestro sennor lo crio” (24r. 68-69)

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN/<VERBOTRAN. + CD + PARA + 1NFINITlVO~

“E lo al por quea.uia muy Qrant esnacio nata estudiar en las materias quequeriaconponeralgunos
libros” (24~’. 92-94)

“e ansi auia esnaciode estudiaren lo quelquenafazerpara si mismo, e pvn nara veer e esterminar
las cosasdelossaberesquel mandauaordenara los maestrose a los sabiosque trayanataestoen su corte” (24v.
97-100)

“E estosdias non ovieronotralennanataadobardecomersi non astasde lan9a~...”(137r. 5-6, cap.
239)

192



CONSECUTIVADE ADECUACIÓN/ESTRUCTURAATRIBUTIVA

“e diz[i]e quem~jQ¡s¡~~ el ayer del losomnes,que tenerlo encerradoen las torrese
en los castillos” (5-fr. 5-6, cap. 332)

Por. [Capitulo 2: § 1.5. y § 2.5.]

MFflIO

por + SN- (23r. 5-6), (23r. 11), (23v. 44), -por el- (24r. 79>, (24v. 102>, (27v. 6, cap. 9), (27v.
11, cap.9), -pordo-(27v. 10, cap. 10), (28v. 2, cap. 14), (29r. 2-3, cap. 20), (29v. 3, cap. 24), (30v. 3, cap.
37), (32r. 5, cap. 53>, (32v. 7, cap.62), (33v. 6, cap. 65>, (42r. 3-4,cap. 145)

por fuer9a(25v. 11, cap. 2>, (27r. 9, cap. 7), (28v. 10, cap. 13), (SOr. 4, cap. 31), (33v. 4, cap.
67), -maspor amore por pleytesiaquenon por fuerQa- (36r. 2-3, cap. 97>, (37v. 10, cap. 106)

CAUSA

‘por estarazon’ - (23r. 8), (32r. 6, cap. 53), (34r. 8-9, cap. 73), (35v. 7, cap. 91), (39r. 5, cap.
120), (43v. 5, cap. 177), (46r. 3-4,cap. 199), (...)

poraquellanazon’(43r. 6, cap. 168>
por qualesrrazones’(38v. 2,cap.118), (39r. 1-2, cap. 119), (39v. 4, cap. 124)
por razonde’ (26r. 13, cap.3), (38rx 5-6, cap. 108)
por muchasrazones... lo uno por ... lo al por (24v. 86-91)
por 9inco rrazones’(38v. 1, cap. 118)
por la razon’ (4%. 29-30,cap. 124)
por rrazon que + indic. (87r. 2-3, cap. 150)
porende’-(23r. 13), (23r. 22>, (24r. 78), (25r. 127), (26r. 17, cap. 3), (28r.13,cap. II), (54v.

10, cap. 342)
por eso’ (27r. 2, cap.8), (33r. 6, cap.70)
poresto’ (33v. 4, cap.67), -anafórico-(35r. 5, cap.87), (35v. 7-8, cap.92), (53v. 8, cap.331)
por amorde’ (27r. 12, cap.8), (27v. 5-6, cap. II), “por grantamorque avia a (48v. 4, cap.

231), (58v. 4, cap.382), (86v. 7, cap. 144).
por desamor’ (86v. 3, cap. 144)
“ocr saborde auerguerracon los moros...” (92r. 4-5, cap. 191). ¿final?
por + SN’ (24v. 109>, (24v. 113), (25n 1), (25v. 6, cap. 3>, -por trescosas ... la primera por...-

(28’. 1-4, cap. 12),(31. 2, cap.41), (32r. 4, cap.50), (32v. 5, cap. 58), -por el- (32v. 5, cap. 60), (33r. 4-5,
cap. 65), -coordinado con por que + indicativo- (35r. 3, cap.87), - justificativas- (36v. 3, cap. 98)

AGENTE

“e fue sabidopor muchoshermitannosquelo vieronvesiblemente”(47v. 10-11)

COMPLEMENTOPREDICATIVO

“al9aronloocrenceradorde Roma” (39r. 3, cap. 122)
“fue contado ocr vno de los mayores sennores del mundo” (33r. 7, cap.63)
“di ogelo ocr sennor” (43v. 3, cap. 175>
“auia dcxado por mayorales a Cneyo Ponpeyo e a SestoPonpeyo... e ocr caldillos a Preteo el

Afreneoeta...” (37v. 2-4, cap. 102). Té. (38r. 4, cap. 108)
“e que se fallauan ocr parientes” (36v. 3, cap. 99)
“e fincaron~ran<gQ “ (36v. 16, cap.98). Tb. (43r. 2, cap. 167).
“mostroseocr muymesurado”(43v. 4, cap. 16)
“E pusieronlos rromanosestonceooradelantadoaHerodesAscalonita” (41r. 4-5, cap. 136)
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“tomaron los de Cartago ~¡jgj¡~a a Anna, ssu hermana”(33r. 2, cap.63). Tb. (39r. 12, cap.

“tovieron~¡a~iQ¡de sematar” (41v. 14,cap. 142)
“touo ~¡~fr~aquellamasena Tiberio (42r. 2-3, cap. 158)

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN VERBO

enbiarpor

~ novena”(27r. 4-5, cap. 8).
Té. (28v. 9, cap. 13),(29v. 2, cap.27), (30r. 2, cap. 29), (30v. 1, cap.

36), (30v. 1-2, cap.38), (31r. 3, cap.41), (31r. 1, cap. 43>, -interesante- (33r. 14, cap. 63), (33r. 4-5, cap. 64>,
(37r. 2-3, cap. 103), (43v. 2, cap. 175), (68r. 4, cap. 497), (69r. 2, cap. 507), (72r. 3, cap. 20), (72r. 6-7, cap.
21>, (73v.5, cap.34), (74v. 5, cap.41>, (81v. 6, cap. 102),(81v. 1-2, cap. 103), (88r. 3-4, cap. 156), (89r. 6,
cap. 164), (89r. 10,cap. 164), (93v. 8, cap.200),- interesante-(94r. 1-3, cap.209), (95v. 3, cap.220>, (95v. 8,
cap. 221), (96r. 3, cap. 227), (96v.5, cap.233), (99r. 2-3, cap. 254>, (104r. 7-8, cap. 300>, (111v. 9, cap. 26),
(112r.5,cap.27>, (112v.6, cap.32),(114r. 2, cap.49),(116v.3, cap.64), (lCr. 4,cap.66), (118v. 5-6, cap.
82),- interesante-(lI9r. 5, cap. 85), (120r. 6-7,cap.95), -interesante-(122r. 1-2, cap. 118), (122r. 3, cap. 121),
(135r. 3-4, cap.226), (138r. 6, cap.247>, -interesante-(143v.6, cap.292)

enbiar por... que + subjuntivo(33v. 14, cap.63),<94r. 1-3, cap. 209), (1 19r. 5,
cap. 85), (122r. 1-2, cap. 118).

enbiarpor ... a. + infinitivo (143v. 6, cap. 292)

rogarpor

“que roQasena Dios norel” (SOr. 4, cap.92)

¡ornar por

“non quiso tomar ocr la carta quel enbio la rreyna.Helisa Dido” (32v. 1, cap. 62).
Tb. <Sir. 5, cap. 146), (87r. 6, cap. 146).

trabajarpor

quanto omne mas trabaia nor averíacosa (23r. 19)

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

cuy¡adapor

“estandocuitadanor Eneas”(32v. 2, cap. 61)

POR + INFINITIVO

CAUSA

“e fizo muygrandesfechosquenon contaremos~ la estoria” (26r. 4-5. cap.
4)...

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“e estofizo el ~ de sus enemigossil viniesen cercarpor mar (27”. 10, cap.

Té. (46r. 4-6, cap. 199), (Mr. 29, cap.467), (118v.?,cap.82).

120>.

9)
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FINALIDAD/CAUSA

A. (i-i)

“...e ~ mejor...” (25r. 124). En un contextocausal.
~ (28r. 11, cap. 11>.

“...esteAsdmbalvino a EspannaocrvenQarJa muertede su suegroe mataronloy” (29r.
4-5,cap. 18).

“E el fuea.lla. de grado~usng~zla muertedesustios (29v.3-4, cap. 28)
“e ella, ~LI1Q&~~,L con el, matose’ (32v. 2-3, cap.59)
“cercola e ~flQ se 1~nery dexoy a Bruto” (36r. 5-6, cap. 96)
“E este rey Tolomeo, ~ a Jullio Cesarde su vando,desqueltovo en su poder,

fizol cortarla cabe9a” (37v. 12-14, cap. 105>
“e mandol luego traer delantela cabeqade Ponpeyoocr en2raciarssele” (38r. 5-6, cap.

107)
con grant sabor que avia de venir a las Espannas ~ fuerose leyes por do

visquiesentodos,aytinto grandesgentesparayr alía” (41r. 2-4,cap. 137)
“...dize que fue puesto nuestro sennorIhesuChristoen la cruz en la cibdatde Iherusalem

por saluarel linaje [d]e los omnes~gm~jj¡ lo que dixieron los prophetas” (43r. 2-4, cap. 172). Nótese los
sujetos.

“E mandolesquelas villas queestauanen las alturas,que las feziesenen los llanos, ocr
estarmassegurodela tierra” (47r. 4-6, cap.209)

“...dizenquevino ocrver la tierra t~¡ mejorarel estadodella” (49r. 4-5, cap. 240)
“dizen que este enperador, ~~fl~¡x porbrauo,mato muchosde los noblesomnesde

Roma” (52r. 2-3, cap.303)
“...lo que nuncaantefuuleraenperador,dedar algo de lo suyo~~~n~z..pazes por fuer9a”

(58r. 9-10,cap.382)
“ocr fazernerderel ynperio a susfijos, guiso commofuese maestrede la cavalleriade

los romanosAlaricon” (59r. 4-6,cap.395)
“el conde,quisotoller el ynperioa 1-lonono ~ a Eucheriosu fijo” (59v. 6-7, cap.

39’7)
“fue el rey Gundencoa la provincia de Guadalquevir ocr destruvr los silingos” (61v. 1-2,

cap.430>
“E entroenvnaeglesiaqueavienonéresantViceyntepor trobarla” (61v.3-4, cap. 430)
“...~rs~¡en paz con los romanos, dio les la provincia. de Carpentanea”(62r. 2-3, cap.

438)
“e moraron y algunos dias ~í~s~¡~¡” (64v. 5-6,cap.474) ¿?
“e los romanos, ocr ayer su amor fizieron le maestrese caualleriade Roma” (66v. 5-6,

cap.485)
“salio a el Stilicon ocr lidiar conel” (66v. 11, cap.485)
“e deque non ponemosaquiningunacosa~r arel libro” (74v. 4-5, cap.40).

“...qual quier omne de orden que diessealgo ocrayerdignidat (79~’. 6-7, cap. 83)
E luego,en comien9odesu regnado, nor non ayer quena con los moros, tomo pieyade

mugeresfijas dalgode suregnoediogelas (Sir. 3-5, cap.148)
“e fizo muchas cosas que heran contraley por ayercon los morosamor” (87v. 10-1 1, cap.

152)
“E otrosi dize commossefue Bemaldoparavn moro queavia nonbreMarsil, que era rey

de~arago9a,ocrayudarlecontraCarlos,reydeFrancia” (89v. 11-13, cap. 166)
“que dixo ~¡ ~ui Lvnavacanegraqueestauaantel: “j~a, mora!” <94r.3-4, cap.206)

sseal9araen Leonocr cobrarel regno” (96r. 5, cap. 228)
“mas el rey fizo mucho ocr sse abenir con ellos” (97v. II, cap. 242). Construcciónde

esfuerzo-lazermuchopor...-como un complementoregido.
“dieronle muy grantalgo~¡~yg pazcon el” (lOSr. 4-5, cap.308)
“e el reydon Qarcia,ocr le fazeremiendadelo quel quisierafazer,fuelo a ver” (108v. 7-8,

cap. 2)
“que era salidode la villa ocr le matara traycion” (112v. 9-10, cap. 34)
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“e rrogol que ficiese muchoocr le Qanarsu gracia” (1 lór. 5, cap.56). ¿? construcciónde
esfuerzo-fazermuchopor...-

“fizo el rey don Alfonso el alcavar de Toledo nor anoderar sse de la cildat” (117v. 2-3, cap.
68) construcción de esfuerzo (= fazerpor...>.

“vyno en tres dias de Sant Fagunde a Toledo ~LJ.~mLÁAJ~Jj~en la reynae en el eleyto
por que fueran contra su verdat” (117v. 6-7, cap. ‘70>

“E abenahabetsalioa elloswLx~~¡g~isa” (1 19r. 11-12, cap. 82)
“eelCid Isaliol norlesnartirlavenida”(1211.2-3,cap.107)
“e fueron en pos ellos ~¡.~¿j~3~¡con ellos” (124r. 8, cap. 137)
“E estoscomenqaronluegoa. contenderocrayerla guardadel rey” (138r. 10, cap.244)
“E enbio mover pleytesias a.! conde don Aluaro ~jj~~¡ con el” (138v.8-9, cap.247)
“ssalio muy grant gente demoros ocr vra acorrerla su flota por tierra” (144r. 1-2, cap.

300)
“.. los de las navesdelosebristianos,~ de los moros, fincaron dos maderos

en mediodel ño” (145v. 1-3,cap.315)

B. <i-j)

.e si parian fijas, criauanlase quemavanlas tetas diestraswUina mejor de arma”
(63v. 14-15, cap. 467)

PORONRRADE

“ocronnadeJullioCesar” (40r. 7, cap. 126).
Té. (Sár. 3, cap. 352)

CONCESIVO

POR + ADJETIVO .i-QUE + SUBJUNTIVO

“que nuncapasaran los murosdeque el saberescercadoocr baxosque sean”(23v. 52)

VALOR DE PARTICIPACIÓN <ENTRE.../ CONJUNTODE’

>

sinonsolamenteNoe e sumugere sustres fijos, Sen e Can e Jafet,e sus mugeres,que fueron
ocho~¡~” (25v. 5, cap. 1) (=‘entre todos’)

‘EN LUGAR DE...’. ‘A CAMBIO DE...

’

“que deantesnon solianlosoninesmercar,sinon trocarvms cosas¡nr otras” (40v. 11-12, cap.
131)

ansi commo vendierona nuestrosennorIhesu Christo ocr XXX dineros ansi fueron muchos
delIos vendidos treynta mor vn dinero” (45v. 9-11, cap. 196)

“conpro Ysem a 9uíema quanto avia en Espanna ocr XL mill mara.uedis” (88r. 2-3, cap. 155)
“e que! dañe mor ella a Medina de Rilo Sseco” (1 12r. 4, cap. 30)
“que pechase vn dinero ocr su cabeca cada anno” (4ev. 9, cap. 131)

VALORTEMPORAL

que estos principes e caldillos de Romase comen9aron mor tiennos decartidos” (38v. 1-2, cap.
lic))
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ESTAR/SER+ POR + INFINITIVO

183)

ESTAR POR

“E~~n~Qy anssi ocr lidiar vyno Aluar Hannes al rey don Sancho” (1 lír. 4-5, cap. 21).

SER POR

“E estabatallafueXV dias~¡j~~¡ del mes de jullio” (134v. 4-5, cap. 221).
Tb. (136r. 2, cap. 233), (137v. 10, cap. 24411).

“e depues ovieron adonnaMofalta, que moño~rs~¡en Salamanca.” (133r. 10-11, cap.
214). ¿Omisión del verboser?

POR+ VERBO DE EXPERIMENTACIÓN

PORPROVARSI

“E el ocr trovarestosi era ansv movio de su tierra para Espanna (129v. 4-5, cap.

PORSABERQUE

“~¡~¡.~j¿~gentesavia y fuera.del su sen[n]o¡io, fizo las contar” (136r. 5-6,cap.232).

PORVERQUE+ CONDICIONAL

“E depuesvino a Espannaa la provinciade Narbona,¡nr ver quenodria fazermal a los
fijos de Ponpeyoqueerany” (35v.4-6, cap.90>

POR VER SI + CONDICIONAL

“entilo a. Ordonno, su sobrino, que fues en pos ellos nor ver ssi fañen algund mala sus
fijas” (124r. 2-3, cap. 135)

Porque. [Capítulo3: § 1.5. y § 2.5.1

POROUE+ INDICATIVO

CAUSA

“pero quisoquelos fuesenya quanto~
trabaiapor ayer lacosa,mas la temadespuesquela ha” (23r. 18-19).

Té. (23r. 20), (23v. 57-58), (24r. 59 y 60), (24r. 62-63 y 66),
(26v. 8, cap. 5), (26v. 3, cap. 7), (35r. 3, cap. 87), (35r. 2-3, cap. 90)

ESTRUCTURAJUSTIFICATIVA

segunt dizen los sabios, quanto omne m~&

(26v. 3, cap. 5),

“E esto fizo el ~ non touo por aguisado de comenqar tal obra e tan conplida commo
la del rey” <25v. 128)

POROUE+ SUBJUNTIVO

TÉRMINO DE LOCUCIONESCONSECUTIVAS
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“...~~ssotiles ~ non las entiendan ~ tomen dubda en lo queoyen” (23r. 11-
13)

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“puso nonére al mes quintal jullio’. de suyo mismo, ocr oue oviera muchas bonas
andan9as en este mes e ocr que fuese nonérado para siempre su nonére” (39v. 1-4, cap. 124). Nótese la
coordinación.

“e estofizo el por queavia puestosu amor con el rey don Pedrode Aragon ~
~j~~aganara Valencia” (121r.3-4, cap. 106)

“e esto[se]fizo porQuedescansasenlosomnese las bestias” (136v. 6-7, cap. 236>

FINALIDAD

A. (i-j)

“E desto pomemos algunas ocr que se entiendan las otras” (23v. 29-30>
“Et ocrendeel muynoble rey don Alfonso ... ~ los grandes fechos que pasaron

fuesen sabidos e non cayesen en olvidofizo ayuntarlosque fallo que cunplian paraloscontar” (24r. 78-83)
“e ocroue fuessesabidoquel ganai-a,dexoen cada logaromnesde su linage” (27r. 9-10,

cap.8)
“E ¡nr auenolnl le oviessenlas gentes que dezir, por que era christiano, dio por ley que

pudiesenayerel quequessiesedosmugeres”(58v. 6-8,cap. 386)
“diol el enperadorel regnode Yponenor auenon fiziese mal en otra tierra” (62r 3-4, cap.

437)
“Otrosi dizeque ¡nr ouesenon rnen2uasen fizieron fazer feria vna vez en el anno e lii se

ayuntavan a los varones”(63v. 24-25,cap.467)
“e ocr Que los nerdonase labraron de sus averes la cibdat de Oloron” (74v. 8-9, cap. 39)
“fizo leer ante sy las croatas de los reyes que fueron ante del, ¡nr que ssouiese commo

fueron partidos los ar9obispados e los obispados, ocr oue cada yglegia oviese su renta sabida” (18v. 5-7, cap. 74).
Nótese la yuxtaposición y la relaciónentrelos sujetos.

“e esto fizo el ~ aquellosque se non pagavan del e de los sus malos fechos nQa.k
&diesen al9ar” (SIr. 4-6, cap. 98). Estructura justificativa.

“e sobieron lo en vna bestia e vn escudero en pos el ¡nr que non cavlelsse de la bestia”
(93v. 11-12, cap. 200)

“E dieronle muy grant algo los moros de Merida e de tierra de LuQenaocr uue los non
~ (95r. 3-5, Cap. 218)

“dize quel rey don Alfonso dio a suhermanapor mugeral rey de Toledo ocr cuel ayudase
contra el rey de Cordoua”(104v. 1-3,cap.305>

“E el rey Ysem dio al conde don Ssancho VI castillos, de los que avie ganado Almanqor,
de Castilla por quel avudasse” (105v. 2-4, cap. 313)

“E don Arias Gon9alo dixo quel diesen aquel traydor a los castellanos mor que non oviesen
rrazonpor que rrebtara los caualleros”(112v.2-4,cap.36)

“e enhiolas a.> reydelosalrnorauidesverouel viniesendefender”<120v. 3-4,cap. 103)
“E pussoplazoconessoscauallerosque fuesenlosynfantesen Valenqia fastatres messes

ocruuecasasenconlas fijas del Cid’ (125r. 6-8, cap. 146)
“tovieronpor bien los de la tierraque cassaseocr queoviesefijos que regnasenen posel”

(129r. 2-3, cap. 180). Nótenselos sujetos.
“Otrosi dizequel reydon Alfonso fueendelevado¡nr que lo non tomaseel rey de Leen”

(131r.7-8,cap.194>
mas ocrque los techosdel rey don Femandonon cayesenen oluido, conposieronlas

cronicasdeaquellogaren adelante”(1411. 2-4, cap. 270)
“E los de la huesterecudieroncon los moros nor que uodiessenlas navessalir a saluo”

(147r. 8-9, cap.328)

B. (¡-i)
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“fizo fazervn grantespejo¡nr aueviessevenir las na.uessobremar muy de luenne” (21v.
8-9, cap.9)

“e fizieron las tres lauoresqueheranparapoblara Cadiz ... e laotra. fazerlacai~~adapor do
entrasenlas gentessin lodo, e la otrapor do entraseel aguanor uueoviessenabondamientode aguadulce” (21v.
9-12, cap. 10>

“E las mugeresdesos,con rraviade susmaridos,e ¡nr que non oviesenenéidialas vnasde
las otras,mataronvnospocosquefincaron y delIos” (63v. 8-10,cap.467)

“E los omnesde la tierra, ¡Tecelandosequemorriedaquelladolen9ia e veyendoque non
fincauafijo herederosi non su nieto don Alfonso .... ¡nr queoviesenpor quien sse guiar fastaque! dicho don
Alfonso fuesedehedat,pidieronmergedal reyquecassasea su fija donnaVrraca” (128r. 6, cap. 167)

Pora. ICapItulo2: § 1.4. y § 2.5.]

“[e fuese~Toledo]” (111v. 7-8, cap. 25). Estees el único casode para, es una
del autor, que tieneencuenta,seguramente,el texto alfonsí.

Pro. [Capítulo 2: § 2.1.2.y § 2.5.3.]

SUSTANTIVO OUEAPARECEEN CONSTRUCCIONESSEMEJANTESAL DATIVO

.

incorporación

“muchascosasqueerannro de la tierra” (75r. 5, cap.44).
Tb. (75v. 1, cap. 46>, (79v. 4-5, cap. 87>, (SOr 3, cap.SS),

cap.214).¿Próximoal valordedativo?
(SOr. 2-3, cap. 91), (133r. 3,

Que. [Capítulo4: § 1.2. y § 2.2.]

OUE + INDICATIVO

“...pero son tales que todo omne que aya buen entendimiento,avn que non sea letrado, las
entendera”(23r. 23-24). Consecutivade intensidad.

OUE + SUBJUNTIVO

TÉRMINO DE UNA LOCUCIÓN CONSECUTIVA

“cercadode talesmurosquenon ruedanentraralía los ne9ios” (23r. 21). Consecutivo-
final

MARCA DE REGENCIA VERBAL

ctwdff

“acordaronsequesacasena don Ramirodel monesterioe que! fiziesenrey” (101v.
5-6, cap.335)

castigar

“E por quel castiQarasu madreuuclo non fiziese” (44v. 2-3,cap. 185)

(Yonsejar

“e conseiolauelo non feziese”(67v. 6, cap.493)
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darpor ley

“dio norlev quenudiesenayer (58v. 7-8, cap.386)

darporsentencia

“e dieronnor sentenciaouelmatasen”(46v. 6, cap.204>.
Tb. <125r.2, cap. 145).

darprevillejo

“e dio urevilício a loscastellanosquenon nechasennin fuesenen huestessin les
darsoldadas”<lOSr. 11-12,cap. 307)¿final interdependiente?¡¿complemenioregidodecontenidofinal?

defender

“la ley que~Li~nAYQ non m~J~ ningunoen su testamentomasde la quarta
partede (40”. 9-11,cap. 128)

“e ~ queningunclerigo Q~ oviesea seruir la iglesia auenon cassasse

”

(86r. 5-6,cap. 139)

dezir

“~Mr~al rey~ el mandado (89v. 8, cap. 166) ... Té. enbiardezir
que+ subjuntivo (32r. 2-3, cap.51).

Té. (54v. 3-4, cap.342)

enbiar

“E enbio otrosi auetravieseconsigo los sacerdotesde los judios que disputasen
conlos cl[er]igos de christianos”(Sir. 10-12,cap.344>

“e enbiaronlo quedestruyesea Cartago” (33v.2, cap.67)
“...enbio suscabdillosoueandudiesenpor Cantabriae por tiernade Asturias fasta

quelacorriesen” <41v. 2-3, cap. 143)
“E enbio a don Diego de Harouue fueseayudaral rey dc Leen” (137v. 8, cap.

241)

ftcer

“e fizieron a quatromoqesQuesobiesenenella e dixiesenestaspalabras”(39r. 9-
10,cap. 120).

Tb. (52v. 2-3, cap.306)

Construcciónvariantedeinfinitivo “e fizo las ponera los cavalleros”(52v. 5-6,
cap. 306).

Tb. (56v. 3-4, cap.357>

guardar

“ca los x’nos eranydosguardarlos heruerose los otros QuardarQue non entrasen
viandaen la villa” (145r. 2-4,cap.311)

e los otros a. Quardarauenon entrasenrrecuasen la villa e los otros a rre9ebir
al ynfantedon Alfonso” (146r. 2-4,cap.318)

mandar

~ susconpannasuuesearmasen”(36v.8, cap.98)
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ordenar

“fue ~¡~gg~ todoslos clerigosxi~i~a segunt...”(79v. 4-5,cap. 83)

pedir

“E ella pidiolesaucídiesendo fiziese vnacibdat e aue fuese la pla9a tamanna

commoternie (32r. 3-4, cap.56)

pedirmerced

“e pidieronlemercedQueovieseparesconellos” (42r. 5-6, cap. 144).
Té. (46v. 9, cap. 206)

pleitear

“e ~~fjj¡~ conel aueles dexaseyr consuscuerpose aue tomaselos averese
la villa” (37r. 11-12,cap. 102).Unafinal interdependientesi el valor del verboes absolutoo un complemento
regidopor el verbo.

poner

“E~~k¡~con el que ~ ella” (32r. 3, cap.54)

querer

“e el otro ar9obispadoguiso que fueseen Braganae diol quel obedesciesendiez
obispados”(56v. 6-8, cap.359)

rogar

“le rrogaronauemoblaseen aquellatierra” (32r 2, cap 56)

temer

“E temiendose tj joJ~¡sjj.alguna maldat (65r. 3-4,cap.479).

travar

“que ~ con Herculio Maximino, su conpannero,oue dexasenamos el
inperio a otros masmancebosqueellos que lo podiesenmantenermejor” (53v. 2-4, cap. 330) ¿construcción
interdependientefinal?Tb.(llSr. 2-3,cap.71).

MARCA DE REGENCIADE UN SUSTANTIVO

acuerdo

(1 13r. 1-2, cap.38).

“e ovieronsu acuerdoouefuesenconqueriralgunastierras” (28v. 4-5, cap. 13)
“ox ¡eron su acuerdolos castellanosaueenviassendesafiar a los de ~amora”

Con indicativo (143v.3-4, cap.294).

avenen~ia

Lmarauedislde oro”
“El avenenqafre esta: que les diesecadia] armo el rey FemandoXXX mill

(140r. 4-6, cap. 259).
Tb.(121v.2-7,cap.116).
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aria

“E enbiosuscartasal reydon SanchodeNavarra,queavie venido con el ynfante
Garciaa Leen,ouevvnhesey equeprenderiea los fijos dedenVela” <106v.4-6, cap.331).

“e enbiocartaspor toda la tierra quel viniesenfazervasallage”(113v. 2-3, cap.

“Ecl reydon Alfonso enbiol suscartas~fastaIX dias ~&I ~Jj~ de la tierra”
(114v. 10-11,cap.50)

consejo(ayer...)

“...de commo los romanosovieron su consejouue enhiasenpoblara Cartago”
(34r. 1-2, cap.74)

fabla (ayer...)

“ovieron su fablacon otros cauallerosrromanosaue matasena Jullio Cesara
traycion” (40r. 2-3,cap. 126>

jura

“e fizo fazeromengiee iura a. el e a sushermanosquenon fiziesen ningunacossa
en el regnosin suconsejodella.<l3Sr. 12-13,cap. 244)

mw~&

“enbiaronmi~~los de Canagoal enperadorAmilcar uue los acorriese”(33v.
1-2, cap.66)

Tb. (118v. 1-2, cap. 79>, (140v. 4-5, cap.266).
“vinol en visionii~¡~d~~ de nuestroSennorQue fuese a tierra de iherusa.lemen

rromeriatj~~~~y la cruz (55v. 3-4, cap.346>.
“e alli llego~ a Muqade VIit, su sennor,oue se fuesecarael” (82v. 5-6,

cap. 110).
Té. (125r. 2-3, cap. 146)

ometiaje

“e fizo fazeromenajee iura a el e a sushermanosque non fiziesen ningunacossa
en el regnosin suconsejodella. (138r. 12-13,cap.244>

pleytesia

“e fizo despuesnlevtesiacon S
9inpion quel diesecada annoquinientaslibras de

platae auefueseAfrica soel sennoriode Roma” (30”. 2-4, cap.39).
Té. (37r. 2-4,cap. 101),(100v. 4, cap.265), (110v. 5-6, cap. 15).

pieyio

“e pusosu níevio con los moros aucíayudasen”(87v. 6-7,cap. 152).
Té. (99r. 9-10,cap. 254), (120v.4-7, cap. 104).

Sustantivo + de + infinitivo

“pleyto e jura e omenaQede nuncatomara Castilla (99v. 4, cap.257).

44)
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FINALIDAD

“.,.enbiaronlosrromanosporAnibal ~¿Unifls~ayudar” (31r. 3-4, cap.41>
“e enhiaronpor los de la villa ~ y” (33r. 14, cap. 63). Posibleorigen de la

conjunciónporque+ subjuntivo(cfr. másejemplosencomplementoregidoenbiarpor...).
“e enbiopor susamigos~I~á~n contra.el” (37r. 2-3, cap. 103>
...dexoenrrecabdoTesaliauLn~~ soel sennoriodeRoma” (38r, 2-3, cap. 107)

“e otorgaronle de aquellavez el senadoe el sennoriodel tribunadoe losderechosdel e
dierongelocon previllegiosoue lo ovieseparasienpre”(41r. 7-9, cap. 135)

“fabIo conlos romanosqueerany con el ~j¿ frI~~j con los espannones£jn~L~Is~m
porenperadordeEspanna”(45r. 9-11,cap. 191)

“E regno seysmesese porfijo a Pxsson,~ conel” (45r. 6-7, cap. 192)
“e dexoa Tito, su fijo, poradelantadode Siria~ aJudea” (45v. 7-8, cap. 194)

¿relativo-final?
“E enbio otrosi que traxieseconsigolos sacerdotesde los judios uuedisnutasencon los

clierjigosdechristianos”(55r. 10-12,cap.344) ¿relativo-final?
“e el otro ar9obispadoquisoquefueseenBraganae diol quel obedesciesendiez obispados”

(56v. 6-8,cap. 359). (Estaestructurase repitevariasvecesenel textoentrelIn. 1-13)
“enbio por toda la caua.Ileriade los godosuuesseavuntassenenlacibdatdeArles” (69r. 2-

3, cap. 507)
“e santYsidro enbioalíasusconpannas~ (72v. 12-13,cap.25)
“e fabioconlos dela tierra quel non obedeciesennin le diesenlas rentasque solian” (73v.

3-4, cap.34)
“E el ar9obisposantEsidro predicoa. estasgentesq~ la non ~ e sacolosdesta

mala secta”(74r. 3-4,cap.37). Podríaentendersecomoun complementoexigidopor el verbo.
“E avinose con los francesese con los gasconesw~L~~n” (77x. 3-4, cap. 61).

¿Complementoexigidoporel verbo?
“E fabio con los rricos omries e con todos los otros de su tierra oue les nensasede tal

traicion (77v. 3-4, cap.63)
“que pediese merced al rey por ellos oue los nerdonase” (78r. 2-3, cap. 69)

¿complementoregido decontenidofinal o final interdependiente?
“Otrosi dize quel dio aue toviese el primado entre todos los otros ar9obispadosde

Espanna”(79r. 4-5,cap.‘77). Elipsis del complementodirectodel verbodedonación.
.edio! quel obedeciesenXIII obispados”(‘79r. 2, cap.78).

“enbio MuQa a Africa a Tarif con el condedon Yllan con muy grant hueste,~
otravezaEspanna”(82r. 1-3,cap. 104)

“enbio alía.qient cauallerosaue2dotra.xesenpresso”(83r. 8-9, cap. 112)
“E~f~~~a lossuyosuuenin2unonon fuessea. el” (84v. 2-3, cap. 126) ¿complemento

regidodecontenidofinal o final interdependiente?
“dize queenbioYsem,vn mororeyde Cordoua,a vn moro queavianonéreAdicmelit q~

corriesetierra de christianos”(SSr.2-4, cap. 157)¿relativoo complementoexigidopor el verbo?
“enélo el rey vn morouuecorriesetierrade Asturias” (88r. 13, cap. 157)
“enbio susmandaderosel rey don Alfonso en poridat a Carlos,enperadorde Franciae de

los elemanese enperadorde los rromanos,quelvinieseayudarcontralosmoros”(89v. 2-4, cap. 166)
‘enéjo el rey don Alfonso por todoslos altosomnesde la tierra e por los obispos~

veniesena consagrarla iglesiade Santiago” (94r. 1-3,cap.209)
“enbiaronmuy grandeshuestesquecorriesentierra dechristianos”(95r. 2-3, cap.217)

finerondosjuezesnon de losmaspoderosos,masde losmassesudos,oue ordenasene
m~n~~ntodoslos fechosde la tierra” (95”. 6-8, cap.223)¿estructuracausativa?

“dize que enbio el rey don Sanchode Leen susmandaderosal condeFermantGon9ales
uuel viniesea corteso puel dexaseel condado” (IfXfl. 1-3, cap. 262)

“E fizole nor esta rrazon: ~ si algunaduennade su linage non quisiesecasaro non
podiese,que la mantoviesende los bienesdaquelmonesteno”(lOIr. 5-7, cap.272>. Causa-final.

“guiso commo se Quisaseque ssenodiesevengarde la desenrraquel fiziera” (lOIr. 6-1,

cap.274)
“e dio! vna morafija dalgo quelsiniese”(102r. 7, cap.282) ¿relativo-final?
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“E diol CC cavalleros,susparientesde partedesu madre,u~d.~Ínr” <103v. 3-4, cap.
295)

“e enhio luego el rey don Garcia vn cauallero al rey don Alfonso, su hermano,~jj~j.
y~~” (HOy. 5-7, cap. 17)

“entilo donna Vrraca susmandaderosal rey don Alfonse muchoen poridat oue viniesse
tomarel regno” (1 13r. 2-3, cap.39)

“e enhiodosreyessusvasallos~ii~L~m presoal Vid” (1 16r. 3, cap.55) ¿relativo?
pusocon el rey don Alfonso de! dar Aluar Hannesque fuesecon el ayudarlea ganar a

Valen9ia” (118v.2-4, cap.76)
“e los dela villa dauanle muy grantalgo~je ~gj~ ende” (11

9r. 2-3,cap.85)
“enbiaronpor Yu9ef, miramomellindeAfrica, aueles vinieseayudar” (119r. 5-6, cap.85)
“...quel dañancadaannoL mill marauedisoue los non fizieseguerra”(120r. 2-3,cap.95)
“enhio el Vid susmandaderosa Abeniaé~ los almomuidesde Valenciae que]

faria sserrey” (120v. 1-3, cap. 102). El crucede finalidad y condicionalidad.
“enbio luegoel Vid por todoslosde la tierra ouesseayuntaseny” (122r. 1-2, cap. 118)
“e atormentaronleuuedixeselo que avie” (122r. 5, cap. 120)

..eque lIcuaseconssigo9ient escuderosfijos dalgo~jg¡j~~ el escanno”(124v. 3-
4, cap. 142) ¿relativo-final?

“e fablaronconel queviniesea Castilla” (139r. 4-5,cap.252>
“eenbieallaadenAlfonseoue_eelatemaseefueluegoenposeí” (143r. 4-5, cap.286)
“e enhiotodasu gentewe ~s e sobreAlcala del Rio” (144v. 2-3, cap.297)
“e enéioalía aRoy Gon9alesGirong¡~~g~jbj~ por el’ (145r. 4-5, cap.310)
“e mando!que fuesecontraellosdandobozesque! acorriesen”(146r. 4-5,cap.317)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“Otrossi ledixo commo el rey le avia puestoníazode tres mesesque fueseen Toledo a
cortes” (124v.2-4,cap. 140)

Razón. [CapítuloS: § 11.1

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIR DE RAZÓN

.

PORRAZÓN DE + SN

“E verrazondel sennoriode! inpeñollamose CesarAgusto” (38r. 5-6, cap. 108). Té.
(26r. 13, cap.3)

PORRAZÓN QUE + INDICATIVO

“al9aron las gentesde la tierra por rey a Ssilo e ~ era casadocon donna
Vsenda,fija del rey don Allénso el Catolico,e regnoochomesesmeses”(87r.2-3.cap. 150)

Sabor. [CapítuloS: § 12.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOSABOR

.

PORSABOR DE + INFINITIVO

¡nr saberde vercemmoardieraTroya, fizo ponerfuegoa lacibdatde Rroma” (44v. 2-
3, cap. 187)

“porsabordeauerguerracon los mores <92r. 4-5, cap. 191)
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Tal. [Capítulo7]

LOCUCIONESA PARTIRDE TAL

.

POR TAL DE + INFINITIVO

<i—i)

“E morabaenMecae predicauaa las susgentesmuchasfalsedadesp.~LI~Ij& los irnaa su
talante” (74v. 2-4.cap.40)

PORTAL QUE + SUBJUNTIVO

(i—j)

“e plogomuchoaAbeniabconestemandadoe menguoleslavianda¡nr tal arr sse
ende” (120’. 3-4,cap. 102)

“mandorrobarel Vid los arravalesde Valencianor tal auessemetiessenlos morosdentro
e encaresciessenla vyanda” (121r. 1-3,cap. 110>

Relativasen modo subjuntivo. [Capitulo8]

CONTENIDOFINAL

“e non la.fizo sinonparassi La JLIn~L” (25r. 131)
“e la.otrafazerlaca.lada¡nr do entrasenlas gentessin lodo, e la otra ¡nr do entraseel aguapor

que oviessenabendamientodeaguadulce” (27v. 9-12,cap. 10>
“e metio y gentesauemoraseny” (28r. 35, cap. 11>
“E ella pidiolesquel diesen~izi~~ vna cibdat e que fuesela plaqa tamannacommo temie...”

(32r. 3-4, cap.56)
“Dido enbioa Canon,su sieruo,por toda la tierrae catasevn logardo noblasevna villa” (32v.

1-2,cap.58)
“...nin le quisoenéjarrrespuestadondeella fuesepagada’(32v.2-3,cap.62)
“E dio a Dey[o]taron, reyde Qalazia,Armeniala menor, oue touiesedel en tierra” (34v. 8-9, cap.

85)
“por quenon dexo fijo ninguno~ a1~aronlos rromanosen su lugar por sennorde

Rromaa Octaviano”(40r. 2-3, cap. 128)
“...con granr saborque avia de venir a las Espannaspor darlesfueros e leyes ¡nr do visquiesen

todos,ayuntograndesgentesparayr alía” (4 ir. 2-4,cap. 137)
“e diola a. los christianosauela nobíasene mandoque (48r. 5-6, cap. 217>.

“e fizol el pueblovna sepolturamuchoonrradaenquelo soterrasen”(SOr. 4-5, cap.270)
“quel enperadornon fallaba fisico quel fluareciesedeaquellagafedat”(54v. 2-3,cap.342)
“dixeron le quefeziesevn albercaen el Capitolio e que la finchesede sangrede ninnosen oue sse

~ que guarescerie”(54v. 3-5, cap.342) ¿?
“...e que! mostrariavna albercaen aue~uaresciese”(55r. 15-16,cap.342)
“enbio muchasarmase muchasdonasal rey Eugengocon auefeziesenmal a los romanos”(68v.

2-4, cap. 504)
“e ella dio! bestiasecanetasconqueandudieseen ca.minotg~n~~algo”(72r. 7-8, cap.22)
“E desteaprendioel muchascosasconquessedefendiesede los christianose dc los judios (72v.

6-7, cap. 25)
“E mandodaralgoa los francesese a los alemanescon que fuesena sus tierras” (78r. 9-10, cap.

69)
“e pesoy cauallerosde la suhuestequecorriesena Toledo” (91v. 9-10,cap. 183) ¿relativoo final?
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“e dioleslas 9omo9asenoueviscuiesen”(106r. 6, cap.321)
“e diol muy grandesaveresqueella sseteniacon Iquel sseÉuisase”(109x’. 9-10,cap. 11)
“equel darieenoue visquiesse”(1 I2r. 4-5, cap.28)
“llegolescartasde los almoravidesen uue non diesenla. vylla. al Vid” (121r. 5-6, cap. 110>
“E diolesmuy grandesrentasen~ueyisquiesseel obispomuchoonrra.damiente” (122v. 8-10,cap.

122)
pidio mer9edal reyqueldiesealcaldes~jj~Lny~~con los ynfantesde Canon”(124v. 2-3, cap.

143>
“E despuesdestoordenarondonnaSol e donna.Elvira rentasde quessenrovevesseGilí Diaz e que

fincassenparael monesterio”(127r. 9-11,cap. 163)
“e dieron Quardasaucí euardasene non se nartiesendel fastaque fuese apoderadoen su regno”

(131r. 2-4,cap. 199)
“e dixo al rey don Alfonso quel mostrarievna carrera~ toda aquellahuestessyn

peligro” (136v.7-9, cap.235)
“mostro aquelomnela ssobida~j~g~jg~ toda la. huestesin peligro” (136”. 1-2, cap. 236>
“mandoel rey a algunosdesu huesteque fiziesen cauamuchoencubiertamente~ a

la villa deTriana” (14k 1-3,cap.330)

CONTENIDONO FINAL

“que trauo con HerculioMaximino, su conpannero,quedexasenamosel inperio a otros mas
mancebosqueellosque lo nodiesenmantenermejor” (53v.2-4, cap. 330>

Coordinación.[CapItulo9]

Dido enbioa Canon,susieruo,por todala tierrae catasevn logar do poblasc vna villa” (32v.
1-2, cap. 58)

Crucede estructuras.

“e enbiaronsusmandaderosal rey don Alfonso uue los cercasee quel darienla villa” (1 17r. 5-6,
cap.66). Contenidofinal e intencional.
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GRAN CRÓNICA DE ALFONSO XI

No hay marca de dependencia. [Capítulo1]

TÉRMINOB. YUXTAPUESTO. EN INFINITIVO

FINAL INTERPROPOSICIONAL

“e fueron aXerez~I~¡yfronteros”(Libro IX, cap.CCLXVII, -32-)

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

Enlrar

“mando adereQarlas cosasque el a.uia menesterpara ~¡~n~¡ tierra de
christianos”(Libro VIII, cap.CCLIX, -11-)

Ir

“E la.rreynadoñaMañafue nosara Mon9on” (Libro 1, cap.V, -14->
“...ñ¿e ferir en los moros “(Libro 1, cap.X, -<11)-)
“flj~g~~el castillo (Libro 1, cap.XI, -49-)
“vavanios los ferir “(Libro 1, cap.XXI, -(11)-)
“e Da~¡~tporlos lugares (Libro II, cap.LVII, -11>
“fue ferir enlos moros“(Libro II, cap.LIX, -(18)->
“e fueron fincar sustiendas’ en el lugar do antesestauan “ (Libro II, cap. LIX,

-(41)-)
“e que le mandauaque le fueseayudara prenderalgunosque (Libro II, cap.

LXX, -59-)
“leflj~~y~~ (Libroíl,ca.p.LXXV,-55-)
“se fuecometerlosmorosa desora“(Libro III, cap.CV, -(9)>
“ej mn.varesanoche (Libro III, cap.CXXII, -130-)
“E don Joan Alfonso de Haro fue luego acorrelle e tomose (Libro IV,

ICX.XIIII, -20-)
en tantoquel guisaua.comole fueseacorrer” (Libro IV, cap. [CXXVI]. -27-)

“que si no lo fueseacorrer” (Libro IV, cap. [CXXVII], -2-)
“e que le fuesenservirfaziendoguerraa los moros” (Libro IV, cap. [CXXVIII],

-13-)
“fueron a.yuntarse”(Libro VIII, cap. CCLVII, -2->

‘mar dentro...” (Libro IV, cap. [CXXIX], -9-)

~ (Libro IV, cap. [CXXX], -17-)
“fij~~njuntosfrj¡ (Libro IV, cap. [CXXXI], -22-)
“x¡.~na” (Libro IV, cap. [CXXXV], -21-)
“e fueronferir “(Libro IV, cap. [CXXXVIIj, -(6)-)
“Vr quemar (Libro IV, cap. [CXL], -38-)
“fuesenosar (Libro IV, cap. [CXLVII], -34-)
“e £iJ~r~ mi~r..” (Libro V, cap. [CLXIII], -25-)
“~~~¡“ (Libro V, cap. [CLXVII], -7->
“fueron ferir” (Libro V, cap. [CLXVII] -‘>1-)

fuesencercar” (Libro V, cap. [CLXXXI VI, -10-)
“...e fuesemeter (Libro V, cap. ICLXXX VIII, -43-)
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Tb. (Libro V, cap. [CXCII], -2-), (Libro V, cap. [CXCIX], -111-),
(Libro VI, cap.CCIX, -23-), (Libro VII, cap.CCXXXVII, -<4)->,(Libro VII, cap.CCXXXVII, -(8)-), (Libro IX,
cap. CCLXVII, -31-), (Libro IX, cap. CCLXXX, -<¡3)-), (Libro IX, cap. CCLXXXI, -<12)-), (Libro IX, cap.
CCLXXXI, -(16)-). (Libro X, cap.CCXCVI, -79-), (Libro X, cap.CCCII -(6)->, (Libro X, cap.CCVIII, -(27)-),
(Libro X, cap.CCCXII, -9-), (Libro X, cap. CCCXIII, -25-), (Libro X, cap. CCCXVI, -(17)->, (Libro X, cap.
CCCXX, -9/10-), (Libro X, cap. CCCXXI, -37>, (Libro X, cap. CCCXXII, -2->, (Libro X, cap. CCCXXV,
-71/72-),<LibroX, cap.CCCXXV, -78-), (LibreX, cap. CCCXX[X], 47-), (Libre X, cap. CCCXX[X), -52-),
(Libro X, cap.CCCXX[X], -53-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -67-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -(28)-), (Libro
X, cap.CCCXX[X], -72-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -(35)-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -<63)-), (Libro X,
cap,CCCXX[X], -(86)-), (Libro X, cap.CCCXX[X], -158-), (Libro X, cap.CCCXX[XJ, 160-).

Salir

“~Ifl¡¡~Lpor susrreynoscerneaquelqueavia tan luengo tienpo...” <Libro II,
cap.L, -35-)

Venir

“Ecl ynfantedon Joane don JoanNuñezasonaronsecon quantagentepudieron
ayuntarparay~¡¡jxJj~É¡conel ynfantedon Pedro” (Libro 1, cap. V, -54-)

...parax~n~1~Qfl~Laquelcastillo” (Libro 1, cap.XIV, -38-)
“venie avadar”<Libro IV, cap. [CXXXIV], -71-)
“vinieseayudar” (Libro IV, cap. [CXLIV], -3->
“e vino asentarrreal” (Libro V, cap. [CXC], -6->

Tb. (Libro VIII, cap. CCLVIII, -9-), (Libro IX, cap.CCLXXXIV, -12-),
(Libro X, cap. CCXCVI, -69-), (Libro X, cap.CCXCVI, -81-), (Libro X, ca.p. CCCI, -(1)-), (Libro X, cap.
CCCI, -(4)-), (Libro X, cap. CCCI, -6-), (Libro X, cap.CCCXX[X], -60->.

A, como marca sintáctica. [Capitulo 2: § 1.1. y § 2.1.]

FINAl .IDAD

A + INFINITIVO

“de comodon JuanNuñezvinieraa Avila conpocagente~ al rrey” (Libro 1, cap.
II, -24-)

-.vinoa Valladolid a laNar con la rreyna su madreque le ayudasea ser tutor del rrey
(Libro 1, cap. III, -(10)-)

“fueseluegodendepara1-lanzaa. versecon el rrey de Aragon” (Libro 1,cap. III, -10-)
“e ynbiaronluegoa el al ynfantedon Felipesu hermanoi..ang~i~.que...” (Libro 1, cap.

III, -29-). Cfr. enbiarenverbosde movimiento.
“e ~ al monesteriodeSantFran9isco”(Libro 1, cap. III, -42-)
“Ecl ynfantedon Pedrofuecaminod’ Esturiase a Santander,a Quisarsee a sacarla mas

gentequepudieseayer paravenira estasCortes” (Libro 1, cap. IV, -5-)
“E el ynfantedon Pedroenbioa Leona don RodrigoAlvarezdeAsturiasa tomar las torres

deLeon quele dauan” (Ubro1, cap. y, -30-)
“en guisaquenon pudo yr para Carriona se avuntarcon los otros” (Libro 1, cap. V,

-53-)
“E luegopartierondendela rreynadoñaMañae el ynfantedon Pedroe el ynfantedon Joan

con ellosparavraAvila a cobrarel rrey” (Libro 1, cap.VII, -52->
“ovo el ynfantedon Pedrodeyr a el a Valcncia~ del si le avie dc ayudaro ver auc

tenie en cl” (Libro 1, cap.VIII, -21-) RelaciÓncon losverbosdc experimentación.
“e queñayr alla~geloy~¡” (Libro 1, cap.VIII, -22->
“vinose el ynfantedon PedroparaSepuluedaa verse con cl ynfantedon Joan e con don

JoanNuñez (Libro 1, cap.VIII, -41-)
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“e acordarondeenbiarpor donJoanhijo del ynfantedon Manuelque viniese a Cuellar,~
sese~arsu fechoqueeraentreel y el ynfantedon Pedro” (Libro 1, cap.X, -31-)

“E en estetienpo vino el ynfantedon Joan,que estauaen Castilla, a Toro ~ con la
rreyna.” (Libro 1, cap.XI, -54-)

“e levaron~.gflgfl¡el cuerpode don Alfonso a la9ibdaddeLeon” (Libro 1, cap.Xl, -59-)
...queaviade yr a la fronteraj ~¿~Lal ynfa.ntedon Pedroa fazerguerraa los moros”

(Libro!, cap.XIV, -6-)
“quedoel ynfantedon Joan~gig~¡ la9aga” (Libro 1, cap.XX, -24->
“e leuaronIo~snI~¡n¡aImonesteriodelas HuelgasdeBurgos” (Libro 1, cap.XXI, -53->
“fue ~snl~¡n¡el cuerpo del ynfantedon Joansu marido a Burgos” (Libro 1, cap. XXII,

-18-)
“enbio luego tm~¿asus pleytesiasa la rreyna.” (Libro 1, cap. XXII, -19-) ¿verbode

mandato?
“e fueseparaValladolid a se verconla rreyna,e pediolepor mer9edaquellosmismoque le

aviaenbiadoa dezir” (Libro 1, cap.XXII, -23-)
“e enbioleadezirquese fueseluegoparaAvila A.KQDS¡ al obispoe a los que teniencon

el sucarera” (Libro 1, cap.XXII, -37-)
“y el ynfantedon Felipe fuea nosara Laguna” (Libro 1, cap. XXIV, -19-)
“E don Joanenbio luego su mandadoal ynfantedon Felipe a dezille que era venido alli

paralidiar conel” (Libro 1, cap.XXX, -4-)
a Surges~h~zañalal >nfantedenJeansu maride” (Libro], cap.XXX, -30->

“enbio a dezir a. don Joane a don Femandoe a don Lope que se queriaver con ellos”
(Libro 1, cap. XXXI, -9->

“e dezianque allegarían a Valladolid a tomar al rrey de Castilla” (Libro 1, cap. XXXV,
-(8)-)

“Ecl enélolesa.dezir queviniesena el a BurgosLI~wa de ía partede los maravedisde
losserui9ios” (Libro 1, cap.XL, -10->

“e salierontodoslos de la. villa deCamorade caualloe de pie con su señaa lo rrescebir

”

(Libro 1, cap.XLI, -21-)
“e fueseparaCanpos~ mal e daño” (Libro 1, cap.XLII, -53-)
“e en quanto estudoen Valladolid, asentauasetres dias en la semanaa ovr pleytose

querellasquea el venian” (Libro II, cap.L, -14-). ¿Final interdependienteo complementoregido de contenido
final?

“quiero andarpormis rreynos~g~~jftlajusti9iaehordenaralgunascosas”(Libro II, cap.
LII, -4-)

“edespuesqueseayuntanen enalgundlugar~J¡nfrl~sobreaquellosfechos”(Libro 11, cap.
LIII, -29-)

“E don Joanfuesea la fronteraa seruiral rrey en el ofiqio del adelantamiento”(Libro II,
cap.LIV, -16-)

“E sobrestascosasenbioloel rrey aennlacarquevinieseanteel” (Libro II, cap.LV, -9-)
‘e yva a su posadaa fol2arconel” (Libro II, cap.LVI, -37-)
‘...c que lo enbio~fr¿gguerracon los moros” (Libro II, cap.LVIII, -2-)
“e freronsedeaquellugar a¡1c9r sustiendas<~erca del rio” (Libro II, cap.LVIII, -(15)-)

“cuydando queOzininsaldríacontra ellosa ven~arsudesonrra” (Libro II, cap. LIX, -(42)->
“E el rrey ~flQj~.~~jkj¡fuera de la. villa’ (Libro II, cap.LXII, -33-)
‘e vino a Sevilla a ser vasallodel rrey don Alfonso’ (Libro II, cap.LXVII, -7-)
‘sabefuerade la. qibdadalo acoQer”(Libro II, cap.LXXIV, -15-)
‘que el se le pararie, en qual quier partedel rreyr~o a do el rrey quisiese,a defenderla

t¡erracontralos morosecontradon Joan” (Libro II, cap. LXXVI, -16-)
vinose paraToledoa nonerrrecaudo’(Libro II, cap. LXXXIV, -4-)

“que non podia yr a aquel plazo queera puestoa fazeraquellasbodas” (Libro II, cap.
LXXXVII, -15-)

“que porhonrade la qibdadde Rromaquenayr alíaa morar” (Libro III, cap. C, -4f.)-)
“teniagrandesgentesa.per9ebidaspara~Jj~alcaminoa aI~¡” (Libro III, cap.C, -42-)
‘eenbiaronsusmensajerosal BabaroA.~¡conel su amistad’(Libro III, cap. C. -45->
“ordenandoenque manerafuesea la frontera~jj~g guerracon los moros” (Libro III, cap.

CI, -45-)
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“y fuea la villa de SantaOla/la ~ justip?adelos malfechoresqueay estavan“ (Libro
III, cap. CXV, -(1)-)

“e fueenrromeria a visitar al SanútoApostolSanctiago” (Libro III, cap.CXX, -(1)-)
“e otrosídecomoaviaenbiadoa PeroMartinezCalvillo por mandaderoal rrey de Granada

a firmarcon susposturas”(Libro III, cap.CXX, -10-)
“e fue porsusj&madasen rromeria.Lxi~fl~¡el cuerposantodel apostolSantiago” (Libro

III, cap. CXX, -36-)
“e lo otro quandose asentarona comercon el todos en el su palaQio” (Libro III, cap.

CXXII, -152-> ¿completiva?
“sopo en comoamosa dos don Joane don Joan Nuñezse ajuntavanen Canposen las

vehetijas,señaladamenteen vn lugarquedizenBezeril,&~g~~¡en qualmanerafiziesenguerraen los neynosde
Castilla” (Libro IV, cap. [CXXVII], -718-)

quele fiziesesuslibramientose quele fuesenservirfaziendoguerraa los morospor el
rreyno deMurqia, enmaneraqueno auedasenenCastillaa fazerle la guerrae destrovrlela tierra” (Libro IV, cap.
[CXXVIII], -13-)

“que fuesea Cordouaa dezir en qual maneraestauael lugar” (Libro IV, cap. [CXXIX],
-12-)

“...e que sequerieyr a la fronteraaacorreraGibraltar” (Libro IV, cap. [CXXXII], -6-)
“e vino a Valladolid a nedirenprestado”(Libro IV, cap. [CXXXII], -11-)
“E dende,fuesea Madrid e dendeaToIedo,~fl¿gsacarenprestadolo que avia menester,£

otrosi a atenderalgunosde loque aviande yr conel” (Libro IV, cap. [CXXXII], -25-)
“e por non le darlugara queuuedasea fazersegundque lo enbiauadezir” (Libro IV, cap.

[CXXXIII], -17-). Puedeinterpretarsecomo un complementodela. locuciónverbaldar lugara
“por que entraraenel rreynode Castillaafazerguerraen ayudade don Joan” (Libro IV,

cap. ¡CXXXIV], -11-)
“e desQendieronel cabe9oayusomuy apresuradamenteaferiren loschristianos”(Libro IV,

cap.[CXXXVII], -36-)
“...pasauanpor barcosa layslapor la mara estarsutienpo segundauianestadolos otros”

(Libro IV, cap. [CXL], -21-)
“E otro dia vinieron amos a dos ~~gfl~jsus rreales a vna legua del rreal de los

christianos”(Libro IV, cap. [CXLIV], -7-)
“que yriaalía~.~¡j¡le estoaAlonsoHerrandez”(Libro IV, cap. [CXLV], -28-)

.enbiovn su escuderoal nealde losmoros a buscaraquel canallee,non lo sabiendoel
rrey’ (Libro IV, cap. [CXLV], -38-)

“que alli a.uiaenbiadoAlonsoHernandezale~¡Lque le plazia.delidiar” (Libro IV, cap.

jCXLVJ]], -3-)
“mandaronaquel cavalleroque se fueseluego otra vez al rrey de Castilla ~ le ~¿Íique

toviesepor biende severconel” (Libro IV, cap. [CXLVII], -6-)
“el rrey de Granadavino ay al rreal de los chiistianosa se uer con el rrey de Castilla”

(Libro IV, cap. [CXLVII], -18-)
“E ouo deyraCordouaafablarconel con9ejo[que]gelootorgasen”(Libro V, cap. [CL],

-20-)
“E tomosea Valladolid a. esnerarlas conpañasquevenian en posdel ~ lo que

auiemenesterparaaquellaguerraque le faziedon JoanNuñez” (Libro V, cap. [CLIII], -52/53-)
“E el ney tomoseparaBurgos~ maneracomopusiesea rrecaudoJatiemt de Vizcaya”

(Libro V, cap. [CLIV]. -57-)
“Que cuentadecomoel rrey fuea. Vizcayaala rrescebir” (Libro V, cap. [CLV]. -(1)-)
“consejaronlequefuese a Vizcayaa la mirare se avoderarde los castilos e fazer que Je

rrecudiesencon las rrentasdela tierra “(Libro V, cap. [CLV], -6->
‘vinieron al rrey a rrescebirlo por señor” (Libro V, cap. [CLVI], -15-)
“lome dinerosp.~m con el rrey enacerrodeGibraltara hazerguerraa les meros” <Libro

V, cap. [CLVII], -3-). Nóteseel ejemplo.
se viniesea verconel a sedesculvar” (Libro V, cap. [CLVII], -(12)-)

“nrouarona entrar en Castilla a fazer mal e daño en aquellacomarca” (Libro V, cap.
[CLXIV], -30- ). ¿Construcciónregidadel verbo?

“que quedaah venir a do ellos estauana cortar las huertasde Alfaro” (Libro V, cap.

jCLXVii], -5-)
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“Comoloscastellanosentraronpor trespartesdel reynode Nauarra~fl¿gmal e daño...”
(Libro V, cap. [CLXIX], -1-)

“e otrosi quele non dexarienandarpor la tierra ~.fl~~guerra.” (Libro V, cap. [CLXXVI],
-23-)

salieronpor el postigoque estauafrontero del rreal del rrey ~ con los de la
hueste”(Libro V, cap. [CLXXXI], -3-)

“salianmuchasvezespor lapuente~J~g daño” (Libro V, cap. [CLXXXII], -25->
“saliesedealli wm..a~andarpor el rreyno~.fr~¡guerra (Libro V, cap. [CLXXXII],

-46)
e quedoña Costangasaliesede los rreynosde Castillapara yr a Portogal a fazerbodas

conel ynfantesu hijo (Libro V, cap. [CXC], -(6>->
“E desdeaquellugaryvanel y susconpañasafazermal y dañoa la hueste”(Libro V, cap.

[CXCII], -8-)
“e vino a Valladolid ¡j~~¡ la fiestade la Na.uidad”(Libro V, cap. [CXCVII], -57-)
“en este tienpo de la treguapassoel rrey de Ynglaterra~ ayer para aquellaguerra”

(Libro V, cap. [CXCIX], -118-)
“e por estoque veniea el a contarlesu fauiendat&a~¡ en qual lugar lo fallarie” (Libro

VI, cap. [CC]. -131->
“e dendefue paraMadrid tfr¿~¡ libramientoa los rricos ornes e cauallerosdel su rreyno

sana la guerradel rrey de Portogal” (Libro VI, cap. [CCII], -29-)
“e dixolesquequeriaentrar al rreynode Portogal~ les fr¡~¡ mal e daño” (Libro VI, cap.

CCVIII, -3->
“con quien le enbio que le acorriesea~¡a a deifendersu rreyno “ (Libro VI, cap.

CCX, -(5)-) ¿Complementoregido?
..eranydos a Portogala.,~ LyJmLapazentre estos rreyesamos “ (Libro VI, cap.

CCXI, -(3)-)
“e decadadia estauael rrey con ellos a.b~¡estos hordenamientos”(Libro VI, cap.

CCXIII, -19-)
“...y queentrariapor España~ los christianosen emiendadesuspecados“ (Libro

VIII, cap.CCXXXIX, -(18)-)
Como llegaron el argobispo de Rremese el obispo de Rrodas e el arfobispo de

*IJr/a]gana al rreydeCastillaa tratar va-eavenenciaentreel rrey de Castillae el rrey de Portogal “(Libro VIII,
cap.CCXLIX, -(1)-)

“e quedo ay dos dias porque lo pudiesenalcan9aralgunos que avian uuedadoa tomar
viandasen Seuilla” (Libro VIII, cap. CCLV, -30->

“e fue a Castillaazdka losprocuradoresseruigoparafazer la guerra “(Libro VIII, cap.
CCLVI, -(2)-)

“e alli esperarontodaslas gentesqueauiande yr con ellos que quedarona tomar viandas”
(Libro VIII, cap.CCLVII, -3-)

“todos fueron ayuntadosdeconsunoa. ferir a losmoros” (Libro VIII, cap. CCLVIII, -29-)
“Et partio luegodendeet fuea la. tierra de suorden~.gj~j~¡ las cosasque auiamenester

parala guerrade los morosel veranoadelante”(Libro VIII, cap. CCLVIII, -41-)
“E el infanteasentosea fazer el mayor duelo que ornepodía fazer “ (Libro VIII, cap.

CCLXIII, -(32)-)
mas que passassela mar a conauerir la tierra de los christianos “ (Libro IX, cap.

CCLXVI. -<2)-)
“...entrassenpor aquellaspartesa corrertierra de christianos” (Libro IX, cap. CCLXVIII,

-16-)
“E apartosevn día~fgfr~consu muger” (Libro IX, cap. CCLXXV, -<5)-> ¿completiva?
“E estamora quandoera en casade supadre mostrola otra mora~~au¡¡en el curso de la

lunaen elarte de la/coinetria” (Libro IX, cap.CCLXXV, -(6)-) ¿complementoregido?
“el rrey Alonso vino a tierra de Trugillo a~a~los montesque eran en esacomarca”

(Libro IX, cap.CCLXXVI, -2-)
“e que por estoel nopodiallegara.lli ~Jg~con ellos” (Libro IX, cap.CCLXXIX, -10-)
“E el rrey Albo¾en,cuydandoque el rrey de Castilla no podrie auer flota ayuntada en

aquel año que les estoruasea nassarlos nauios pequeñoscon viandas” (Libro X, cap. CCXCII, -34-)
¿compíctiva?
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“e otrosyle dixeroncomolos queestauanenla villa salíandelas barrerasaaJmz con los
moros” (Libro X, cap. CCXCIV, -(5)-)

e veyaospa.ssaraquende1 mar con grandehueste&gma esta villa sobre que yazedes
echado” (Libro 1, cap.CCXCVIII, -(44)-)

queel seyua a Sevillaa avercebíre mandarles (Libro X, cap.CCCIV, -(15)-)

“e quedoqueotrodia fuesenaquellosdoscaualleroschristianosal rrey AlbohaQen~.&YLlo
queles queuiedezir” (Libro X, cap.CCCV, -7-)

se non atreula a venir a descercaMos” (Libro X, cap. CCCVI, -(22)-) ¿completiva
del verbodedirección?

‘llego ay vn homeque el rrey de Castillaauieenbiadoa. la. huestedel rrey Alboaqen~

enquemaneraestauanlosrrealesde los morose que genteseranay” (Libro X, cap. CCCXII, -10-)
“ca su voluntaderade yr alíaa biuir” (Libro X, cap.CCCX, -16-)
“que enbiopor el rrey de Ganadaque viniesseay con todo su podera. estarcon el e le

~ (Libro X, cap.CCCX, -20->
“E nos,señor,poresto llegamosante vosa vos contar nuestromensaje“ (Libro X, cap.

CCCXIV, -(12)-)
queentrasepor Españaa correr la christiandad” (Libro X, cap. CCCXV, -(5)-)

“yd vos para Algezira~JQw~plazer con vuestrasgentes“ (Libro X, cap. CCCXVII,

-(19)-)
“...que ellos e el a bueltasfuesenen pos dellosg~frz~en la mar “ (Libro X, cap.

CCCXXIII, -(21)-)
“e llegara estelugara tomarpor ti lamuerte” (Libro X, cap.CCCXXVII, -(19)-)
“muchosdeloschdstianosse nararonen el real de losmoros a matare catiuare robar

”

(Libro X, cap.CCCXXLX], -119-)
“e fue a SantaMaria de Guadalupea& gracias a NuestraSeñora “ (Libro X, cap.

CCCXXX[VJ, -(4)-)

A + INFINITIVO (CONTENIDOPASIVO>

“como quieraque lo non dauaa entenderpor pla9a” (Libro 1, cap. XII, -13-). (Libro V,
cap. [CLXXXII], -41-) ¿0locución verbaldaraentender?

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN ¡SERA + INFINITIVO

“avn fueatanmalo~..b~~¡tangrancrueza”(Libroí,cap.XL, -21-) (=semejanteaserde.4-

infinitivo>
“e murieron todosdelantedel comobuenosfaziendolealtad, la qual morosy christianos

sontodostenidosa fazerdelantelos susseñores“(Libro VII, cap.CCXX.XVIII, -(20)-) ¿Construcciónregidadel
verbotener?

A MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBO PRINCIPALDEMOVIMIENTO

Descendera

re algunosdeliosdescendiana nelear” (Libro V, cap. [CXCIII, -22-)

Entiar a

le enhioa deiir que la rreynadoña Costanqay el ynfantedon Pedro\‘enian a
Avila e queriantomasal rrey e que le enbiabaa dezir que el que se fueseluego paraalía” (Libro 1, cap. l,-24-).
Nóreseestaestruturaantessin ~. Posibleconfusiónconrégimencomomandar

Tb. (Libro 1, capIl. -2-), (Libro 1, cap. II, -14-), (Libro 1, cap. II, -18-),
(Libro 1, cap. II, -24-)
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-a. demandar(Libro 1, cap.II -22-)
-a llamar(Libro VIII, cap.CCXLIX, -9-)
-arrogar(Libro 1, cap. II, -(5)-)
-apedir(Libro 1 ,cap.XIX, -(3)-)
-apedirpormer9ed(Libro 1, cap.V, -58-)
-aquerellar(Libro VIII, cap.CCLIII, -14-)
-asuplicar(Ubro1, cap.XVII, -14-)
-aresponder(Libro II, cap.12(5(5(1, -63-)
-amandar(LibroV,cap.[CLXX], -12-)

Entrara

...parayraen¡raratalar la Vegade Granada...” (Libro 1, cap. XVIII, -(1)-).
Tb. (Libro 1, cap. XVIII, -(3)-), (Libro 1, cap. XXXV, -(1)->, (Libro 1,

cap. XLIV, -5-), (Libro II, cap. LXII, -56-), (Libro III, cap. CX, -7-), “...que el rrey de Granadale £mniil

~nst la tierra” (Libro IV, cap. [CXL], -5-), (Libro V, cap.[CLXIX], -2->, (Libro V, cap. [CLXXXVII], -53/54-),
(Libro VI, cap.CCVI, -12-). (Libro VI, cap. CCVI, -15-), (Libro VIII, cap. CCLV, -3->, (Libro VIII, cap.
CCLVI, -3-), (Libro VIII, cap.CCLVII, -2-), (Libro VIII, cap. CCLIX, -13-), (Libro VIII, cap. CCLIX, -(13)-),
(Libro VIII, cap. CCLXI, -31->, (Libro IX, cap. CCLX VII, -29-), (Libro IX, cap. CCLXXII, -3-), (Libro IX,
cap.CCLXXII, -9-),

Ira

“A ha~1at con la rreynadoñaMaría parayzaAvila LIQm~al rrey” (Libro 1,

Tb. (Ubro1, capIl, -23-), (Libro 1, cap. III, -27->, (Libro 1, cap.III, -33-
), (Libro 1, cap. III, -35-), (Libro 1, cap. III, -56-), (Libro 1, cap. V, -6-), (Libro 1, cap. V, -12-), (Libro 1, cap. V,
-47->,(Libro 1, cap. V, -55-), (Libro 1, cap. VI, -8-), (Libro 1, cap.XIV, -16-), (Libro 1, cap. XIV, -20-), (Libro
1, cap.XVIII, -(1)->, (Libro 1, cap. XX, -(23)-), (Libro 1, cap. XX, -(38)->, (Libro 1, cap. XXI, -28->, (Libro 1,
cap.XXI, -33-), (Libro 1, cap.XXVI, -21-), (Libro 1, cap. XXIX, -13-), (Libro 1, cap. XXXIV, -25-), (Libro 1,
cap.XLI, -8-), (Libro 1, cap.XLI, -15-), (Libro 1, cap.XLI, -32-), (Libro 1, cap.XLII, -3-), (Libro 1, cap. XLIX,
-22-), (Libro II, cap. LXII, -46-), (Libro II, cap. LXII, -52-), (Libro II, cap. LXVII, -13-), (Libro II, cap. LXVII,
-33-), (Libro II, cap. LXX, -47-), (Ubro II, cap. LXXII, -16-), (Libro II, cap. LXXII, -22-), (Libro II, cap.
LXXII, -49-), (Libro II, cap.LXXIII, -(1)-), (Libro II, cap.LXXIV, -2-), (Libro II, cap. LXXXIII, -19-), (Libro
II, cap.LXXXIV, -5/6->, (Libro II, cap.LXXXIV, -8-), (Libro II, cap. LXXXIV, -9-), (Libro II, cap. LXXXIV,
-12-), (Libro II, cap.LXXXIV, -14->, (Libro II, cap. LXXXIV, -18), (Libro II, cap. LXXIV, -27-), (Libro II,
cap.XC, -52-), (Libro II, cap. XCl, -3/9->, (Libro II, cap. XCIV, -3-), (Libro 111, cap.XCV, -43-), (Libro 111,
cap.XCVI, -20-), (Libro III, cap.XCVII, -5->, (Libro III, cap. XCVIII, -5-), (Libro III, cap. CIII, -12-), (Libro
III, cap.CIV, -44-), (Libro III, cap. CV, -14-), (Libro III, cap. CVII, -16-), (Libro III, cap. CX, -3-), (Libro III,
cap.CXII, -8-), (Libro III, cap. CXVIII, -16-), (Libro III, cap.CXX, -65-), (Libro III, cap. CXXI, -5-), (Libro
III, cap. CXXI, -39-), (Libro III, cap. CXXII, -149-), (Libro III, cap. CXXII, -206 y 207->, (Libro IV, cap.
[CXXIII], -27-), (Libro IV, cap. [CXXIV], -1-), (Libro IV, cap. [CCXXIV], -13-), (Libro IV, cap. [CXXVI],
-30/33- ), (Libro IV, cap. CXX VII, -13-), (Libro IV, cap. [CXXVII], -20-), (Libro IV, cap. [CXXVII], -43-),
(Libro IV, cap. [CXXVII], -46-), (Libro IV, cap. [CXXVII], -47->, (Ubro IV, cap. [CXXIX], -6-), (Libro IV,
cap.CXXIX, -10-), (Libro IV, cap. [CXXIX], -22-), (Libro IV, cap. [CXXIX], -26-), (Libro IV, cap. [CXXIX],
-44/45-), (Libro IV, cap. [CXXIX], -67-), (Libro IV, cap. [CXXX], -30-), -yuan a acorrer- (Libro IV, cap.
¡CXXXI], -13-), (Libro IV, cap. [CXXXI], -16-), (Libro IV, cap. [CXXXII], -3-), (Libro IV, cap. [CXXXII], -9-
), (Libro IV, cap.[CXXXII], -20), (Libro IV, cap. [CXXXII], -27-), (Libro IV, cap. [CXXXIII], -8-), (Libro IV,
cap. [CXXXIII], -12-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -5-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -21-), (Libro IV, cap.
[CXXXIVI, -57->, (Libro IV, cap. [CXXXIV], -61-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -63->, (Libro IV, cap.
¡CXXXIV], -78-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -78-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -83-), (Libro IV, cap.
[CXXXIV], -88-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -95-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -97-), (Libro IV, cap.
[CXXXIV], -99-), (Libro IV, cap. [CXXXV], -16-), (Libro IV, cap. [CXXXVI], -33-), (Libro IV, cap.
¡CXXXVII], -6-), (Libro IV, cap. [CXXXVII], -40->, (Libro IV, cap. [CXXXVII], -69-), (Libro IV, cap.
[CXXXIX]. -51-), (Libro IV, cap. [CXL], -37-), (Libro IV, cap. [CXLIIII, -3-), (Libro IV, cap. [CXLIII], -15-),
(Libro IV, cap. ¡CXLIII]I, -20-), (Libro IV, cap. [CXLIV], -11->, (Libro IV, cap. [CXLV], -25-), (Libro IV, cap.
¡CXLV], -27-), (Libro IV, cap. [CXLVII], -13-), (Libro IV, cap. [CXLVII], -30-), (Libro V, cap. [CLIV], -(1)-),
(Libro V, cap. CLIV], -35-), (Libro V, cap. ¡CLIV], -50-), (Libro V, cap. [CLVI], -19-). (Libro V, cap.
¡CLVIII, -12-), (Libro V, cap. [CLVII], -27-), (Libro V, cap. [CLVII], -27-), (Libro V, cap. [CLVIII], -6-),
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(Libro V, cap. [CLVIII], -7/8-), (Libro V, cap. [CLVIII], -11->, (Libro V, cap. [CLX]. -1-), (Libro V, cap.
[CLX], -10-), (Libro V, cap. [CLXI], -12-), (Libro V, cap. [CIXIV], -24-), (Libro V, cap. [CLXVI], -4-), (Libro
V, cap. [CLXVII], -3-), (Ubro V, cap. [CLXVII], -10-), (Libro V, cap. [CLXVII], -17-), (Libro V, cap.
[CLXVII], -28-), (Libro V, cap. [CLXVII], -33-), (Libro V, cap. [CLXVIII], -(1)-), (Libro V, cap. [CLXVIII],
-3/4-), (Libro V, cap. [CLXVIII], -5->, (Libro V, cap. [CLXXIII], -5-), (Libro V, cap. [CLXXV], -18->, (Libro
V, cap. [CLXXVI], -31-), (Libro V, cap. [CLXXVIII], -(1)-), (Libro V, cap. [CLXXVIII], -6-), (Libro V, cap.
[CLXXVIII], -15-), (Libro V, cap. [CLXXVIII], -16-), (Libro V, cap. [CLXXVIII], -17-), (Libro V, cap.
[CLXXX], -22->, (Libro V, cap. [CLXXX], -38-). (Libro V, cap. [CLXXXII], -46-), (Libro V, cap. [CLXXXIII],
-2-), (Libro V, cap. [CLXXXIII], -6->, (Libro V, cap. [CLXXXIII], -7-), (Libro V, cap. [CLXXXV], -9-), (Libro
y, cap. [CLXXXV], -II-), (Libro V, cap. [CLXXXV], -17-), (Libro V, cap. [CLXXXVII], -13/14-), (Libro V,
cap. [CXCI], -(1>1(6)-), (Libro V, cap. [CXCI], -33/34-),(Libro V, cap. [CXCI], -41-), (Libro V, cap. [CXCIV],
-22-), (Libro V, cap. [CXCV], -11-), (Libro V, cap. [CXCVI], -5-), (Libro V, cap. [CXCIX], -92-), (Libro V,
cap. [CXCIX], -107-), (Libro VI, cap. [CC], -133-), (Libro VI, cap. [CC], -147->, (Libro VI, cap. [CCII], -10->,
(Libro VI, cap. [CCII], -3->, (Libro VI, cap. CCV, -2->, (Libro VI, cap. [CCVI], -(1)-), (Libro VI, cap. CCVI,
-32/33-), (Libro VI, cap. CCIX, -(1)-), (Libre VI, cap. CCIX, -5-), (Libro VI, cap.CCIX, -15-), (Libro VI, cap.
CCX, -19-), (Libro VI, cap.CCXIII, -11-), (Libro VII, cap.CCXXIII, -(32)-), (Libro VII, cap. CCXXIX, -(6)-),
(Libro VII, cap. CCXXX, -(1)->, (Libro VII, cap. CCXXXVII, -<1)-), (Libro VIII, cap. CCXXXIX, -(19)>,
(Libro VIII, cap.CCXLII, -(4)-), (Libro VIII, cap. CCXLIII, -(4)1(5)-),(Libro VIII, cap,CCXLIX, -13-), (Libro
VIII, cap.CCLI, -13->,(Libro VIII, cap.CCLV, -29-), (Libro VIII, cap.CCLV, -32-), (Libro VIII, cap. CCLV,
-37-), <Libro VIII, cap.CCLV, -63-), (Libro VIII, cap.CCLVIII, -2->, (Libro VIII, cap. CCLVIII, -30-). (Libro
VIII, cap. CCLIX, -7-), (Libro VIII, cap. CCLIX, -8-), (Libro VIII, cap. CCLX, -(9)-), (Libro VIII, cap.
CCLXI, -(7)-), (Libro VIII, cap.CCLXI, -(9)-), (Libro VIII, cap. CCLXI, -52-), (Libro VIII, cap. CCLXI, -70->,
(Libro VIII, cap.CCLXII, -12-), (Libro VIII, cap.CCLXII, -14-), (Libro VIII, cap. CCLXII, -18-), (Libro VIII,
cap. CCLXII, -27-), (Libro VIII, cap. CCLXIII, -(36)-), (Libro VIII, cap. CCLXIV, -(1)-), (Libro IX, cap.
CCLX VII, -29-), (Libro IX, cap. CCLXIX, -12/13-), (Libro IX, cap. CCLXXII, -2-), (Libro IX, cap. CCLXXIJ,
-22/23-),(Libro IX, cap. CCLXXII, -28/29-), (Libro IX, cap. CCLXXXI, -31-), (Libro IX, cap. CCLXXXIII,
-16-), (LibroX, cap. CCLXXXVII, -(12>-), (Libro X, cap. CCXCIV, -(8)-), (Libro X, cap. CCXCIV, -(13)-),
(Libro X, cap. CCXCV, -31-), (Libro X, cap. CCXCVI, -56-), (Libro X, cap. CCXCVI, -76-), (Libro X, cap.
CCXCVII, -(4»), (Libro X, cap.CCXCVII, -(6)-), (Libro X, cap.CCXCVII, -(20>->, (Libro X, cap.CCXCVIII,
-(79)-), (Libro X, cap.CCCI, -4-), (Libro X, cap. CCCI, -(12>-), (Libro X, cap. CCCIV, -(1)->, (Libro X, cap.
CCCV, -(14)-), (Libro X, cap. CCCVII, -(12)-), (Libro X, cap.CCCVIII, -(7)-), (Libro X, cap. CCCVIII, -<9)-
), (Libro X, cap. CCCIX, -50->, (Libro X, cap. CCCX, -3-), (Libro X, cap. CCCX, -8-), (Libro X, cap.
CCCXII, -32-), (Libro X, cap. CCCXIII, -(3>-), (Libro X, cap. CCCXIII, -22/23-), (Libro X, cap. CCCXIII,
-30-), (Libro X, cap. CCCXIV, -(18)-), (Libro X, cap. CCCXX, -10-), (Libro X, cap. CCCXXI, -34-), (Libro
X, cap. CCCXXII, -2->, (Libro X, cap. CCCXXV, -76-), (Libro X, cap. CCCXXV, -85-), (Libro X, cap.
CCCXX[X], -(2)-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -(37)-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -85-), (Libro X, cap.
CCCXX[X], -145->, (Libro X, cap.CCCXXX[IV], -39-), (Libro X, cap.CCCXXX[V], -(4)-).

-perifrasisde intencionalidad‘ir a + infin.’ (Libro 1, cap. X.XII, -20-), (Libro V,
cap. [CLVII], -18-).

-“fueronsu caminoa fabíarconel rrey de Portogal” (Libro VI, cap.CCVIII, -23-

llegar a

“serian lleQadosacometerla.pelea” (Libro III, cap.CVII, -20-).
Tb. (Libro IV, cap. [CXXIX], -45-), (Libro IV, cap. ¡CXXXVIII], -21-),

(Libro IV, cap. [CXLI], -5/7->, (Libro IV, cap. [CXLI], -15-), (Libro 1, cap. [CXLIV]. -15-), (Libro V, cap.
¡CLXXXVIII], -2-), (Libro V, cap. [CLXXXVIII], -6-), (Libro VI, cap. CCVII, -24-), (Libro VI, cap. CCIX,
-26/27-),(Libro IX, cap.CCLXXIV, -(15)-), (Libro X, cap.CCCIX, -55-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -(16)-).

llevara

“acordaronde líeuara enterrarel cuerpodel rrev (Libro 1, cap. 1, -6-)
Tb. (Libro IX, cap.CCLXXI, -32-).

movera

“algunoscauaílerosy escuderosde la villa movieronsea fablar con las gentes”
(Libro II, cap. LXXXIII, -45-)
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“E avnasiloenbioa dezira algunoscadenalessusamigos,¡nr Quelo dixesenen

Cortedel PapaJoan,queeraenton9es,e nor auesemoviesea enhiaralgund mensajeroque tratasepaze sosiego
entreel rrey y el” (Libro II, cap.LXXXV, -13/15-)

“E poresto,el rrey de PortogalovoseamQy.~L.~fl¿~rel pleytodestecasamiento”
(Libro III, cap.CXVIII, -57-). Expresiónperifrásticademover-i- infinitivo.

Tb. (Libro III, cap. CXIX, -5-), (Libro V, cap. [CXCVII], -62-), (Libro
VI, cap. [CC], -141->,-claraperífrasis-(Libro IX, cap. CCLXVII, -13-)

pasara

p~~a algunosde los christianos ~ en la ysla” (Libro IV, cap.

[CXXXVII], -5-). Tb. (Libro X, cap. CCCVIII, -(12)-),
con estosa tomarla ysía” (Libro IV, cap. ICXXXVIII], -8-). Tb.

(Libro IX, cap.CCLXXIX, -(11>-), (Libro X, cap.CCLXXXVI, -16-).

salir a

salierona rrescebir al muynoble rrey don Alonsosu señor” (Libro II, cap.
LXV, -(1)-),

Tb. (Libro II, cap.LXV, -24-), (Libro II, cap. LXXII, -17-), (Libro II,
cap.LXXXIX, -55-), (Libro II, cap.XC, -37-), (Libro III, cap. XCV, -11-), (Libro III, cap. CVIII, -<2)-), (Libro
III, cap.CXIII, -21-), (Libro III, cap.CXIX, -21->, (Libro IV, cap. [CXXX], -14-), (Libro IV, cap. [CXXXIV],
-11-), (Libro IV, cap. [CXXXVII]. -II-), (Libro IV, cap. [CXXXVIII], -15->, (Libro IV, cap. [CXLIV], -26-),
(Libro IV, cap. [CXLIV], -54-), (Libro V, cap. [CLVIII], -7-), (Libro V, cap. [CLXXXII], -28-), (Libro V, cap.
[CLXXXVj, -19-), (Libro V, cap. [CLXXXVIII], -20-), (Libro V, cap. [CXC], -12-), (Libro V, cap. [CXCIII],
-7-), (Libro V, cap. [CXCVII], -37), (Libro V, cap. ¡CXCIX], -106-), (Libro VI, cap. CCVII, -45-), (Libro VI,
cap.CCXI, -(4)1(9)-), (Libro VII, cap. CCXVII, -(8)1(10)-), (Libro VII, cap.CCXXXI, -(3)-), (Libro VIII, cap.
CCLIII, -4-), (Libro VIII, cap. CCLV, -40-), (Libro VIII, cap.CCLVIII, -(7>-), (Libro VIII, cap. CCLX, -(13)-).
(Libro IX, cap. CCLXXII, -(1)-), (Libro IX, cap. CCLXXXI, -(1)-), (Libro X, cap. CCXCII, -(1)-), (Libro X,
cap. CCXCIII, -8 bis-), (Libro X, cap. CCXCIV, -(7>-), (Libro X, cap. CCXCVIII, -(62)-). (Libro X, cap.
CCCIV, -(15)-), (Libro X, cap.CCCVIII, -(31)-), (Libro X, cap. CCCX, -14-), (Libro X, cap. CCCXI, -(5)-),
(Libro X, cap.CCCXXXII[I], -(1>-), (Libro X, cap.CCCXXXII[I], -3-), (Libro X, cap.CCCXXX[IV], -7/8->.

sobíra

“E enel dia queovieronde sobir a tomarel castillo” (Libro 11, cap.LXXIII, -13-)

tomara

“...e quej~wíj~ cornode primero~ cortes” (Libro 1, cap.VI, -26-).
Tb. (Libro 1, cap. XLII, -47-), (Libro II, cap. LIX, -(11)-), (Libro III,

cap.CXXI, -37-), (Libro IV, cap. [CXLII], -21-), (Libro IX, cap. CCLXXXI, -29-).
-valorperifrástico-(Libro 1, cap. XLIX, -23-), (Libro III, cap. CI, -(7>-). (Libro

VII, cap.CCXXXIV, -<1)-), (Libro VIII, cap. -(22)-).

venir a

“E vino a nosara Hamusco,a vna leguadonde posauael ynfantedon Juan e
todoslos otros” (Libro 1, cap. IV, -20-).

Tb. (Libro 1, cap. IV, -22- y -23-), (Libro 1, cap.VII, -9-), (Libro 1, cap.
VII, -18-), (Libro!, cap.XIV, -39-), (Libro!, cap.XXIX, -7-), (Libro!, cap.XLI, -17), (Libro!, cap.XLI, -35-
), (Libro II, cap. LXIV, -19-), (Libro II, cap.LXVII, -14-), (Libro II, cap.LXVIII, -19-), (Libro II, cap. LXXIV,
-7-), (Libro II, cap. LXXXIII, -46-), (Libro II, cap.LXXXV, -3-), (Libro II, cap. XC, -23-), (Libro II, cap. XC,
-65-), (Libro III, cap.XCVI, -15-), (Libro III, cap. XCVIII, -8-), (Libro III, cap. XCIX, -13-), (Libro III, cap.
CV, -12-), (LibrolIl,cap. CX, -10-), (LibrolIl, cap.CXX, -57-), (LibroIII,cap. CXXII, -210-), (LibrolV, cap.
[CXXVIII], -4-), (Libro IV, cap. ¡CXXIX], -70-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -57-), (Libro IV, cap. [CXXXVII],
-13-), (Libro IV, cap. CXXXVII], -30 y 33-), (Libro IV, cap. [CXLI], -45-), (Libro IV. cap. [CXLII]. -24-).
(Libro IV, cap. [CXLIV], -2-), (Libro IV, cap. [CXLIV], -35-), (Libro IV, cap. [CXLV], -4-), (Libro IV, cap.
[CXLV]. -29-), (Libro IV, cap.[CXLV], -36-), (Libro V, cap. [CLVII], -(18)-), (Libro V, cap. [CLXIII], -22-),
(UbroV, cap. [CLXIII]. -28-), (Libro V, cap. ¡CLXXIX], -(10>-), (Libro V, cap. [CLXXXII], -9-), (Libro V,
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cap. [CLXXXII], -18-), (Libro V, cap. [CLXXXIII], -2-), <Libro V, cap. [CLXXXIII], -4->, (Libro V, cap.
[CLX.X.XVII], -16-), (Libro V, cap. [CLXXXIX], -8-), <Libro V, cap. [CXCVI], -12-), (Libre VI, cap. [CCI], -7-
)‘ (Libro VI, cap. CCV, -12-), (Libro VI, cap. CCVII, -13->. (Libro VI, cap. CCVII, -15-), (Libro VI, cap.
CCXI, -17-), (Libro VII, cap.CCXVIII, -(6>->, (Libro VII, cap.CCXXII, -<7)-), (Libro VIII, cap. CCXLV, -(5)-
), (Libro VIII, cap. CCXLVIII, -3-), (Ubro VIII, cap. CCXLIX, -19-), (Libro VIII, cap. CCL, -(2)-), (Libro
VIII, cap. CCLVI, -12-), (Libro IX, cap. CCLXIX, -11-), (Libro IX, cap. CCLXX, -11-), (Libro IX, cap.
CCLXXVI, -9-), (Libro IX, cap. CCLXXXI, -24.), (Libro IX, cap. CCLXXXIí, -18-), <Libro X, cap.
CCLXXXVI, -17->, (Libro X, cap. CCLXXXVIII, -(16)-), (Libro X, cap. CCXCVI, -59->, (Libro X, cap.
CCCI, -(8)-), (Libro X, cap.CCCVIII, -(7)-), (Libro X, cap.CCCXIV, -(27>->, (Libro X, cap. CCCXVI, -(11)-
), (Libro X, cap. CCCXVII, -(19>-), (Libro X, cap. CCCXXIV, -(38)-), (Libro X, cap. CCCXX[X], -133-),
(Libro X, cap.CCCXX[X], -138-),(Libro X, cap.CCCXXXIII], -25->, (Libro X, cap.CCCXXXIII], -32-).

-valorperifrástico-(UbroIV, cap. [CXLI], -32->, (Libro VI, cap. CCV, -(10>-),
(Libro VII, cap.CCXXIII, -(5)1(6>-).

VERBOPRINCIPALNO DEMOVIMIENTO

Acordara

“~~nLeIIa j.~¡ftdende...TM(Libro!, cap.V, -10-)

Atreversea

“e no se atreuierona venir ay” (Libro 1, cap.VI, -19-).
Tb. (Libro V, cap. [CLXVIII], -9-), (Libro V, cap. [CXCII], -23->,

(Libro X, cap.CCXCVI, -73->

Aventurarsea

“que se non deuianauenturara morir tantosbuenosca.uallerose tanta buena
gente” (Libro VIII, cap.CCLXII, -10-)

Ayudara

“...víno a ValladolidafaMar conla rreynasumadrequele~ tutor del
rrey” (Libro 1, cap. III, -(10 )-).

Tb. <Libro!, cap. XIV, -6-) , (Libro 1, cap. XLI, -18-), <Libro 11, cap.
LXXV, -63->, (Libro II, cap.XC, -36-), (Libro III, cap. CXVIII, -56-)

Comen~rara (=perífrasisaspectual)

“e £~flfl~Q~~ guerra luego desde la tierra de Tiedra e de Monte Alegre”
(Libro 1, cap. VIII, -9-)

Provara

“nrouarona entraren Castilla a fazermal e dañoen aquellacomarca” (Libro V,
cap. CLXIV], -30->

A MARCA DE MOVIMIENTO

enbiar a

“E el ynfantedon Pedroenbioa Leon a don Rrodrigo...” (Libro 1, cap.V, -30-).
Tb. (Libro 1, cap. VII, -13-)

entrara
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“e quequeriaentrarala. Ve2adeGranada”(Libro 1, cap.XX, -3-)

ir a

“eacordode~zLCn~UM”(Librol, cap. III, -41-).
Tb. (Libro 1, cap.V, -6-)

llegara

“...IleQaronaAvila” (Libro!, cap. II, -33-).
Tb. (Libro 1, cap. III, -30-)

Ilev~ a

“e fizolos cargary Ji~y~L §~¡~¡j~” (Libro 1,
Tb. (Libro 1, cap.XXI, -50-)

cap.XX, -27-).

venira

“e el ynfantedon Juanvino luegoay&Si~~” (Libro 1, cap. II, -42-).
Tb. (Libro 1, cap. III, -23-), (Libro 1, cap. III, -29-). (Libro 1, cap. III, -45-),

(Libro 1, cap. IV, -5-)

A. EN EXPRESIONESDEDATIVO

A + SUSTANTIVO

“...e que le diesenconsejolo queeramejore masa su seruicio. e a su honra” (Libro X,
cap.CCXCVI, -63-)

A -* VERBOS DE EXPERIMENTACIÓN

A VER + SI/INTERROGATIVO

“salieron en posdelIos a ver si les podrían dar rrebate en lo rrastra, para ganar delios
algunacosa” (Libro II, cap.LX, -(10)-). Nóteseel contexto.

“e pidieronlepor mer9edquefuesea oyrlos a verlo que queriandeziraquelloscanalleros,e
quelos fiziese pagados”(Libro II, cap.XC, -68-). El relativoen lugardel interrogativo.

“ovo el ynfantedon Pedrodeyr a el a Valencia a saberdel si le avie de ayudaro verque
tenie en el” (GRAN, Libro 1, cap. VIII, -21-)

OMISIÓN DE LA PREPOSICIÓNY DEL INFINITIVO

“e otrosi que non se arredrauamuchode Lerma para coder vr a estapartesi don Joan
Nuñez.e los que estauancon el quisiesenfazeralgunacosa” (Libro IV, cap.CXXV, -45-)

A que. [Capítulo3: § 1.1. y§ 2.1.]

A OUE + SUBJUNTIVO

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“e ynbiole a dezir e a ponerplazo9ierto~ algund orne bueno aY’
(Libro 1, cap. XXII, -33-)
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“e otrosi queavianpuestodia 9iertoaauese viesenamosa dos en vn lugar que fuese en
comarcade amosadoslos rreynos” (UbroII, cap.LXXXVII, -12-)

COMPLETIVA

darlugar a

“e por non le darlugar~Jk~ a fazersegundque lo enbiauadezir” (Libro
IV, cap. [CXXXIII], -17->. Significadobasadoenlas estructurasconsecutivasde adecuación.

FINAL

“y enbiaronlos al rey don Alonso de Portogal a que firmaseneste píeyto de su
casamientopor las mejoresmanerasque entendio” (Libro II, cap.LXXVII, -6/7-). Nótenselas estructurascon el
verboen.biar.

“el reyno selo queriacreere mandaualesentrardentro~ ei~g~” (Libro III, cap.
CXV -34-). Compáresecon laexpresiónderelativo, “e mandoentraralgunosornesdentroquelo sac.a~en” (Libro
III, cap.CXV, -30-).

“E var entrar massin rre~elopor las tierras, aporta ochentacauallerosde su caupaña,e
mandolesquefresenadelantea auele ataiasenlas tierrasele descubriesenloslugares” (Libro VIII, cap. CCLIX,
-(10/11)-)

Amor. [CapítuloS: § 1]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOAMOR

.

PORAMOR DE

“E que biensabientodosquantosesfuerfosde caualleríasbuenasJalen los ornes
de las mugeres” (Libro X, cap.CCCXVI, -(29)-)

Ante. [Capítulo3: § 2.2.]

ANTE + CONDICIONAL

“...que~ iQn~¡Éesteafan por partircontiendaentreellose no oviesedañoen la tierra” (Libro 1,
cap. 1, -20-)

Así. [Capítulo6: § 1.1.]

ASÍ qUE+ SUBJUNTIVO

‘plugole muchodello,ca en boluntadteniade fazerrodomal e dañoedeserui9ioal rey de Castilla
[...] e contraotros qualesquier;e queravno de los mayoresdEspafia;asi ul.r el rey de Grajiada entendiesc

”

(Libro III, cap. CXIX, -53/55-).Consecutiva-final.

Como. [Capítulo4:§ I.l.y§2.l.]

COMO + SUBJUNTIVO
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COMPLETI VA/INTERROGATIVA-FINAL

“e acordasentodosg~~~aI rrey equienlo tuviese”(Libro 1, cap. II, -1.2->
“E luegoenbiaronsuscartasa los de Castilla y de tierra de Leon que se ayuntasentodos

en SantFaguntpara~ todosen corropusiesenrecabdoenla tierra’ (Libro 1, cap. II, -44/45-)
“E ordenaroncommofuesentodosayuntadosen el mesde Junio “ (Libro 1, cap. XVIII,

-<4)->
“E luegodespuesdestohablaronpleitoentreellosencomocobrasenal rrey quees¡auaen

Avila” (Libro 1, cap.VII, -45-)
“pusieron su pleyto en como uviesesu parteel ynfantedon Joan ... £ i3J~a amos

quandooviesende yr a. la guerrade los moros” (Libro 1, cap.XVI, -9/10-)
“...que elcuydauahazermuchocomofueserreydeLeon (Libro II, cap.LIII, -(3>-)
“e hordenoluego~ a la fronteraa la guerrade los moros” (Libro II, cap. LXII,

“e guiso luego~¡ Qmc..~.LJ~paraIafrontera” (Libro II, cap. LXIV, -27-)
“poniendorrecabdoenla. tierra comosedefendiese”(Libro II, cap.LXXV, -50-)
“E catocomodeseruieseal rrey todolo masquepodiese”(Libro II, cap.LXXV, -53-)

“ordenocomosefueseparaBurgos” (Libro III, cap.XCVIII, -3->
“cato comouvieseenel rreynoalgunoqueleayudase”(Libro III, cap. CII, -5-)
“e hordenoJes~i±i~i lajusti9iaen derecho”(Libro III, cap. CXV, -4.4-)
“e mandocomo estuviesenbordenadamentea los altarese mandoQue estuviesena cada

altardo oviesena velar” (Libro III, cap.CXXII, -144/145-)
en tantoquel guisauacomole fueseacorrer” (Libro IV, cap. [CXXVI], -27-)
que Quisasencomosefuesea la frontera,e que llamasea don Joanhijo del infante don

Manuele a don JoanNunfiez” (Libro IV, cap. [CXXVIII], -11/12-)
“que deuie catar como le saliese de aquella querella con serui9io” (Libro V, cap.

[CLVII], -13-)
sienpre* [cíataua*comose trabaiaseen offiqio de cauaíleriafaziendotorneose poniendo

tablas” (Libro V, cap. [CLXIII], -2-)
ca sienpreanduvierabuscandocomole deseruiese“(Libro V, cap. [CXC], -(12>-)

“cato como ouiese algunos amigos que le ayudasenen su guerra” (Libro V, cap.
[CCXCIX], -67-)

“e catandocomofiziesc libramientoa los rricosornese ca.uallerose escuderos”(Libro VI,
cap. [CC], -126-)

“e que les rrogaua que hizíesenmuchocomoel fueset” ra de aquella sierra de Senega
(Libro VII, cap.CCXXIII, -<45)-). Compáreseconotrasexpresiones.

“entantoqueel adereqauacomola fuesseacorrer” (Libro X, cap.CCXCV, -12-)

RELATIVO-FINAL

“e poresto,catola maneracomo pudiesefazermal al condee desemi9ioal ¡rey” (Libro II,
cap. XCIV, -18-)

“e queel catanamaneraencomo lo fuese”(Libro III, cap. XCV, -40-)
“cato manera.cornomataseaquelcondeAluar Nuñez” (Libro III, cap. XCVII, -3-)
‘e por estocatomaneracomooviesefijos en otrapersona”(Libro III, cap. CXI, -8-)
“catola maneracomo pudieseponeralgunasgentesde cavalloen los castillos” (Libro V,

cap. [CL], -14-)
“E el rrey tornoseparaBurgosa catarmaneracomo pusiesea rrecaudola tierra deVizcaya”

(Libro V, cap. ¡CLIV], ~57-)
“todo su pensamientoera catar maneracomo nudieseconqueriea don loan Nuñez por

quantodescrui9iole auiafecho” (Libro V, cap. [CLVIII], -3-)
“cato maneraencomoenbiaseaigundacorro” (Libro V, cap. [CLXV], -6-)
“cato maneracorno tiraseaquellosrricos ornesdesu rreynoal rrey de Portogal” (Libro V,

cap. [CLXXVI], -3-)
“cato maneracomonudiesevenira PeñaFiel” (Libro V, cap. [CLXXXVIII, -2-)
“cato maneracornoles tirase el aguadel mo Arlanga (Libro V, cap. [CLXXXVIII],

-13-)
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“e quisieracatarmaneracomo omeseauene9iacon el rrey de Castilla” (Libro X, cap.
CCXCV, -27-)

FINAL

“le dio gra9iacomolosnudieseapoderar”(Libro III, cap.CXIII, -14-)
“Estandoel rrey en su rreal acuciandocomo tirasen los yngeniosa aquellavilla” (Libro

IV, cap. [CXLVI], -2-)
“vuo su consejo~wp!J~i~~qercasvno de los lugaresquedon Joantenia” (Libro V,

cap. [CLVIII], -5-)
“ouieronsu acuerdocomoentrasena correrel rreynodeNa.uarra” (Libro V, cap. [CLXIX],

-2-)
“mandandopor qualeslugaresfiziesen la qercay acuciandocomo se fiziese muchoayna”

(Libro V, cap. [CLXXXIV], -2-)
“Juegoen Valladolid ouo su consejocomofuessea la guerrade] rrey de Portogal” (Libro

V, cap. [CXCVII], -62-)¿completivadel sustantivo?
“auiendo su consejo~ a la guerrade Portogal” (Libro VI, cap. [CC], -125-)

¿completivadesustantivo?
“e riequirio los puertoscornono vasassenmasmoros” (Libro VIII, cap.CCXLIII, -<19)-)

e que les doria tierras e aueres corno fuesenrricos e abondadosde los vifios deste
mundo” (Libro X, cap. CCXC,-<4)-)

“enantesinundoa todasqueldio delabatalla seapuestentodasmuy bien co,no narescana
susmaridose a lossusentendedoresmuyfermosas”(Libro X, cap.CCCXVI, -(37)-)

“e quepediaa Diospor merged,quesi yaauiadadosusenten§iacontra los chrístianos,que
a el dieseprimero la muertecomolo non vieseel estragamientode lossuspueblos “ (Libro X, cap. CCCXX,
-(20>-)

“e que moni/anaa todoslos otros que fi4essenprestos e aparejadosvaro otro dio en la
mnananacomodiesenbatalla a los moros e conpliesensusrromerias” (Libro X, cap.CCXXIII, -(7>-)

Contra. [Capítulo2: § 2.2.]

DIRECCIÓN

“...mando mouer~girn ellossusgentesbien rregladas“(Libro 1, cap.X, -(10)-) Tb. (Libro 1, cap.
XXIII, -22-)

“e fue por el caminocontraaquellunarquedezian*Plaren9ia!’ (Libro V, cap. [CLIV], -12-)
“e otrosi de la sualgara queyu.a contraSeuilla “(Libro VIII, cap.CCLX, -(1)-) Se usahacia como

varianteen unaestructuracon las mismaspalabras(Libro VIII, cap. CCLXI, -(1)-)
“e fuyan~nfl~Algezira” (Libro VIII, cap. CCLXIII, -52-)
“fizo su oracion comnraDios” (Libro X, cap.CCCXXVI, -(1)-)

De. [Capítulo2: § 1.2. y § 2.3.]

CAUSAL

“se fueronde Valladolid sañudosj~j.g~” (Libro II, cap. LII, -1-)..

DE + INFINITIVO

DEPENDIENDODE UN VERBO

acontrde
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“acordaronde licuara enterrarel cuerpodel rrey (Libro 1, cap. 1, -6-).
Tb. (Libro 1, cap. III, -41-)

aper~ibirsede

“y se~ guerra”(Libro III, cap.CXX, -9).
Tb. (Libro IV, cap. [CXXV], -36-)

buscarde

“E buscode enbiarmensajerosentendidose sabidoresque
les mandasen”(Libro!, cap.XLII, -5-). Verbode intento.

supiesendezirlo que

calar de

“ea los morosno calarondexren posdelIos..,” (Libro IV, cap. [CXXIX], -25-

cunplir de

grandepeligro” (Libro X, cap.
“e que lespares9ieque cunpíiade Quardarde non ponera su rrey e suseñoren tan
CCXCVI, -71->

curar de

“e~j~jflfl¿~¡” (Libro VI, cap.CCVII, -34-).
Tb. (Libro III, cap.CIX, -5-)

dexarde

“el ynfantedon Pedronon dexauadeveniray (Libro 1, cap. IV, -10->

escusarde

“los de las villas seescusaronde rrescebircaua.Ileria” (Libro III, cap. CXX, -25-)

estoruarde

“e avia granmal talantea los quele cstoruauandevr a la frontera” (Libro II, cap.
LX. -15->

fa/larde

“fl~jj~~~ por su pro ~ treguacon el” (Libro 1, cap. IV, -21-)

guardarsede

~ CCLXXII, -43-)

guisarde

“e otrosi que 2uisasedeno dexarnadadel poderque tenie” (Libro II, cap. XCIV,
-23-). Contenidofinal.

ordenarde

“e aviendoordenadodeenbiarvnarrecuade panal ney de Granada” (Libro 1, cap.
X. -41-)
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Otorgarde

“E los tutoresotorgaronde darrrehenes”<Libro], cap.XII, -8-)

prometerde

“e le avianrometidodeayudar” (Libro 1, cap.VIII, -30)

procurarde

“ni procurauande fuyr” (Libro VIII, cap.CCLXI, -63-)

ponerde

“e pusieronde le &irdoze mill doblas” (Libro III, cap.CXII, -14-)

prouarde

CVCIII, -21-).

[CXXXVII], -61-)

“mas no Prouaronde nasar el rilo segundlo solian fazer” (Libro III, cap.

“nrouauande passarel rilo de Palmonesen cinco Jugares” (Libro IV, cap.

“non a~Qximaseseita ~ el vado” (Ubro IV, cap. [CXXXVII], -76-).
Tb. (Libro V, cap. [CLXXXV], -11-). Verbodeintento(deexperimentación)

punarde

“e quernixi~¡iaconel e con ellos delos asosegara todospor quelo que se hiziese
fuesecon consejoe conacuerdode todos” (Libro 1, cap. 1, -19-).

Tb. (Libro 1, cap. VIII, -10-).

quedarde

“pero el rrey dePortogalno auedauade enbiartodavia.sus mensajeros”(Libro II,
cap. LXXV, -8->

tenerpor biende

“enbioa pedirpor merqeda la rrevnasumadreque tuviesenor bien de se vr para
Palenqia”(Libro 1, cap.V, -58-)

trabajar de

“el maestrese traba.iauade hazermucho mal e mucho daño a los de Villa
Rreal” (Libro 1, cap.XLIV, -16-).

Tb. (Libro 1, cap. XLIV, -17-), (Libro II, cap. LXXXIII, -40-), (Libro
III, cap. CXI, -19-), (Libro V, cap. [CLXXII], -5-), (Libro V, cap. [CLXXII], -12-),

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

consejode

“eque le ma.ndauaquele fueseayudara prenderalgunosqueaviansidoen consejo
de lo matarsi pudieran”(Libro II, cap.LXX, -59-).

Tb. (Libro IV, cap. [CXXVI], -(6)-)

ele(ion de
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“e quefiziesenelecionde tomarpor tutora quien (Libro 1, cap.V, -13-)

encargamientode

ellacunpliese” (Libro
“que tomara~n~¡ ~ a. doñaLeonoren todo lo que a

III, cap. CXVII, -27-)

fablade

“E por estolos rromanosovieron fablavno con otros j¡~n~¡al Enperadore
que tomasenematasena losalemanesqueay eranconel” (Libro III, cap.C, -55-)

ganade

“el auiemuy nrannanadeaiuntarpeleacon el rrey de Portogal”(Libro VI, cap.
CCVI, -22-) valor dedeseo/voluntad.(Libro VI, cap. CCVII, -17-)

jura de

.e fi¡Í£aujnra sobrela Cruz e los Santos Evangeliosde 2uardar e tener
aquellasposturasquealli ponian” (Libro II, cap.LIII, -14-)

menesterde

“E el rey, catando manera por la. labrar esta monedae que non
encartes9imientoenlas cosasqueeranmenesterdeseconnrarevender” (Libro III, cap.CXVI, -16-)

viniese

oinenajede

“fizieron ~levto e omenaieal ¡rey Ég~j~~ todo lo que su padrele dexara”
(Libro 1, cap.XVII, -8-)

plazerde

“e que el tea/a muy ~randvla’er de tomarmuertepor los suyos” (Libro X, cap.
CCCXX, -(17)-). Próximasa expresionesconsecutivo-finales.

pieytode

“E pusoplevto con los de Burgos,e ellos con eí, ~ todos vnoscontra todos
aquellosque fuessencontraellos” (Libro 1, cap. II, -37-). A continuación,una expresiónde uue + subiuntivo
dependiendode estesustantivo.

‘plevto e omenaiede (Libro 1, cap.XVII, -8-)
“pleyto y postura (Libro II, cap.LXXXI, -66-)

posturade

queavianfecho nosturalosde la qibdad y olevto omenaiede no consentiren
la 9ibdada ningundornenico nin a otropoderoso”(Libro 1, cap. XXII, -32->

.e que pusieran~fl¿~ estosrreyes todostres de se ayudar” (Libro III, cap.
CII, -3-)

“pleyto y postura (Libro II, cap.LXXXI, -66-)

rrazonde

“yo aure rrazondeentrar porla frontera “ (Libro
X, cap.CCCI, -7-). Próximasaexpresionesconsecutivo-finales.

VIII, cap. CCXL, -(8)-). (Libro
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wes~rlode

“avian a Id~Im¡en el pozo” (Libro III, cap.CXV, -31-)

saborde

“como los lobosquean sabordecomer” (Libro X, cap.CCCXIV, -(44)-)

talantede

“avia talantede le vr acorrer” (Libro IV, cap. [CXXX], -17-). (Libro X, cap.
CCCXXXIII], -25). Próximasa las expresionesconsecutivo-finales.

voluntad(boluntad)de

“non avia boluntadde venir al rrey” (Libro II, cap.LXIV, -23-).
Tb. (Libro II, cap.LXXXIII, -30-). (Libro 111, cap. CXIX, -37-), (Libro

III, cap. CXX, -24-), (Libro IV, cap. [CXXV], -28-), (Libro IV, cap. [CXXVIII], -10-), (Ubro IV, cap.
[CXLVIII], -7-), (Libro V, cap. [CLI]. -6-), (Libro V, cap. ¡CLIV], -22-), (Libro V, cap. [CLXIV], -25-). (Libro
V, cap. [CLXV], -42/42-), (Libro VI, cap. [CCVI], -12->, (Libro VI, cap. CCVII, -14-), (Libro VII, cap.
CCXXIII, -(31)-)

“erasu boluntadde...” (Libro III, cap.CI, -29 y 31-).
Tb. (Libro III, cap. CX, -9-), (Libro III, cap. CXVII, -28-), (Libro III.

cap. CXX, -61-), (Libro IV, cap. [CXXVII], -35-), (Libro IV, cap. [CXXX], -35->. (Libro IV, cap. [CXXXIV],
-63-), (Libro V, cap. [CLXVI], -18-), (Libro V, cap. [CLXXVI], -6-), (Libro V, cap. [CLXXX1II], -7-), (Libro
V, cap. [CXCIX], -34)

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

aper~ebidosde

“...fueron mas anercebidosde auermandamientode sus señores”(Libro V, cap.
[CLXI], -33-).

cobdi§iosode

“E por que el rrey estavacobdiciosode auer hijo, ovo muy gran plazer” (Libro
III, cap.CXVI, -27-). Contenidodedeseo.

vsadode

“e gentesqueeran vsadosde andarcon el rrey de Castillaen las guerras”(Libro
V, cap. [CXCIII], -5-)

ESTRUCTURACONSECUTIVA DEADECUACIÓN! CONSTRUCCIÓNATRIBUTIVA

“...e queeram~bQ~k~I~” (Libro 1, cap. II, -5-)
“e don Joanviendoque no era sesode lo atenderfuese paraAlarcon” (Libro 1, cap. VIII,

-37-).
“que seriemuy~rauedefazer” (Libro III, cap.XCV, -31-)

queera muy 2raue de los sacarde la tierra a menosdc les dar algo’ (Libro IV, cap.

[CXXXIV], -24-)
ue ~rauededenibar” (Libro V, cap. [CLXXXII], -26-)

“e dixolesque era tienpodese lomarparael rrev” (Libro X, cap.CCCXX, -(3)-)
“que seria muyluengode contar” (Libro X, cap. CCCXXIX], -<125)-)
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“...despuesque fuesecontraelloso contra (Libro], cap. II, -38-). (Libro
1, cap.XVII, -16-), (Libro 1, cap.XLV. -6-), (Libro III, cap.CIV, -29-),

.casu boluntad£a~J£.flzamuchaonrrae muchamerqede asosegalloen su serui9io”
(Libro II, cap.LVI, -25-)

“e diolespor rrespuestaqueel ynfanteeradetan pocabedadqueavnno betade fablaren su
casamiento”(Libro V, cap. [CXCIX], -33-)

“e passoel natural deudoquelosfijos~JL.natura1mentedgj<~g~asupadre” (Libro VII,
cap.CCXIV, -(38)-)

“qual dellases masdeloar” (Libro X, cap. CCCXXXI[I], -167->
“Todoslos muy altos fechosde los muy altose muy noblesomesson de contare mucho

de loar” (Libro X, cap.CCCXXXI [1],-2-)
“porque~uU~J~amas losunosquelos otros” (Libro X, cap.CCCXXXIII], -3-)
“porque losomessepanqual esmasde loar” (Libro X, cap.CCCXXXI[I], -6-)

Variante la expresión:“...e por que vertenescede se contar en la Coronica
d’Evpaña” (Libro VII, cap.CCXIV, -(2>-)

ESTRUCTURA CONSECUTIVADE ADECUACIÓN/ ESTRUCTURATRANSITIVA

“E porqueestear9obispo~xiL~a del Papa~ con el ynfantedon Joane con
doñaMariaDiaz (Libro!, cap. XVII, -17-)

“E la rreyna,por íes guardarde daño,e por que los morosnon oviesenrrazondequebrantar
las treguas,enbioalíaluegoal ynfantedon Felipe” (Libro 1, cap.XXXIII, -8->

“ca el no le auiafecho tales obraspor que ovieseboluntadde le dar algo de los suyo”
(Libro 1, cap. XL, -12-). Tb. (Libro III, cap.CXVIII, -45-)

“...e por aquellosqueavianpoderdefazerla election” (Libro III, cap. C, -25-), (Libro X,
cap.CCXCVIII, -(82)-).

“por ayertienrodeasose2ara don Joanen su seruiqio” (Libro III, cap. CXIX, -10-)
“ni avia tienpo JQfl¿gavnquequisiera” (Libro IV, cap. [CXXX], -23-)
“sienpreabriarrazonde laseruir” (Libro V, cap. [CLXXVI, -11-)
“teniendoel rrey queen aqueldia no avriamanerade podertomar a don Joan (Libro

V, cap. [CLXXXVII], -40-) ¿completiva?
“ca fastaentoncesno tovotienr,ode la noderyr a ver” (Libro V, cap. [CXCVI], -5-)

ESTAREN + SN + DE + INFINITI VO ‘a puntode...’ (=perifrasisingresiva)

“e estauaendiasdeencaescer”(Libro 1, cap.XXI, -51-)
“e queestuvieraen tiernodese nerdersegundlaystoria lo a ya contado” (Libro IV, cap.

[CXXX], -5-)

FINALIDAD

“e sobrestomovi pleyto queel ynfantedon Felipequele ayudariacontralos de la villa, e
que le darierrehenesde le ayudarfastaque le entregasenla 9ibdad”(Libro 1, cap. XXV, -7-)

“E dendeadelantea estoscauallerosdaualescada añode vestir sendospares de pañoscon
“andatan anchacomo la mano” (Libro III, cap. CXVIII, -39/40-) ¿dependiendode la estructuraargurnentaldel
verbode donación?

En. [Capítulo2: § 1.3. y § 2.4.]

EN + INRNITIVO

DEFENDIENDODE VERBOS DE INTENTO O ESFUERZO

punaren
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“y queminaseen sevenir luego” (Libro 1, cap.II, -26-)

trabajaren

“E cornoquieraqueestear9obispodeziaque estauaalli por se trabaiaren tratar la
avenen9iaentreel rrey deCastillay el rrey dePortogal” (Libro VIII, cap.CCLI, -8-)

FINALIDAD

“comenqarona tomarla quentay estuuieronen la tomarquatromeses”(Libro 1, cap. XIII,
-6-) ¿perífrasisingresiva?Compáreseconestaren + SN+ de -i- infinitivo.

“dauala mayora.cu9iaquepodiaen laconhatir” (Libro 11, cap.LXXlI, -21-) ¿completiva?
“Y los alcaldesdesquelo sopieroneste fecho como acaes9io,fallaron que fueron en lo

a el e a los queconel muñeron,muchoscauallerose escuderosde la villa deSoria e muchasgentesde los
pueblos”(Libro III, cap.CI, -12-)

“...e quele dieselugarenoue fablaseellaen estefechoque eraentreel neydeCastillae el
rrey de Portogal,por maneraque la honrra de anboslos neyesfuese guardada” (Libro VI, cap.¡CCV, -6-)
¿relativo-final?

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN

“ca ouiera mucho que hazer ~ los sus reynos de muchos bulli9ios e
levantamientosqueay fallo” (Libro X, cap.CCXCVI, -44-)

LOCUCIONESPREPOSITIVASDE MODALES/FINALES

EN ACORRODE...

“y enbio los con Rrodrigo Aluarezde Asturias en acorro de los christianos que yuan
peleandocon los moros” (Libro III, cap.CVII, -23-). Tb. (Libro V, cap. [CXCIX], -93-)

EN ACORRIMIENTODE...

“otorgo queyria conel rrey de Castillaen acorrimientode la villa de Tariffa” (Libro X,
cap. CCCI,-14-)

EN AYUDA DE...

“que vinierona estaguerrade los moros~ rrey de Castilla” (Libro III, cap.
CVI, -2-). Tb. (Libro IV, cap. [CXXXIV], -11-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -71-), (Libro VI, cap. [CC], -(2)),
(Libro IX, cap. CCLXXXIV, -14-).

EN RRAZON DE...

“e la rreynafabiocon el n r~z&mdl su pleyto e del ynfantedon Felipe” (Libro 1, cap.
XXV, -3-). Tb. (Libro 1, cap.XV, -<16)-), (Libro 1, cap.XVII, -17-).

EN SERVICIODE...

“que le fazie saberque el era ay venido en seruiciodel rrey su señor” (Libro V, cap.
[CXC], -7-).

En que. ICapítulo3: § 1.3.]

EN OUE+ SUBJUNTIVO
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“e otrosi tenian a Dios en mer9edpor que les dauatienpo en auenudiesendara todoslos de su
rreyno” (Libro II, cap.L, -33-).¿dependiendodesustantivo?¿consecutivodeadecuación?

“pidio a los que erana/li ayuntadosconel, perladose rricos omese canalleroseprocuradoresde los
con~ejos,que le diesenalgoencite sepudiesemantener” (Libro II, cap.LII, -(1)-)

“enbio sus cartas al rrey don Alonso su señor,en aue fuessesu merfedde ponerrrecau¿Io en el
Andaluzia” (Libro VIII, cap.CCXLVI, -(12)-)

Guisa. [Capítulo6: § 2.1.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVO GUISA

.

DE GUISA QUE + SUBJUNTIVO

“...e que de alli catarianmaneracomo se asosegasetodo, de Quisaoue fueseseruiqiodel
rrev e hoarradelIos” (Libro!, cap.VI, -28-)

“e mando a todosque se velasene se guardasenmuybien, de quisaaue non rescibiesen
daño ninguno” (Libro II, cap.LX, -(4)-)

e queporniaentredichoen la tierra, de puisaaue atol fecho non nasaseque era contra
Diose contra derecho“(Libro II, cap. LXXVIII, -(16)->

“e que les faria merqedgranadamentede Quisaaueentendiesentodos los del mundo qix
ningundrrex no gelafarie mas cumplidamente” (Libro IV, cap. CXX VII, -36->

que asazcunpliaque fuesen alli guardadoslos que dentro estauan,de Quisa.aue no
saliesenningunosdeliosde aquellugarfastaque el rrey viniese” (Libro V, cap. [CLXXXVII], -55-)

“e mandolesque apañasenel ganadoque fallasen, É.gu~s¡~cuandoel llegase ~
fallassequecomer” (Libro VIII, cap.CCLIX, -(8)-)

la defienda,con aquellosque ay estuvieren,de moros e de christianos e de todos
aquellosquefrerencontra vuestroestado,de pulsoaue lavilla auedelibre” (Libro X, cap.CCLXXXIX, -<23)-)

DE TAL GUISA PORQUE + SUBJUNTIVO

“...que les dadaparasiempreseguramientoo 9ertidumbrepara le guardar~J~L.gI¿i~L~t

~ yr conel seguros”(Libro IV, cap. [CXXVIII], -18->

EN (IR/ISA COMO + SUBJUNTIVO

“e quefresenen ~uisa como los fallasen bien frertes e rrezios, para se ayudar delios
quani/o maslesfresemenester”(Libro X, cap. CCXCIV, -(14>1(15>-)

EN GUISA DE+ INFINITIVO

queel non estauaen Quisade se lo ~ contrallarpor la dolenqiaquel tenie mucho
afincada”(Libro V, cap. [CLXIVi, -24-). Compárasecon ‘estarpara...’,en su significadoperifrásticoingresivo.

EN GUISA QUE + SUBJUNTIVO

“E comoquieraquedon Rodrigoar9obispode Santiagoe los otros perladose procuradores
de las Qibdadese villas que erande la parte del ynfantedon Pedroenbiarona cometera la otrapartedel ynfante
don Joanoue sequisiesenver con ellos,rior uue si vn tutoro dosoviesende hazerque los hiñesenen euisaque
fueseen acuerdodetodose no por discordia” (Libro 1, cap. V, -20/22-)

“...e de alIi adelantequeleservirla,e don JoanNuñez esomesmo,en nuisauue todoslos
dcl mundo viesenque ningundrrey no fuese mejor seruidode talesdos vasallostambiencomo el serie” (Libro
IV, cap. [CXXVII], -32-)

que se la creqiesedozientasmilímaravedismas en ~uisaoue fuese su quantia seys
qientosmill maravedis”(Libro IV, cap. {CXX VIII], -22-)

“e dixolesquecatasenen ciual Quisaacorriesen”(Libro IV, cap. [CXXXIXJ, -7-)
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“e consejauanal rrey quesefuesedealli aquellanoche£a.gi¿ia ~ an Alcala de los
Ganzulesantesqueamanes9iese”(Libro IV, cap. [CXLVII], -39-)

“...eranrres9ebidosdela vna.partee dela otraquee! gelo fañeemendaren Quisaoue ellos
fr~~fl sin querella”(Libro V, cap. [CLXIV], -21->

“mandoponerpuentes,en Quisaquepor gimadellaspudiesenfazerlaQerca.de maneraoue
la villa fl¿~sercadatanbiende la partedel mocomodelaotra” (Libro V, cap. [CLXXXVII], -22-)

“...e el rrey de Portogal quefresseluego lo masayna que pudiesseen Luisa aue llegase
aynao/agibdadde Senil/a” (Libro X, cap.CCCIV, -4>3>-)

Hasta. [Capitulo 3: § 2.3.]

FASTA OUE + SUBJUNTIVO

“pusonlevtocon losdela 9iddadauenon diesenal rrey a el ni a otro homepoderosoque fuese,
fastaune todoslos de la tierra se ayuntasena cortese acordasena quien lo diesen” (Libro 1, cap. 1!, -29-). Tb.
(Libro 1, cap.XX, -(36)-) ¿?, (Libro X, cap.CCLXXXVII, -(14>-). Valor temporal,másque final

Hecho. [CapítuloS: § 5.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOFECHO

.

PORFECHODE + INFINITIVO

e quenon auria rrey ni enperadoren la christindadque le tuviesselanga en canpo~
fechodeledarbatalla” (LíbroX,cap.CCLX.XXVIII,-(21)-)

Manera. ¡CapItulo6: § 2.2.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOMANERA

.

MANERA COMO + SUBJUNTIVO

“por tantocatomaneracomole pudiesetraera su serui9ioe servirsedel en la guerrade los

moros” (Libro II, cap. CII[, -4-). Puedeentendersemaneracomosustantivo,cfr. más ejemplosen corno relativo
+ subjuntivo.

MANERA DE + INFINITIVO

“ca los genouesesuieron sienpremanerade ayudara quien les diesedineros” (Libro IX,
cap.CCLXXXIV, -9-)

MANERA Sí + CONDICIONAL

“e por estocatomanerasi podria traer a su serui9loaquellosdos rricos ornesdon Joan e
don JoanNuñez” (Libro IV, cap. [CXXVII], -6-) Ejemplorelacionadoconlos verbosdeexperimentación.

DE MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“que lefarie castigardemaneraauesenon atrevieseel ni otro ningunodefablar” (Libro II,
cap.LXX VIII, -(27>0

“E desqueel rrey fue allegadocon su hueste,mandoasentarsus rrealesen derredorde la
vila de maneraQue la toviesentodaQercada”(Libro III, cap.CIV, -53-)

228



“e quefuese9iertoque leayudadacontrael rrey de Castillacadavez quefuesemenesterde
maneraouevieseel que eradel muy bienayudado”(Libro III, cap.CXIX, -43-)

“mandoponerpuentes,£n..gi¿~LgI¿~por gima.dellasm¿~i~afazerla Qerca,Éi~g~g~j~
la villa fl¿~srrcada.tanbiendelapartedel no como de la otra” (UbroV, cap. [CLXXXVII], -22-)

EN MANERA QUE+ SUBJUNTIVO

“ovo de tratar conel ynfantedonJoanen manerauue se viesenvno al otro con la rreyna

doñaMariaecon el ynfantedon Pedro” (Libro 1, cap.VI, -27-)
“E firmaronloen esta ~ q~ don Joanflaxi~ en rrehenes,fastaque el rrey oviese

hijos con doñaCostan9a,el a]ca9arde Cuencae el castillode Huetee el castillosde Lorca” (Libro II, cap. LIV,
-5/6-) ¿?compáreseconotros ejemplosdeconsecutiva-final.

que si el le dieseestadoe lugar segundlo avianlosricosomesdel rreyno e no ovieron
en los tienpospasados,en maneraaueoviesependone calderacon quepodiesetomarsolaze boz” (Ubro II, cap.
LXXVI, -15-) Consecutiva.

“que fuesebien 9ierto el rrey que el farie en manerauue fuese la su muertea grande
seruiQiosuyodel rrey e a grandeonrra suya” (Libro II, cap.LXXXIII, -35-)

“o si fallarian la villa en maneraoue los nudiesentomar dentro” (Libro III, cap. CXV,
-16-)

“que le fiziese suslibramientosequele fuesenseruirfaziendoguerraalos moros por el
rreynodeMur9ia, enmaneraaueno cuedasenenCastillaa fazerle la guerrae destroyrlela tierra” (Libro IV, cap.
[CXXVIII], -13-)

“e ataronlas en9ima~ las gentesdel rrey ~ subirpor ellas” (Libro IX,
cap. CCLXXI, -9-)

“e que se lopartirien en maneraauetodosouiesenalgo e comunalmente“ (Libro X, cap.
CCCXXIX], -(154)-)

EN QUAL MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“ordenavasusnealese susgentes ~ estuuiesen”(Libro IV, cap. [CXL], -30-)

EN TAL MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“que le ayudarieen tal manenqueel cobrasedel rreynode Castillagranparte” (Libro II,
cap.LVI, -13-)

en tal maneralo fazedque les non deys vagar fastaque los tomedeso los echedesdel
rreynoo los seseguedesbienen vuestroserui9ioen tal manerauueseadesbien qiertodelIosque vos nuncaavana
deseruir”(Libro V, cap. [CLXXVI], -24-)

queel ynfan¡efaria ental maneraaue auedasenavenidos” (Libro VII, cap. CCXXXI,

-(5)-)
“e queflziessenental maneraauebarca ningunani galezz~a,xcel puertode Gibraltar

(Libro VIII, cap. CCXLV, -(9>-)
“e le fario por ello bienemerceda el e a todoslos quedel viniessen,en tal maneraaue

else tuviesseporpagado” (Libro X, cap.CCLXXXIX, -(8)-)
e quefaria en tal maneraane fuesendes<íercadosel e aquellosque con el estuviesen’

(Libro X, cap.CCLXXXIX, -(10)-)

POR MANERA QUE

“e que famaoor maneraauedon Joan fuesesin querelladel rrey” (Libro III, cap.XCVIII,
-9-)

“...e quele dieseluQarenouefablaseella en estefechoqueeraentreel rreydeCastillae el
rrey dePortogal,nor maneraoue la honrradeanboslosrreyesflj~~ guardada”(Libro VI, cap. CCV, -6-)

PORTAL MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“e que darían tormento a los mensagerosvar tal maneraaue descubriesenhiriendo de la

villa que estauleseen tal menestercominoauemosdicho “ (Libro X, cap.CCCVIII, -(31)-)
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Honra. [Capítulo 2: § 2.1.2, y § 2.5.3.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO HONRA

.

A ONRRA

“...quefuese9iertOel rrey queel farie en maneraque fuesela sumuertea mandeseruicio
suyodel rrev e a Qrandeonrrasuya” (Libro II, cap.LXXXIII, -35-)

PORONRRA DE

“...pedir al PadreSantolas ter(ias e las defimase la cruzadade Españag .g¡jrr de
losmoros,por onrra e rremenbrancadelasantafe catolica e ensalcamientode la santaeplesia de Rroma “ (Libro
1, cap.XIX, -(3~~>->

Par.

VARIANTE DE PARA

“aquellos queentendieronqueeranbuenosealzos~ a grandesfechossi menesterfrese
(Libro 1, cap. XXXVII, -(7>-) ¿errortipográfico?

Para. [Capítulo2: § 1.4. y § 2.5.]

DIRECCIÓN

ir para

“E este}rifanw don Pedrofuese~r&~a” (Libro 1, cap. 1, -9-).
Tb. (Libro!, cap. 1, -24>, (Libro 1, cap. II, -3-), (Libro 1, cap. II, -13-), (Libro 1,

cap. II, -(3)-), (Libro 1, cap. II, -36-), (Libro 1, cap. III, -10-), (Libro 1, cap. IV, -4-), (Libro 1, cap. V, -27/28-),
(Libro], cap. V, -46-), (Libro 1, cap.V, -53-), (Libro 1, cap.V, -58-), (Libro 1, cap. VI, -6-), (Libro 1, cap. VII,
-1-), (Libro 1, cap. VII, -10-), (Libro 1, cap.VII,-15->, (Librol, cap.VII, -21-), (Libro 1, cap. VII, -39-), (Libro
1, cap.VII, -43-), (Libro 1, cap. VII, -46/47-), (Libro 1, cap. VIII, -1-), (Libro 1, cap. VIII, -7-), (Libro 1, cap.
VIII, -11->, (Libro 1, cap.VIII, -25-), (Libro 1, cap.VIII, -37-), (Libro 1, cap. IX, -25-), (Libro 1, cap. X, -38-),
(Libro 1, cap.XI, -53-), (Libro 1, cap.XI, -58-), (Libro 1, cap. XII, -24-.),(Libro!, cap. XIV, -18-), (Libro 1, cap.
XIV, -24/25-). (Libro 1, cap.XIV, -34-), (Libro 1, cap. XV, -(9)-), (Libro 1, cap. XV, -3-), (Libro 1, cap. XVI,
-17-), (Libro 1, cap. XVII, -18-), (Libro 1, cap. XIX, -20-), (Libro 1, cap. XX, -21-), (Libro 1, cap. XX, -26-),
(Libro 1, cap.XX, -27-), (Libro 1, cap.XX, -28-), (Libro 1, cap.XX, -(7)-), (Libro 1, cap. XX, -(30)-), (Libro 1,
cap. XX, -8-), (Libro 1, cap. XXI, -40-), (Libro 1, cap.XXI, -49-), (Libro 1, cap.XXII, -23), (Libro 1, cap.XXII,
-(2)-), (Libro 1, cap.XXII, -37-), (Libro 1, cap. XXIV, -23-), (Libro 1, cap. XXIV, -36-), (Libro 1, cap.XXIV,
-48-), (Libro 1, cap. XXV, -11-), (Libro 1, cap. XXV, -14-), (Libro 1, cap. XXVI, -18-), (Libro 1, cap.XXVI,
-19-), (Libro 1, cap.XXVII, -10-), (Libro 1, cap. XXVII, -II-), (Libro 1, cap. XXX, -22-), (Libro 1, cap. XXXI,
-27-), -precisióndel lugar- (Libro 1, cap. XXXI, -29-), (Libro 1, cap. XXII, -1-), (Libro 1 cap. XXXII, 10-),
(Libro 1, cap. XXXIII, -6-), (Libro 1, cap. XXXIII, -10-), (Libro 1,-cap. XXX! V,.-2-), (Libro), cap.)(XXVII,
-(11)-), (Libro 1, cap.XLI, -6-), (Libro 1, cap. XLI, -20->, (Libro 1, cap.XLI, -38-), (Libro 1, cap. XLI, -46-),
(Libro], cap. XLII, -46-), (Libro], cap. XLII, -50-), (Librol,cap.XLII,-51->, (Libro], cap.XLII, -53-), (Libro
1, cap.XLII, -54-), (Libro 1. cap. XLIII, -8-), (Libro 1, cap.XLII, -3-), (Libro 1, cap.XLVIII, -2-), (Libro II, cap.
LIII, -10-), (Librolí,cap.LV,-í1-),(Librolí,cap. LX,-(18>-),(Libroíí,cap.LXIV,-9-),(Libroíl,cap. LXIV,
-27-), (Libro II, cap. LXXII, -27-), (Libro II, cap. LXXIX, -(8)-), (Libro II, cap. LXXX, -8-), (Libro II, cap.
LXXXI, -58-), (Libro II, cap. LXXXII, -7->, (Libro II, cap. LXXXV, -26-), (Libro II, cap. LXXXIII, -50-),
(Libro II, cap. LXXXIX, -14-), (Libro II, cap. LXXXIX, -22-), (Libro II, cap.XC, -15-), (Libre II, cap. XC,
18/9-), (Libro II, cap.XCII. -17-1. (Libro II, cap. XCIV, -4-), (Libro II, cap.XCV, -42-), (Libro III. cap. XCVI,
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-9-), (Libro III, cap. XCVI, -13-), (Libro III, cap.XCVIII, -3-), (Libro III, cap.XCVIII, -23-), (Libro III, cap. C,
-42->, (Libro III, cap.CI, -8-), (Libro III, cap.CIII, -15-), (Libro III, cap.CIV, -30-), (Libro III, cap. CXII, -23-
), (Libro III, cap.CXV, -40/41-), (Libro III, cap. CXIX, -57-), (Libro IV, cap. [CXXV], -12-). (Libro IV, cap.
[CXXV], -23-), (Libro IV, cap. [CXXV], -33-), (Libro IV, cap. [CXXVI], -28-), (Libro IV, cap. [CXXVII], -23-
), (Libro IV, cap. [CXXIX], -73-), (Libro IV, cap. [CXXXI], -25-), (Libro IV, cap. [CXXXII], -15-), (Libro IV,
cap. [CXXXIII], -6-), (Libro IV, cap. [CXXXIV], -108-), (Libro IV, cap. [CXXXVII], -79-), (Libro IV, cap.
[CXLI], -44-), (Libro IV, cap. [CXLIII], -39/41-), (Libro IV, cap. [CXLIV], -58-), (Libro IV, cap. [CXLVII],
-32-), (Libro IV, cap. [CXLVII], -43-), (Libro V, cap. [CL], -30-), (Libro V, cap. [CLIII], -46->, (Libro V, cap.
[CLIV], -3-), (Libro V, cap. [CLIV], -32-), (Libro V, cap. [CLIX], -9->, (Libro V, cap. [CLXVII]. (4)-), (Libro
V, cap. [CLXX], -14-), (Libro V, cap. [CLXXI], -14-), (Libro V, cap. [CLXXXIII], -(1>-), (Libro V, cap.
[CLXXXIII], -4-), (Libro V, cap. [CLXXXVII], -18-), (Libro V, cap. [CLXXXVII], -47-), (Libro V, cap.
[CXCII], -6-), (Libro V, cap. [CXCVI], -2-), (Libro VI, cap. [CCII], -29-), (Libro VI, cap. CCIV, -20-), (Libro
VI, cap. [CCV], -16-), (Libro VI, cap.CCVI, -31->, (Libro VI, cap.CCVII, -42-), (Libro VI, cap. CCVIII, -12-
), (Libro VI, cap. CCX, -17-), (Libro VII, cap. CCXVII, -(4>->, (Libro VII, cap. CCXVIII, -(14>-), (Libro VII,
cap.CCXXVI, -(19)-), (Libro VII, cap. CCXXX, -oS>-), (Libro VIII, cap. CCXLVII, -18->, (Libro VIII, cap.
CCLI, -7-), (Libro VIII, cap.CCLIII, -3->, (Libro IX, cap.CCLXVII, cap. -20-), (Libro IX, cap.CCLXX, -37-),
(Libro IX, cap.CCLXXIX, -20->, (Libro IX, cap. CCLXXXV, -9-), (Libro X, cap. CCLXXXIX, -13-), (Libro
X, cap.CCLXXXIX, -31-), (Libro X, cap. CCLXXXIX, -(32)-), (Libro X, cap. CCXCVIII, -(53>-), (Libro X,
cap. CCXCVIII, -(SS)-), (Libro X, cap. CCCIV, -34-), (Libro X, cap. CCCVI, -(25>->, (Libro X, cap.
CCCXVIII, -(19)), (Libro X, cap. CCCXXV, -(30)-), (Libro X, cap. CCCXXX[I], -(3)-), (Libro X, cap.
CCCXX.XII[I], -32-), (Libro X, cap.CCCXXXII[I], -(9)-).

“e fuesep~j,el ynfantedon Joanealos otros queerancon eí” (Libro 1, cap. V, -4-).
Véasela. coordinación.

“yendosucaminopara” (Libro 1, cap.VIII. -46->. Tb. (Libro 1, cap. XLVIII, -9->, (Libro
II, cap.LXV, -2-), (Libro II, cap.LXXXIII, -37), (Libro III, cap. CIV, -39-), (Libro IV, cap. [CXXXIV]. -1-),
(Libro IV, cap. [CXLVII], -41/42-), (Libro V, cap. [CLXX], -8-), (Libro V, cap. [CLXXIII], -7-), (Libro VII,
cap.CCXXXVII, -(5)-), (Libro VIII, cap.CCLIV, -15-), (Libro VIII, cap.CCLV, -70-), (Libro X, cap. CCCXI,
-3->, (Libro X, cap. CCCXXX[V], -21-).

“que puesaviacunplidohedaddecator9ee vbacarapuinzeaños” (Libro II, cap. L, -39-).

levarpara

“e leuaron sucaminonora la VevadeGranada” (Libro 1, cap.XX, -(31)-).
Tb. (Libro IV, cap. [CXXV], -32-), -llevar- (Libro VIII, cap.CCLXIV, -<14>)

partirpara

“...oartio de aIli e tomopor la rreynadoñaCostanqacaraAbila e traxolaparaValladolid”
(Libro 1, cap. III, -8-).

Tb. (Libro 1, cap. III, -40->.

loruarpara

“e tomoseraraPalen9ia”(Libro 1, cap.V, -51-).
Tb. (Libro 1, cap. V, -52-), (Libro 1, cap. VI, -12-), (Libro 1, cap. VI, -34-),

(Libro 1, cap. VII, -8-), (Libro 1, cap.VII, -27-), (Libro 1, cap.VII, -41-). (Libro 1, cap. VIII, -33-), (Libro 1, cap.
XIV, -31/32-), (Libro 1, cap.XV, -(1)-), (Libro 1, cap. XXI, -(14)-), (Libro 1, cap. XXV, -23-), (Libro 1, cap.
XXXIII, -14-), (Libro 1, cap. XXXVI, -(17>-). (Libro 1, cap.XLI, -44-), (Libro 1, cap. XLI, -47-), (Libro 1, cap.
XLIII, -10-), (Libro 1, cap. XLIV, -23-), (Libro 1, cap. XLIV, -25-), (Libro 1, cap. XLVIII, -9-), (Libro II, cap.
L, 49-), (Libro II, cap. LVII, -10-), (Libro II, cap. LIX, -(41>-), (Libro II, cap. LX, -(15)-), (Libro II, cap.
LXVII, -25-), (Libro II, cap. LXXXIX, -26-), (Libro II, cap. XCII, -5-), (Libro III, cap. XCVI, -2-), (Libro III,
cap.CVII, -28-), (Libro III, cap.CIX, -19-), (Libro III, cap.CXII, -26-), (Libro IV, cap. [CXLIV], -28-), (Libro
V, cap. [CLIVJ, 49-), (Libro V, cap. ¡CLIV], -57-), (Libro V, cap. [CLVII], -21-), (Libro V, cap. [CLIX], -31-
), (Libro V, cap. [CLXIII], -32-), (Libro V, cap. [CLXVII], -45-), (Libro V, cap. [CLXVIII], -18-), (Libro V,
cap. [CLXXI], -14-), (Libro V, cap. [CLXXIV], -25-), (Libro V, cap. [CLXXVII], -17-), (Libro V, cap.
[CLXXXIII. -16-), (Libro V, cap. [CLXXXV], -15-), (Libro V, cap. [CXCII], -38-), (Libro V, cap. [CXCIII],
-(9)/(13)-), (Libro V, cap. [CXCIX], -98-), (Libro VI, cap.CCIX, -37-), (Libro VI, cap. CCX, -9-). (Libro VII,
cap.CCXV, -(/6)-), (Libro VII, cap. CCXXIV, -(22)-), (Libro VII, cap. CCXXXVII, -(26)-), (Libro VII, cap.
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CCXXXVIII, -(31)-), (Libro VIII,
CCLXIII, -(39)-), (Libro VIII, cap.
-(11>-), (Libro X, cap. CCXCI, -(21
cap. CCCXVII, -(22>), (Libro X,
CCCXX!, -<28>-), (Libro X, cap.
CCCXXX[IV], -(5)-).

cap. CCXLV, -(11)-), (Libro VIII, cap. CCLVI, -2-), (Libro VIII, cap.
CCLXIII, -74-), (Libro IX, cap. CCLXV, -(10)-), (Libro X, cap. CCXCI,

>-), (Libro X, cap.CCXCII, -33-), (Libro X, cap. CCCIV, -(30>-), (Libro X,
cap. CCCXVIII, -<15)-), (Libro X, cap.CCCXX, -(3>-), (Libro X, cap.
CCCXXIV, -<4])-), (Libro X, cap. CCCXXXIIR], -33-), (Libro X, cap.

traerpara

“...partio dealli e tomo por la rreynadoñaCostan4aparaAbila, e traxolararaValladolid

”

(Libro 1, cap. III, -8-).

venirpara

“vinieronserarala rrevnadoña.Maria” (Libro!, cap.!, -13-).
Tb. (Libro 1, cap. III, -12-), (Libro 1, cap. III, -14-), (Libro 1, cap. III, -17-),

-vinieron su caminopara-(Libro], cap. III, -24), (Libro], cap. III, -37-), (Libro 1, cap. III, -38-), (Libro], cap.
III, -40-), (Libro 1, cap. III, - 46-), (Libro 1, cap. III, - 51-), (Libro 1, cap. V, 45->, (Libro 1, cap. VI, -16-),
(Libro 1, cap.VI, -18-). (Libro 1, cap.VI, -30-), (Libro 1, cap. VI, -31-), (Libro 1, cap. VII,-19-), (Libro 1, cap.
VII, -28-), (Libro 1, cap. VII, -29-), (Libro 1, cap. VII, -38-), (Libro!, cap. VII, -46-), (Libro 1, cap. VIII, -19->,
(Libro 1, cap.VIII, -24-), (Libro 1, cap.VIII, 34-), (Libro 1, cap.VIII, 41-), (Libro 1, cap. VIII, -44-), (Libro 1,
cap.Xl, -5] -), (Libro], cap. XIII, -41->, (Libro 1, cap.XIII, -43-), (Libro 1, cap. XIV, -20->, (Libro 1, cap. XIV,
-22-), (Libro 1, cap.XIV, -41-), (Libro 1, cap.XXII, -39-), (Libro 1, cap. XXIII, -44-), (Libro 1, cap.XXV, -11-),
(Libro 1 , cap.XXVI, -11-), (Libro 1, cap.XXVI, -24-), (Libro 1, cap.XXXI, -13->, (Libro 1, cap.XXXJII, -11-),
(Libro II, cap.L, -41->, (Libro II, cap. LXXXII, -4-), (Libro II, cap. LXXXIV, -4->, (Libro II, cap. XC, -20-),
(Libro III, cap. XCVI, -12-), (Libro III, cap. XCVI, -22-), (Libro III, cap. Cl, -8-), (Libro III, cap. CI, -19-),
(Libro III, cap.CXIX, -36-), (Libro IV, cap. [CXXV], -56->, (Libro IV, cap. [CXXXIV], -9-), (Libro IV, cap.
(CXXXVI!], 49-), (Libro IV, cap. [CXL VI], -15-), (Libro V, cap. [CL], -36-), (Libro V, cap. [CLVI], -28-),
(Libro V, cap. [CLX], -27-), (Libro V, cap. [CLXX], -13-), (Libro V, cap. [CLXXV], -21-), (Libro V, cap.
[CLXXXVI], -9-), (Libro V, cap. [CXCII], -39-), (Libro V, cap. [CXCVII], -52-), (Libro VI, cap. ¡CCII], -28-),
(Libro VI, cap. CCIII, -26-), (Libro VI, cap. CCVIII, -12-). (Libro VI, cap. CCIX, -39-), (Libro VIII, cap.
CCXLVII, -(4)-), (Libro VIII, cap.CCXLVIII, -9->, (Libro X, cap. CCCII, -(14)-), (Libro X, cap.CCCXI, -(3)-)

“vino su caminopara (Libro III, cap.CXX, -48-).
“yen viniendoen estecaminoparaSeuilla” (Libro X, cap.CCCXXXII[I], -18-).

volverpara

“E despuesquel rrey ovo estolibrado bolbioseraraBurQos” (Libro III, cap. CXVIII, -29-

Tb. (Libro VIII, cap.CCLVI, -(3)-), (Libro VIII, cap.CCLVIII, -(21)-).

En otrasconstruccionesconel significadode‘hacia...’

“que luego quel rrey enbiasea llamara cortesa todos los de la tierra£x2gJ~n~j~.que
ellosqueviniesen” (Libro 1, cap.XXXIV, -15)

“e otrosi como ~ aquellasgentesque aJIi auiatraydorarasus luQares” (Libro IV,
cap. [CXLVII], -5->.

-28-), (Libro X, cap.

Tb. (Libro X, cap. CCCXVi, -(25)-), (Libro X, cap.CCCX VI, -<27)-).

“fuyo con aquellamo~araraBayona” (Libro II, cap.LXII, -49-)
“E sacohuesteraratierra dechristianos”(Libro II, cap.LXVII, -26-)
“salio de Cordoua,el eFemanGon9alezsu hermano,raraAQuilar” (Libro V, cap. [CL],

CCCXI!!, -<13)-)
“e comen9osu caminoraraCastilla” (Libro V, cap. [CLIII], 4)
“e tomaronsu camino~ (Libro V, cap. ¡CLIII], -43), (Libro V, cap. ¡CLV],

-9-), (Libro VIII, cap.CCLIV, -4-), (Libro X, cap.CCCIV, -(16)-), (Libro X, cap.CCCXXXII[I], -34-)
“e tomo susjornadasa granpriessararado suyoera nartido de Portuuial “ (Libro X. cap,

(Libro X, cap. CCCX.XX[I], -(2)-)
‘endreqosucaminoraraPalencia” (Libro V, cap. CLIII], -47)

CCCI, -(7)-).
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“E mandodarluegosuscartas~ los conqejosde Soria e de Almaqane de Cuencay de
Molina y deHueteet de Rrequenaede Moya,t~mlos del rreynode Mur9ia” (Libro VI, cap. [CC], -143-)

“~figj9~dendenarasurrevnodePortoLaI” (Libro X, cap.CCCXXXI![I], -30-)
“...por que nasa.adelanteenlos tienposquesonpor venir quedasealgunddepartimientoen

la orden” (Libro II, cap.LV, -3-). Valor temporal.
“quando vio que el fechoansi ya vvacara mal “ ( Libro II, cap. LXXVIII, -(13)-).

Valormetafórico.

PARA + INFINITIVO

FINALIDAD

A. (i-i)

“E este ynfantedon Pedrofuesepara Jaenai ~gla pazcon el rrey de Granada£
~ner rrecaudoen todaessatierraqueno quedasedesanparada”(Ubro 1, cap. 1, -9-). Nótesela coordinación.

“fre a hablarcon la rreyna doñaMaria ~ a Avila a tomar al rrey” (Libro 1, cap. II,
-(1)/ 1)

fuesecontraelloso contraquel quier deliosnasaíes quebrantarsus fueroset cartas...”
(Libro 1, cap. II, -38->

“E luegoenbiaronsuscartasa los de Castilla y de tierra deLeen que se ayuntasentodos
en SantFagunt~L~=¡~¡ todosencomopusiesenrecabdoenla tierra” (Libro 1, cap. II, -44/45-)

“E vinosedon JoanNuñezparaCuellarpor ayuntarendelos de la Estremadura¡nra fazer
ay aquel pleytoque faziaconlos otros” (Libro 1, cap. III, -38->

“E el ynfantedon Pedrofue caminodEsturiase a Santander,a guisarsee a sacarla mas
gentequepudieseayernatavenira estasCortes” (Libro 1, cap. IV, -5->

“E luegoquesupieronqueeramovido~ax~niz”(Libro 1, cap. IV, -12-)
“seyva parael ynfantedon Joana Carrion, ~flí~É¡ contraeste ynfantedon Pedro” (Libro 1,

cap. V, -46)
“E el vnfantedon Joan e don Joan Nuñezasonaronsecon quantagentepudieronayuntar

¡nravenir lidiar con el ynfantedon Pedro”(Libro 1, cap.V, -54-)
..ayuntoquantagentepudo~ax~ apelearcon ellos” (Libro 1, cap.V, -55-)

“e yendoseel ynfanteparaalíanasale acorrerllegole mandado (Libro 1, cap.VII, -21-)
“E don Alfonso e don PeroPonce vinieronsepara Leon ~mfr~umaI y daño en los

lugaresque el ynfantedon Felipe ay avia” (Libro 1, cap.VIII, -34-)
“E el maestrede Calatraua.,que vinie ay con el ynfantedon Pedroinra le ayudar” (Libro 1,

cap. VIII, -38->
“En estovino mandadoa la rreyna.en como el ynfantedon Pedroeraen Cordoua,e que se

Quisauanaraentrara la Vegade Granada”(Libro 1, cap. XIII, -46) ¿completiva?
“llegole mandadode como los moros se ayuntauantodos nasavr a cercar a Gibraltar”

(Libro 1, cap.XIV, -16-)
“e dio grandesquita9ionesa. todosestosquecon el eran~¡&yr por tierra a des9ercara

Gibraltar” (Libro 1, cap.XIV, -20-). Cfr. lossujetos.
“ovieron suacuerdocon los onbresbuenosde la tierra rara w a entrar a talar lo Vegade

Granada” (Li bro 1, cap.XVIII, -(1)-) ¿completiva?
norfazer seruicioa Dios eal rrev don Alfonso su señor, ovieron su acuerdocon los

omesbuenosde la tierra ~gÍpfl~a correr e talar la VegadeGranada” (Libro 1, cap. XVIII, -(3>-) ¿completiva?
Compáresecon otrasestructuras.

“quisorreglare ordenarlos cauallerose la otragente~ a ferir en los moros, e nunca
pudo” (Libro 1, cap.XXI, -28-)Nóteselos sujetos.

“y el infantesacola espadad.c la vaynacara ferir al que lo detenie“(Libro 1, cap. XXI,
-(19)-)

que puesestono quenade4enderdealli a do estauanatalidiar con el (Libro 1, cap.
XXIII, -29-)

“e demandarona la rrcyna que les diessela merindadde Castilla e de tierra dc Leen e de
Galiziarora dara quienellos quisiesen”(Libro 1, cap.XXIII, -45-)
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“ordenaronde echaren los vasallose en lo abadengoseys seruiqios ~ a los
caualleros”(Libro 1, cap.XXVII, -9-)

“e barbotearonsee baste9ieronse de armas~ en aquel lugar” (Libro 1, cap.
XXIX, -14-)

“E don Joan enbio luego su mandadoal ynfantedon Felipe a dezille queera venido a.Ili
~ conel” (Libro 1 ,cap.XXX, -4-)

“e lo otro por tomar viandasen toda esatierra nasase mantenere tiara hazermala don
FemandoRruiz” (Libro 1, cap.XXX, -24)

“e acordaronluegode echarotrossieteseruiciosentoda Castilla, saluoendelas villas del
rrey,p.~p~g~¡a don Femandoea doñaMariamadrededon Joan” (Libro 1, cap. XXX, -26-)

“Como se ayuntaronlos de la tierra de Lipuzca~&.~te&con losNavarros “ (Libro 1,
cap.XXXVI, -(1>-)

“Quando los de Lipuzcasupieronque los nauarrosllegaroncongranpoder cara estragarla
tierra “(Libro 1, cap.XXXV!, -(3)-)

“e catauatodasquantasmaneraspodiacomolospodiesetomar en su podernQ¡~Jum~
vot justicia” (Libro 1, cap. XL, -9-)

‘El rrey don Alonso, que era niño e estauaen Valladolid, supocomo los tutores se
ayuntauan9ercade~amom~~]~¡” (Libro 1, cap.XLII, -2-)

“e el otroayuntoparientese amigostiarase defenderen las casasa do moraua” (Libro 1,
cap.XLVI, -8-)

“ovo nueuasque los de Xereztrayansusfablas encobiertamente con el almirantealA
demitirla tutoriaqueavie don Feíippee tenerla voz que tenia el almirantecon Seuilla” (Libro 1, cap. XLVIII,
-5-) ¿completivadel sustantivofa.blas?

“edixole queel catariamaneracomoel partiesedealli ~x.~za la villa de Peñafielque
erasuya” (Libro II,cap.LIII,-24-)

“...trayaestedichodonJoansu hablacon el ~~J~j¡~¡” (Libro II, cap.LVI, -15-)
“e dieron febadae pensaronde sus caualíos lo mejor que pudieron ~

deliosquandomenesteroviesen” (Libro II, cap.LVIII, -(17)-)
“salieron enposdellos a ver si les podrian dar rrebate en lo rrastra, ~rt.g~nacdelIos

algunacosa” (Libro II, cap.LX, -(10>-). Nóteseel contexto.
“Como el rrey en/ñoa llamar a do,t Joanfijo del ynfantedon Joanaue viniesea el ~

ayerconsejocon el “ (Libro II, cap.LXII, (1)-)
“saco huestew.gjzalosmoros “(Libro II, cap.LVIII, -(5>-)
“mas enbiauamensajerosal rrey deGranadanasaser su a.miuioe ayudarlecontrael rrev

deCastilla” (Libro II, cap.LXXII, -20.)
“diziendo que aquellospechosquerienrara mantenerlos luvaresquel rrey avía ganado e

otrosi porquel reyestauamenesrerosopor lagrancostaqueffiziera sobre la conquista” (Libro II, cap. LXXVIII,
-<5)-)

“E estandoel rrey atendiendoen Toledo las conpafias por quel avie enbiado~¡j.y¡ a
aquella9erca” (Libro II, cap.LX.XXIV,-19-)

“le plaziededarvillas e castillosenrrehenesp sMnnIi estecasamiento”(Libro II, cap.
LXXXVII, -14-)

“e queenbioponeramistadconel rrey deGranadatiaralo seruire seren su deserui9iodel
rrcy don Alonso” (Libro II, cap. LXXXIII, -34-)

“De comoel rrey enbio por laynfantadoñaLeonorsu hermananasala enbiara Portogal”
(Libro [1,cap.LXXXIX, -1-)

“e saliendopor las puertasde las casas do posaua~ su camino” (Libro II, cap.
LXXXIX, -24-)

“E algunosotrosqueestauanay con el rrey nasale darconseiodixeronque le cunpliamas
yrparaValladolid” (Libro II, cap. XC, -15-)

“la gentede Condeque conhatiavinieronpor qima del monesterio¡nra.entraren la villa”
(Libro II, cap.XC, -26-)

“E nasafirmar todo esto traya poder complido aquel Gon9alo Gar9ia” (Libro III, cap.
XCVI, -21-)

“Salio el rrey de Burgostiar-a vra las bodas”(Libro III, cap. XCIX, -2-)
“E otrosi ffueron ay a estasbodase a estasvistasde los rreyes,mensajerosdel rrey de

Portogal,con procuracionese nodercunolidode surrev tiara firmar los pleytose posturascon estosrreyes,~
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fl¿~~namigostodostres segundlas posturase amistadesque pusieronel rrey don Femandode Castilla (Libro
III, cap.XCIX, -26-)

“e traxoconsigoa doñaBlancahija del ynfantedon Pedroel que mudo en la Vega de
Gm.nadaaak£n~¡aPortogal” (Libro III, cap.XCIX, -31/32-)

“e estandoparaayer vna batallaentranhosel vno con el otro, con todas susgentes,que
tenianayuntadasmuy grandesconpañascadavno delIos~¿~Jj~” (Libro III, cap.C, -10-)

“e mandopregonare ponertablazm.~ ~ a todos los que quisiesenyr a aquella
guerraen ayudadel rrey Rruberte” (Libro III, cap.C, -34-)

“e levolaconsygoD~mJ~sÚ~Lhastaque fuesede hedadque pudiesefazerel casamiento”
(Libro III, cap.CIV, -29-)

“e otrosi enbio por madera~a.h~¡acastilloscon que pudieseconbatire entrar aquella
villa” (Libro III, cap.CIV, -57-). Nóteseel caráctercausativodel verbohazer.

“tenie que le devie enbiaralgunosmensajerosenantemoverlealgunaspleytesias~mJ~
nediralgunacosa” (Libro III, cap.CXIII, -18-)

“e Ieuavanlofueradel rreyno~afl~ plata” (Libro III, cap.CXVI, -23->
“e que lepediapor mer4edque le quisiesedar ayudanasafazerguerraal rrey de Castilla”

(Libro III, cap.CXIX, -26-)
“E quel enbiarialuegovno desus hijos que pasasealíen la ruar con sietemill caualleros

narafazerla guerra”(Libro III, cap.CXIX, -32-)
peropor traer n¡~u~aJ~bm¡fazia llevar fueradel rreynomuchosganadose mucho

pan e muchasmercaderias”(Libro III, cap.CXIX, -61-)
“.,.e quese partiesedeacuellasmanerasquelrayecon el rrey de Granadanasalo deseruir

”

(Libro III, cap.CXX, -17-)
“e otrosi que se non arredrauamuchode Lerma ~ a estaparte si don Joan

Nufiez e los queestauanconel quisiesenfazeralgunacosa” (Libro IV, cap. [CXXV], -45-)
“E porquelos del castillo vieron que trayaengenios¡nra les tirar e conbatir con ellos”

(Libro IV, cap. [CXXV], -52-). Podemosentenderque el complementodependedel sustantivo,en esecaso
entendemosque es un complementode utilidad.

“salieron luego de la ~ibdadcauallerosseñaladosnata vr a entrar en aquel castillos e
defenderlo”(Libro IV, cap. [CXXIX], -6-)

“E cataronluegolos portillos queavian fecholos morose otrosi que gentestenian2rn
defenderotro dia el lugar” (Libro IV, cap. LCXXIX], -28->

“E los queestauanen el castilloseranpartydosa quadrillas natadefendercada ~‘nosus
pertenen4ias”(Libro IV, cap. [CXXIX], -46-)

“Et desdeaIli partierontodosvnanoche~ el rreal de los moros, e ¡nra meter
en el lugargentesque lo defendiesen”(Libro IV, cap. [CXXXII, -15-)

“e se vinieraparael wa.x¡conel” (Libro IV, cap. [CXX.XIV], -9-)
ni los pudieraauer a sus vassallos,nin ouiera tienpo para lo poder fazer”

(Libro IV, cap. [CXXXIV], -23-)
“quese venielo masaynaque~ (Libro IV, cap. [CXXXIV], -29-)
“pero dixo el rrey quepues mouierade Castilla.~ a acorreraquel castillo (Libro

IV, cap. [CXXXIV], -88-)
“mandopregonarquetomassentodos talegasmaJk~¡por mar e por tierra” (Libro IV,

cap. [CXXXIV], -89->
“en como era alIi llegado~ a. acorrer aquellavia de Gibraltar” (Libro IV, cap.

[CXXXIV], -99-)
“mandollamara susricos omese maestrese cauallerosqueay erancon el, nara acordar

conellos en qual maneraauiade fazerotrodia’ (Libro IV, cap. [CXXXV], -3-)
“e mandollamara todoslosqueay erancon el nasaauersuconsejoenqual manerafañan’

(Libro IV, cap. [CXXXV], -14-)
“e que trayan dc Algezira por tierra pan ¡nra bastecerel castillo de Gibraltar” (Libro IV,

cap. [CXXXV¡, -26-). Si entendemosqueel sintagmapreposicionalmodifica al sustantivo,su ‘alor seríael de
utilidad.

“Otro dia el rrey mandollamarlos que eranalli con el en la huestenasaauerconsejocon
ellos en qualmanerafañan” (Libro IV, cap. [CXXXVII], -2-)

“E Rruy Lopeze Femandiañese los queestauancon ellos esneraron¡nra cornencar*s1o]
pelleIa* con ellos” (Libro IV, cap. ¡CXXXVIII], -18-) ¿complementoregidopor el verboesperar?
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“levanto susrrealesde sobreGibraltar ngrga~x~” (Libro IV, cap. [CXXX1X], -(2)-)
e de las viandasquecadavno delIos auiencargado ~ sobremar no les venie

ningunacosa” (Libro IV, cap. [CXXXIX], -5-)
“el rrey mandollamara todoslosquealli eran con el ~a.g~¿g consejocon ellos’ (Libro

IV, cap. [CXXXIX], -6-)
“e asomopor la marvnaveladelosnauiosqueerancargados~adlA£r vianda alli” (Libro

IV, cap. [CXXXIX], -25-). Atiéndaseal cartterdelossujetos.
“E desqueel rrey vio que los rreales eran asentadose las viandasque esperauaneran

llegadas,mandollamar a los cauallerose ricos omes e maestreswaa~¡~r con ellos en como acorriesen
aquelloschristianos”(Libro IV, cap. [CXXXIX], -33-)

“e ayuntaronsemuchos~ soaquellasmantas”(Libro IV, cap. [CXLI], -12-).
Cabendosinterpretacionessintácticas:en unade ellas el complementopreposicionalestáregido por el verbo
ayunío.r,en otrael términopreposicionalmantieneunarelacióninterproposicionaly el contenidoes final.

“E vn dia mandoquese armassentodoslos de la hueste~a~Q~U¡” (Libro IV, cap.
[CXLI], -14-)

“La ystoria a contadocomo ante queel rrey partiesede Castilla para venir a Gibraltar,
enbio a dezir (Libro IV, cap. [CXLIII], -2-). La construcción puedeentendersecomo una construcción
temporalconlinuativa.

“y el querievenira pelearcon el rrey de Castilla~~j~gjg¡ aquellugar” (Libro IV, cap.
[CXLIV], -2-)

“Como soliodel rrea! delosmoros vn cavad/erocon trezientosde cauallo mro dar rebate
en el rrreal de los christianos” (Libro IV, cap. [CXLV], -(1) ->

“e dixolesque fuesenadeziral rey queveniaalli ~¡~J~¡ vno por \‘no con vno de los
cavaicrosdel rrey deCastilla” (Libro IV, cap. [CXLV], -25-)

“enbio por su alguazil~ con el por quales de sus lugares yria a la villa de
Malaga” (Libro IV, cap. [CXLVIII], -4-)

“e estuuoay esedia luevescatandocavallos~aÉ¡ a los quevenian con el” (Libro V,
cap. [CLIII], -32-)

“tomo dineros y¡conel rreyenacorrode Gibraltarahazerguermalos moros” (Libro
V, cap. [CLVII], -3-). Nóteseel ejemplo,

“tomo aqueldon JoanAlfonso deHaro los libramientose losdinerosrara lo vr a seruir e
non fuealía” (Libro V, cap. [CLVII], -27-)

“e narasercienosdel casamientodieron castillosen rehenesde la vna parlee dela otra”
(Libro V,cap. (CLXXVI], -11->

“Alonso GarciadePadilla,desquevio que el rrey estauadecamino naravr a qercara don
Joan Nuñez,fuesecon el rey” (Libro V, cap. [CLXXViii], -16-)

“que nuncapudiera conel ¡zaralo auerdesuparte” (Libro V, cap [CLXXIX], -(3>-)
“E otrosi en estedia fueron ayuntadoslos maestresde Sanctiagoe de Calatrauaen el lugar

quedezianlas Cho9as,~ fronterosa don JoanManuel que estauaen el castillo de Gar9i Muñoz” (Libro
V, cap. [CLXXX], -31/32-)

“e raraesto lomaron de aquellostapialesqueauian tenido~m.i~QL la posadadel rey”

(Libro V, cap. [CLXXXII], -29-)
“cuydandoquesaldriadon Joan de la villa ~~y¡ algund lugar o andarfuerade la villa”

(Libro V, cap. [CLXXXVII]. -38-)
“E desqueel rey lo supo,fue muy quexadopor quanto el mesmonon fuera por si al

monesterio~a~s~r tomara don Joan” (Libro V, cap. [CLXXXVII], -45-)
en queestauanlas genteslas gentesde don loan Nuñezmm rnb ,e~¿r mal e daño

en la tierra” (Libro V, cap. [CLXXXIX], -3-)
queel estauaalli~~.¿~y~jque lo non fiziese” (Libro V, cap. [CXC],-8-)

“e levauanlas bestiascargadasde sacose de argenosrara rotor lo tierra e ganaralgo de
Castilla “(Libro V, cap. [CXCII], -(13)-)

“e otrosi el aguano la podianauer narabeuer” (Libro V, cap. [CXCVII]. -8-). Podemos
interpretarque el complementopreposicionaldependedel sustantivoy que destacalanoción de utilidad.

“E el reydc Yngíaterratomo este año a su tierra raraenderescaralgunascosasque auie
menesteren la guerraparael añosiguiente”(Libro V, cap. (CXCIX], -90-)

“E el reydePranQiavinocon muy muchasgentesraraacorreraquella9iudad” (Libro V,
cap. (CXCIX], -109-). Nótenselos sujetos.
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“Ante queel rey llegasea Ayllon ~¡j~.y~¡ con la rreyna. su hermana” (Libro VI, cap.
[CCI], -2-)

“e dendefueparaMadrid j.fr¡~¡ libramientoa los rricos omese caualíerosdel su rreyno
n~anala guerradel rey dePonogal” (Libro VI, cap. [CCII], -29->

“como quieraque estuvieseen ellas algunasgentesnasala defender el rrey mandola
entrar” (Libro VI, cap.CCIX, -33-)

“...quandosupoque el rey don Alonso manda.uatomar viandas~¡~y¡ a Tabira eraeste
reyde PortogalenLisboa” (Libro VI, cap.CCX, -2-)

“...e que tomarianesfuer9o~ hM~Ia guerra.masafincada”(Libro VI, cap.CCXIII, -10-
La estructurasintáctica se asemejaa las consecutivasde adecuación;sin embargo, denota una clara

intencionalidad.
“E ~mJ~¿~¡estos hordenamientos,lomo consigo algunosperladose ricos omes e

algunoscaualíeroseotros omes9iudadanos”(Libro VI, cap. CCXIII, -18-)
“e por esto lofizoDiosruy e señordemuchasconpañase de tierras, para lo escusara do

menesterlo ouiesee quepusiesendelantea todoslos peligros” (Libro VII, cap. CCXX, -(30)- ) Hade advertirse
cl valorcatafórico.Estructurasjustificativas.

“e dixolesmuchasbuenasrrazonesque qualquier rrey deuedezir a sus vasalloscara se
acorrer delios “ (Libro VII, cap. CCXXV. -(11)-). La mediatización de la intencionalidadda paso a la
condicionalidad.

“E fabIo a vn sualguazile dixolequele prestassealgoparacon<me cudiesseacorrer a los
SUYOScara leshazerpago “(Libro VII, cap.CCXXV, -(12)-> La expresiónrelativo-final funcionacomo medio
dc la consecucióndel objetivofinal.

“e don JoanNuñezauiadadorrehenesnaraseruiral rrey e nuncalo desemir” (Libro VIII,
cap.CCXLVIII, -4-).

“e fallo queera venido don Gon9alo arqobispode Bragana,cara tratar con el rrev de
Castilla” (Libro VIII, cap.CCXLIX, -22-)

“vino ay el ynfantedon Pedrode Aragon,concartasdel rey de Axagon e con qertidumbre
nasatratarcon el rrey de Castillapaze auenenqia,e otrosi paralibrar e asoseQarlos pleytosy contiendasque eran
entreel rrex deAragone la rreynahermanadel rrey deCastilla” (Libro VIII, cap. CCL, -3/4-)

“...e que tenia muy gran flota armadawa~eI mesmo” (Libro VIII, cap. CCLIV, -6-)
¿consecutivade adecuación?Destacamosel valor agentivo x la anterioridada lo expresadopor parte del
complementointencionado.

“e fuea Castilla a pedir a losprocuradoresseruiciocara facer la guerra “ (Libro VIII, cap.
CCLVI, -(2)-)

“fueron ayuntarseen Cordoua~..gjn~¡ a correr tierra de moros” (Libro VIII, cap.
CCLVII. -2-)

“e supieronque era entradarrecuade bestiascargadasde pan cara bastecerla villa de
Priego” (Libro VIII, cap. CCLVII, -8-). Si el complementopreposicionalmodifica el sustantivopan es una
especializaciónde susiginificado: sudestinoo utilidad.

“e los mill e dozientosteniansuhazparavracelear” (Libro VIII, cap. CCLXI, -52-) ¿se
sobreentiendeun adjetivoo participio?

“partio el ynfantey susgentescara entrar a fazer guerra e mal e daño a los chrislianos
(Libro VIII, cap. CCLIX, -(13>-)

“E en aquellanocheque ay llego conpro cauallose otrosi catoannas,~ a algunos
cauallerose de atinas” (Libro IX, cap. CCLXIX, -14->

“pusieron sushazes~ayr a pelearcon ellos” (Libro IX, cap.CCLXXII, -28-)
“hizo pregonarportodo surreynoquecauallerosepeonestodos aquellosque ñ¿essencara

tomararmas, queles mandaua,sopenadela sumerQede so temor de la su espada,que fuessenluego con el...”
(Libro IX, cap.CCLXXIII, -(5)-).

“e queporesto,quemandauaal rrey e a todoslos moros que diesenlimosnasalgunasque
pudiesencunplir los pobres~ lo mar, e quellegasencon el reya conquerirla fe de los chrislianos
(Libro IX, cap.CCLXXIV, -(14>415>-). Nótesela relaciónfúrica.

“¡zara sabermejorde lapasadaquequirie hazeraquendela mar,hizolepreguntasobreello
(Libro IX, cap.CCLXXV, -(9)-).

“armauanmuygranflota~ aquende” (Libro IX, cap.CCLXXVI, -(1)-)
“ca supiessepor Qierto que el rrey Alboaqentenia armadomuy grande flota ~

aquende”(Libro IX, cap. CCLXXVI, -27-)
“salio a la flota de los ¡noroscara celearcon ella” (Libro IX, cap. CCLXX VIII. -(1)-)
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“e no auiensalido a tierra ¡3~rnJQ.gx¿jreírescwniento (Libro IX, cap.CCLXXX, -(19>-)
“e diso a todosquepasassenla mar con sushijos e sus mugeres~ a ESpaña

(Libro IX, cap. CCLXXXI, -(34)-). Nóteseel sujetoxolítí’~o.
“e todos venian de vn coraron cara no tornar ulla a sus tierras “ (Libro X, cap.

CCLXXXVII, -(3>-)
“E maguerqueenla villa tenienyngeniose sequedanaprovechardelIos~aÉ¡~¡a los de

fuera” (Libro X, cap.CCXCIII, -7-)
“...lasquinzegalease las dozenaose quatroleñosque tenia~asÉ¡~ a la guardade la

marcon el prior deSanJoanqueauiadeyr con ellas” (Libro X, cap. CCXCIII, -3 bis-)
“e quefuesenen Quisa como los fallasen bien fuertes e rrezios, ~¡g.j~..gyj.j4¿j~dellos

quontiomaslesfuesemenester”(LibroX, cap.CCXCIV, -(14>1(15>-)
“ca se querie luegoyr a Seuilla~ al rreydon Alonsode Castilla” (Libro X, cap.

CCCII, -(15)-)
“e que noosoata venircaranosannararenosdes~ercar”(LibroX, cap. CCCVII, -(16)-)
“e que les setamal contadoen tornar auer de rrey ninguno nora lo deseruir con ello”

(Libro X, cap. CCCVIII, -(21)-)
“e quenosalieronde/avilla de Taruifa carolesdardinerose algoscomoajoglares” (Libro

X, cap. CCCVIII, -(23)-)
“que lo hizierapormantenersu honrra e su estadoe cara mantenervillas y castillos que

estauanenfronterodemoros” (Libro X, cap.CCCX, -(16)-). Estructurasjustificativascoordinadas.
“De comolos rreyespartieronde SeuiIIa.~ay¡~ la batalla” (Libro X, cap. CCCXIII, -1-

). Podríamosdestacarla ideatemporaldecontinuación.
“e quele dixesende su partecom yuan de camino~ aquellavilla queellos

tenien qercada”(Libro X, cap. CCCXIII, -25-). Construcciónderivadade otras expresionesde dirección yr de
caminopara...

“el nonpasarala mar en vna ¡ab/amuypequeña~ luego “ (Libro X, cap.
CCCXIV, -(3>-)

.quelos ornespor massesoqueayanno sabenlo que Diostieneordenadomira se¡¿aser>

’

(Libro X, cap. CCCXVII, -(9)-)
“que vienen todos de vn coraron LU mr sobrelo suyo” (Libro X, cap. CCCXVI,

-(13)-)
“e abiuaronlos coraQonesnorabien firer” (Libro X, cap. CCCXXI, -(7)-)
“mandollamara todoslosrricoshonbresy perladosy maestresdelas hordenesqueay eran

conel, para miersuconseio” (Libro X, cap.CCCXXIII, -6/(3>->
“E entroron los rreyesen vito tienda nasahordenaren qual manerahadanotro dia en la

batalla” (Libro X, cap. CCCXXIII, -(4>/Y-)
“Como el rrey don Alonso hordenosushazescara en otro dia entrar en la santabatallo”

(Libro X, cap. CCCXXIV, -(1)-)
“e cobranancoraQones~~fq.~rbien” (Libro X, cap.CCCXXV, -(3)-)
“e rrogaua a Dios que le enbiase ayna el dia, vot aue se viese en canpo con el rrey

A/boa~eí¡~gpgjj~cada vito quanzovalle” (Libro X, cap.CCCXXVI, -(5)-)
“Como losrreyeschristianosse yuansucaminomra entraren la santabatallo” (Libro X,

cap. CCCXXVII[I], -(1)->. Derivadode la ideademovimiento.
“e cobrauancora~onesmirabien fazer” (LibroX, cap.CCCXXV1IU], -(/3)-)
“E estasrrazonese otrasmuchasdezia el rey Alboa1ena los sus morosporqueperdiesen

miedoe cobrassencoraconesmira bien hazer” (Libro X, cap.CCCXX[IX], -(23>-)
quisomouerel pendon~ el rilo” (Libro X, cap.CCCXX(XI, -38-)

“catosi lo podrieuerparalo mandarllamar” (Libro X, cap.CCCXX[XJ, -96-)
“e dixeronal rrey quemandaselo quela su ¡nerfedfuesse,que ellos lodosestauancara le

seruir” (Libro X, cap. CCCXX[X], -<SS)-). En este ejemplo, estar para + infinitivo no tiene un valor
perifrástico, susignificadoesrecto.

“e los moros fueron fuyendoe no bolbian cabera cara se deifender” (Libro X, cap.
CCCXX[XI, -(90)->
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B. (i-j)

“acordo la. rreyna que fuese el ynfantedon Pedro para Toledo, ~ algunas
contiendasque (Libro 1, cap.VII, -10/II-).

“dieron al rrey los diezmosde los puertosque solie ayer el rrey su padre e su abuelo

ngmag~¡las soldadas”(Libro 1, cap.IX, -24-)
“ordenaron .. e que quedaseen la tierra el ynfantedon Joancon la rreyna,maJi~w

justi4iacadavno ensu tutoria” (Libro 1, cap. IX, -26-)
“e mandosalir todasu cavallerianasaveniracorreraquelcastillo” (Libro 1, capXIV, -38-)
“diole el selloqueel hizo fazerdel rrey queel trayeconsigo~~xflrn las cartasque avie

menesterpara las villas desu tutoria” (Ubro II. cap.L, -48-)
“e otTosi el rrey de Porlogalaviadadoenrrehenesalca9aerese castillosde su señoro,~

s~rguardadoslos pleytose posturasqueeran entrelos rreyes”(Libro III, cap.CIV, -12-)
“E en todoslos tienpospasadosningund rrey no ovo señorioen estatierra nin pusoay

ofi~íales~Q.fl~¡justi9ia” (Libro III, cap. CXVIII, -8-). El complementopreposicionalpuederecortarel valor
referencialdel sustantivo.

“enbio sus mensajerose qertidunbre~ en su ayuda. destos” (Ubro V, cap.

[CLXXV], -22-)
Estandoel rrey en la villa de Madrid faziendolibramiento a los sus vasallosp~~.y¡a la

guerradePortogal” (Libro VI, cap. [CCIII], -2-)
“e traxoconsigocauallerose vasallosdedon Joan Manuel e otros omesde quien el fiaua

con poderQierto nasafirmar los pleytose posturasqueeran tratadosentreel rrey e don Joan” (Libro VI, cap.

“pusoamistadconlos rricosomesde surreyno am.x¡contrael” (Libro VI, cap. CCV,

-9-)
“e dixeron quenarafablarconel rrev sobreestosfechos que el rrey de Portugalenbiauaa

el el argobispode Bragana”(Libro VIII, cap.CCXLIX, -6-). Nóteselaanteposiciónde la final.
“Como el rrey dio /ibramientosa los suyos~ra..srcon el a la guerra de los moros

(Libro VIII, cap. CCLI, -(1)-)

PARA -* TÉRMINO NO VERBAL (DESTINO/UTILIDAD

)

“...e que tomasencartasblancasnaralos nlevtosque librasenen las villas (Libro 1,
cap.VII, -50->

“cato muchasmanerase movio muchaspleitesiasnara ello” (Libro 1, cap. VIII, -23-).
Destinaciónintencionada.

“e ~ dieron al rrey qinco serui9iosque (Libro 1, cap.XIII, -32-). Destinación
intencionada.

“e encubriosu cora~onlomejorquepudopor ayer los corofonesde las gentescara do le
fuesemenester”(Libro 1, cap.XX, (40>-)

“e dixole queel catanamaneracomoel partiesedealli ~ la villa de Pefiafiel que
erasuyae el rrey queenbiasesusmensajerosconpodercaraesto” (Libro II, cap.LIII, -24/25-)

“e ~aniQ que le rrogauae mandauaque viniese a el alIi a Toro” (Libro II, cap. LXII,
-8/9-)

“que aviade dar villas e castilloscaraestomismo” (Libro II, cap.LXXXVII, -11-)
“E fueseam~in~~~ e dendecaraCibdad Rrodri~o todas aquellasconpafiascon el

caralas bodasdel rrev” (Libro II, cap.XCII, -17-).Relaciónentrela direccióny el objetivo.
“e quecaraestoque avíemenestergrandesquanriasdemaravedisquefuesenmasde las sus

rrentas,~ a los rricos omese cauallerose escuderose a todaslas otras gentesque aviande yr con el a
aquellaguerra,e otrosi paraannarla flota” (Libro III, cap.CI, -33/34-). Valor anafórico.

“Estandoen la villa de Vitoria mandoa aquellosescuderosque el rrey tenia escogidos~
estoque vistiesenpañoscon vanda”(Libro III, cap.CXVIII, -36-)

“E los primerosque fueron fechoscaraesto fueron blancose la ~‘andaprieta” (Libro III,
cap.CXVIII, -38-)

“Y entretantoqueellos seavuntavancaraesto” (Libro III, cap. CXX, -36-)
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“e vnjolo el ar9obispoen la espaldaderechaconolio bendichoquel ar9obispotenia.~
esto” (Libro III, cap.CXXI, -30-)

“en vn pala.qioqueel rreyaviamandadoadere9arde muchospañosde oro e de sedanm~
~“ (Libro III, cap.CXXII, -121-)

“...eque~rL~~~sefirrnarentrelIos (LibroíV,cap. [CXXVII], -21-)
“et el, con cobdiqia de ganar los dineros que le dauanw¡&n~” (Libro IV, cap.

[CXXXVI], -8-)
“e estandolaconbaliendoel almirantelego sus naviosJosque curpíjan nasaauuello nara

ygu~wmlaflota delosmoros” (Libro IV, cap. [CXL], -38-). Completiva.
“e fueronpuestaslas vistas~ ~ lugardeCalatayud”(Libro V, cap. [CLX], -13-)
“que auia ydo alli nor estarmas cerca nara la Quena que auie mandadofazer a los

nauarrose aragoneses”(Libro V, cap. [CLXVI]. -8-)
“E todoslos fijos dalgoquealli eranayuntadosotorgaronal rrey que ouieseen ayuda~m

~jQde la su tierraqincoserviqiose vnamonedaforeraparaestaguerra”(Libro V, cap. [CLXXVI], -30-)
“...quele dieseluegolugarnaraello” (Libro VI, cap.CCVIII, -Ii-) ¿completivadar lugar

para?
“e ~ms~ salieronay Jasgentesdelas galeas,queyuan por lacostade Ja mar (Libro

VI, cap.CCIX, -25-)
“no quirie hazerguerraa Castilla nin dalle luego ayuda ~ga..~IJQ”(Libro IX, cap.

CCLXVIII. -14-)
“e dixo queel rrey Alboa9enquena.9ercara. Tariffa, e que~ que tenia aIli mas de

veyneyngeniosqueauiahechotraerde alíenel mar” (Libro X, cap.CCLXXXIX. - 17/18-)

ADECUACIÓN. CONTRASTEY CONDICIONALIDAD. (Relacióninterproposicional)

“pero ~sj~i¿~¡mi verdadtanfidalgo soycomocumple” (Libro IV, cap. [CXXIII], -38-)
“¡Benditos seanvasallosquetanbienseruiena suseñora tal tienpo,~rn.kxg~suhonrra adelante£

dar cato a lo que auie comenfado a su voluntad!” (Libro VII, cap. CCXXV, -<23)-). Véase la conexión tan
estrechaconlas consecutivasinterproposicionales.

“e naraestoqueestañeel mejoren Valladolid” (Libro IV, cap. [CXXV], -44-). Valor de contraste
entredostérminossintácticos.

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

“que eramuy grandeocasion~ guerray” (Libro 1, cap. II, -7-)
“E por estohablo con los enba.jadores,que le dixesenqual de los perladosde Castilla era buena

nersonae letradonataayerel estadode cardenaladgo”(Libro II, cap.LXXXIII, -11-)
“e queestepíazoeranecueñonaravenirel desdeGalizia a Seuillae traertodossusvassallosen tan

pocotienpo” (Libro IV, cap. [CXXXIV], -22-).
“e queno deujaserescasonaratan nocacosacontravn caualíero”(Libro V, cap. [CLXXVIII], -18-

.e que los christianoseranmuy nocaconnaflanatanelearcon tantasgentes” (Libro VIII, cap.
CCLXII, -9-)

“e pusolosen estavilla por que entendioque eran atolesgrngjgra~a tal menester“ (Libro X,
cap.CCCVII, -(2.5)-)

“que salieseparalaAlbuhera,queera lugar mira tal menester” (Libro X, cap.CCCXIII, -(13)-)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“que biensabiael quenonteniaalli gentemafl~¡acon el por la muchagenteque el tenia” (Libro
1, cap.XXX, -7-).

“e queotramaneradebianellosa catar~¿&~ii~¡ paze sosiegoen la tierra” (Libro 1, cap. XXX,
-28-).Tambiénpuedeentendersecomo un complementodel sustantivo.

240



“...e queles diesea ellospoderaa~n£¡alcallese a]guazilesqualesellosquisiesen”(Libro 1, cap.
XXXI, -22-)

“e otrosívieronque!rreynon avio tienvo cara vodermandara Castilla” (Libro 1, cap. XXXV, -(3>-

“e dixole que se callase de aquella rrazon, que otros mejoresqueel avie en Castilla cara lo
coni.radez.ir” (Libro II, cap.LXXVIII, -(18)-)

“que si avrieenellos algundesfuerqo~i~Ift de aquelpeligro” (Libro II, cap.XC, -43-)
“e quepor esto queles rrogauaque lo otorgasenestosserui9iOs e monedaspor quel pudieseayer

naraconguerirla tierra.quele tenianfor9adalos moros” (Libro III, cap.CI, -37-)
“pero catomaneranaralo nonerenoniezillo con el rrey” (Libro III, cap. CII, -9-) ¿consecutivade

adecuacióno completivadel sustantivo?
“maspor queenaquella treguaqueerapuestade antese la queenton9esse ponia ovieseel tienno

~~j=~a allendela mar e traer gentesde moros con que pudiesefazerla guerraa su saluo” (Libro III, cap.
CXIX, -18-)

queles dadaparasiempreseguramientoo Qertidumbre ~k.gIJN~¡ de tal guisapor que ellos
pudiesen~T con cl seguros”(Libro IV, cap. [CXXVIII], -18-).

“ni los pudieraauer~ a sus vassallos,nin ouieratienno naralo noderfazer” (Libro IV,
cap. [CXXXIV], -23-)

“que no auiaen ella ninguna almen nin antepechotras do pudiesenestar los moros
defenctr” (Libro IV, cap. [CXLI]. -4-)

“e amandella muy granmenPuanasacorerel pan ~ las otras viandasque auian a cozer”
(Libro IV, cap. [CXLIV], -9-)

“e catomaneranaraavuntardeudoentreel reyde Navanasuseñoreel ynfantedon PedrodeAragon,
por que desquecomen~assenla guerraentre los navarrose los castellanos” (Libro V, cap. [CLII], -16/17-)
¿consecutivade adecuacióno completivadel sustantivo?

“catauatodaslas ~ que podie caraboluerguerraentre Castilla e Nauarra” (Libro V, cap.
[CLXIV], -3-) ¿consecutivade adecuacióno completivadesustantivo?

“e por esto,el rrey de Portogalcatomaneranaraayeren suayudaa los ricos omesde Castilla, lo
vno porquedoña Costan9afuesselevadaa Portogalaunqueel rrey de Castillanon quisiese,lo otro porque los
mcosomesle ayudassenparala guerraquequedafazercontraeí rrey de Castillaporquedexassea doñaLeonor”
(Libro V, cap. [CLXXI VJ, -5-). Nóteseel contextode significadofinal por la intencionalidad,no obstanteel
valor sintácticopuedeserconsecutivode adecuacióno completivodesustantivo.

“e que los tenie en tienno e en luQar nara los noder a todos matar si quisiera” (Libro V, cap.
[CXCVII], -20-)

“e el non auiavalernaraQelo deffendcr” (Libro VIII, cap. CCLIV, -9-)
“e ~cavien*buenoscoraconese buenasfuercasnasasufrir bien las armas”(Libro VIII, cap. CCLXI,

-61-)
“entendieronqueauian buentiennomira pelear” (Libro IX, cap. CCLXXXI, -(4)-)
“E loschristianosbien entendieronqueno teniantienpo .z” (Libro IX, cap. CCLXXXI,

-<17)-)
“cataronmaneranaralo calerhazer” (Libro X, cap. CCXCIII, -15-) ¿consecutivade adecuacióno

completivadel sustantivo?
“e que la huesteeslauaen tienpoparadescercarla villa” (LibroX, cap. CCCVIII, -(30)-) ¿perífrasis

ingresiva’consecutivade adecuación?
“e por que el no levauaviandas~ la villa nin nasaouecomiesela huestemientrasse

hiñesenlas laboresque seauiende hazer” (Libro X, cap. CCCXII, -34-). Podemosentenderlas constracciones
para ± infinitivo y para que + subjuntivocomo complementosque recortanúnicamentela referencialidaddel
sustantivoviandas,expresandola ideadedestinoo utilidad.

“E la maneraque catoel rey ~¡n~¡~¡ este home con razon de encubierta” (Libro X, cap.
CCCXII, -12-) ¿consecutivadeadecuación?

.e queellos avancoraconespara hiver todo bienpor ~ deifendersi atal tienpo viniere” (Libro
X, cap.CCCXVI, -(37)-)

“E, señor, vengavos enmientequannoblesseñalesauedescara conauerir a Españae levar vuestra
honrraadelante” (Libro X, cap.CCCXVIII, -(27)-)

“non ouo tiennocarase acercebirnin naranoderllamar gentesde otros rreynosque fuessena esta
batalla” (LibroX, cap. CCCXXXI[í], -28-)
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VALOR TEMPORAL CONTINUATIVO

“Epartyo luegodendela rreynadonoCostan<ay elparaseyrpara Avila” (Libro 1, cap.II, -(3)-)
“parto luegodePalen9ia.~a~L~dealía” (Libro 1, cap.VI, -9-)
“E luegopartieron dendela n’eyna doñaMañae el ynfantedon Pedroe el ynfantedon Joan con

ellos~ayt a Avila a cobrarel rrey” (Libro 1, cap. VII, -52-)
“...quequeriesalir de la villa de Valladolid ~,aw~¡ por susrreynos” (Libro II, cap.L, -39-)
“el rrey partiode Segouiap~¿~y¡ala frontera” (Libro II, cap. LXIV, -38-)
“E Gar9i Lasoparto del rrey en Cordouap~aiLxt do el rrey le avie mandado” (Libro II, cap.

LXXXIII, -29-)
“quedoquedon Joantuviese la villa y el castillo de Lorca del rey por o>nenaje~

quandoselo demandase”(Libro III, cap.CIII, -10-). No hayintencionalidad.
“e queriendosalir de SeuilIa~m..y¡aCastilla” (Libro III, cap. CXII, -15-)
“E el rey partiodealli luego~as.y¡contraCastilla” (Libro III, cap. CXIII, -30-)
“Passadala. fiestadeNauidadel reypartiode CueIlar~ay¡a Valladolid” (Libro V, cap. [CLXI],

-2-)
“parto dende ~ a 1-lamuscovn lugar que es en las Nueue Villas (Libro V, cap.

[CLXX], -2-)
“E desquelospleytosfueronfirmadospor estamanera,el arqobispovino al reydeCastilla~r~.xr

dendeen romeriaa Santiago”(Libro V, cap. [CLXXII], -21-)
“el partode Valladolid ~ay¡ a Segouia”(Libro V, cap. [CLXXIII], -2-)

saliesede alIi aayi a andarpor el reynoa fazerguerni (Libro V, cap. [CLXXXII], -46-)
“...e quedoña Costanfasaliesede los rreynos de Castilla ~~yr a Portogal a fazer bodascon el

ynfantesuhijo ...“ (Libro V, cap. [CXC], -(6)-)
“E con esto partio don PedroFemandezdel real de sobreLerma natavr a descercara Badajoz”

(Libro V, cap. [CXCI], -41-)
“quandoel reydon Alfonso partiodeSeuilIa~axraMadrid (Libro IX, cap.CCLXVII, -2-)
“parto de Madrid~ga.x¡a VaIen9ia, do estauaaquel maestredon Gon9alo Martnez,por desuiar

algundeseruiqioquerregelauaquele podrievenir del” (Libro IX, cap.CCLXIX, -8-)
“E desquefue llegadala. nochepartieron del rreal~ a Tariffa” (Libro X, cap. CCCXXV, -80-)
“pero quenon pudieronpasarel Salado~ enTariffa” (Libro X, cap. CCCXXV, -87-)
“Mas agora dexala ystona de contar lo que fizieron estosreyesquandollegaron a la qiudad de

Seuilla fl~2~~iaadelante”(Libro X, cap.CCCXXXI[í], -166-)

Compáresecon:
“E en tantoqueel ynfantedon Pedroandanaenesto,la rreynadoñaMaria ¿‘arilo de Avila

e vinoseparaValladolid” (Libro 1, cap. VII, -28-)
“e nartio luego ...e fuessea (Libro IX, cap. CCLXVII, -23-). Hay muchos más

ejemplos.

SERPARA + INFINITIVO ‘servir de...

”

queyria el a posara SantFran9isco,por estarqercadelIos,por ver si senannaracunolir lo que
aviandicho contrael que no osadavenir ay a ellos e otrosi por hablar con los procuradoresde las villas...”
(Libro], cap. III, -33/34-)

“entraronotrosy enlas barcasque non eran natalevarcauallos”(Libro IV, cap. [CXXXIX], -40)
“E que el non era cara correr la tierra como almogauar, mas echarse sobre las villase non se

levantarfastaquelas ganase”(Libro X, cap. CCCXV, -(9)/(10)-)
.queseria buenconsejode enbiarpara Algezira la Jora e las rreynas e las dueñase los mo<os

pequeñose todosaquel/osquenon fuessenvaro lomarcimas” (Libro X. cap. CCCXVI, -(25>-)

ESTAR PARA + INFINITIVO
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“e ~ gyr vna batalla entranbosel vno con el otro, con todas sus gentes,que tenian
ayuntadasmuy grandesconpaíiascadavno delIos para lidiar” (Libro III, cap. C, -10-). No hay un valor
penfnlstico.

“e ~~~Q.P~Qpgfl¡L llegaronlecartasde la.rreynadoñaYsabeIde Portogal” (Libro III, cap. CXII,
-18-). Valor perifrástico.

en guisa. que quando llego Martin Alonso con los sobre salientes estauanen punto de
desemmsarel portillo e los moros~agjfl~por a.lIi” (Libro IV, cap. [CXXIX], -55-). Nótesela coordinación.

“E comoquierqueestole dixo aquelornenon eraca.ydoel muro,mas n&~r~s~t” (Libro IV,
cap. [CXXIX], -61-)

“E los conqejosqueestauannaracercaraquel lugar vinieron a estaralli con el” (Libro V, cap.
[CLXXXII], -18-)

“Y estandoel rrey ~u¡~srn1Ííde Guadalajara,fino ay don Pedrosu hijo” (Libro VIII, CCXLIX,
-20-)

“el reyde Castillaestovova cara vasarel Salado” (Libro X, cap.CCCXX[IX], -(9>-)

Variantedeestaexpresión.

~ (Libro IV, cap. [CXXXI], -18-), (Libro V, cap. [CXCVII], -(11>-),
(Libro VI, cap.CCVII, -(3)-), (LibroX, cap.CCCXX[X], -(45)-)

“ser ennuntode” + infinitivo (Libro X, cap.CCCXX[X], -(39)-)
“estaenguisade+ infinitivo (Libro V, cap. [CLXIV], -24-)

ANDAR PARA + INFINITIVO

“y andauavara sevenirparaAlgeziraelynfanteAbornelique” (Libro VIII, cap.CCXLVII, -(4)-)

...een sendoslugaresestuuiesenIlauesnaralos tutoresparaque librasenlas querellasqueviniesen
a cadavno deliosenlas villas” (Libro 1, cap. IX, -9/10-)

“...fi¿eron conpradastierrase villas e castillosparael señoriodeLara” (Libro 1, cap. IX, -(10>-)
“...e que fuesenp~¡Q~y” (Libro 1, cap.XII, -10-)
“e trayacartasdel Papa vn procuradorde don Alonso hijo del ynfantedon Femando~¡~s~k

M~Q.bI~” (Libro 1, cap.XVII, -5-)
“diole estastres mill doblasdelo del rrey e cobroel alca9arnarael rrev” (Libro 1, cap.XX, -25)
“entendiendoque non avia en el rreyno ningunonanaella atanpertenes9ientecomo el” (Libro 1,

cap. XXII, -6-)
“que le diesenarasu hiio don Joantoda.la tierra quefueradesupadre” (Libro 1, cap. XXII, -11-)
“llegaron aella ... con canasde la hermandadde Castillae don Joan hijo del ynfantedon Joane

don Femandohijo del ynfantedon Femandop~J~j~yn~”(Libro 1, cap.XXV, -12-)
luego la rreynaenbio mandadodel rrey nara talos los omes buenos de la tierra e nara los

maestresde las caualleriasde las ordenese paratodoslos de la cibdadese villas de los rrevnos (Libro 1, cap.
XXXIV, -19-)

e mandoledarsuscanasnaratodoslos rricos omeseconceiosde las cibdadese villas e luQares de
la fronteraque le oviesenpor suadelantadoe fiziesenpor el todaslas cosasquel fiziese e dixeseque era serui4io
del rrey” (Libro II, cap.LIV, -15-) ¿?

“enbiauasusoffi9ialeselos de sucasaqueentrasene tomasenlo otro en suboz narael” (Libro II,
cap.LXII. -52-)

“e traxoconella manerapor que ella le vendio natael rey el señoriode Vizcaya” (Libro II, cap.
LXII, -58-). Diferenciaentreel CI, y el dativo.

“ecl mandolesdarsuscartasnarael Panae narael maestrede Rrodas”(Libro II, cap. LXXXII, -5-)
“E mando [ayercanasnara todoslos conceiosde Castillaque viniesen aIli a le seruir e ayudar”

(Libro II, cap. XC, -23-)
“e que lo tomaranarasi e narasusvasallos”(Libro II, cap.XCI, -14-)
“mandodarlascanasnar-aelConde” (Librolí, cap. XCII, -15-)
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“Iíeuaroncartasdel rreynarael Panae narael maestremayorde la hordende SantJoan” (Libro II,
cap. XCI II, -2-)

“pidiole que le mandasedarsuscartasnarael Panae narael maestre”(Libro II, cap.XCIII, -4-)
“mandofazercanasparaVascoPéreze narael almiranteen que les enhio dezir en como eraallí

llegado” (Libro IV, cap. [CXXXIV], -99-)
...queeragranpeligrocarael reye vayalos oueconel fuesen”(Libro IV, cap. ¡CXLIV], -36-)
..e las otrasvillas e lugarestomolosel rrey waá” (Libro V, cap. [CLVII], -24-)

“el reyde Portogalfazia todo su poderpor ayuntar~nrn.JtfliQel casamientode doña Costan9a”
(Libro V, cap. [CLXII], -12-)

“e el rey quele dañesulibramientomuybueno~rnJ~g~ffis que conel fuesen” (Libro V, cap.
[CLXIV], -40-)

“...e queouiesepor bien de tomaIlo~~nii” (Libro V, cap. [CLXXXII], -13-)
“e entregaronluego lavilla a los queel reyenbiocon ellosquela rres9ibiesennarael rrev” (Libro

V, cap. ¡CLXXXII], -17-)
“mandofazervnamorada~ (Libro V, cap. [CLXXXII], -22-)
“e que auleen la gentedelrey Alboa=renquarentanoravnode los del ii-ev Aboalí” (Libro VII, cap.

CCXX, -(19)-) ¿valordistributivo?
“hizo vito carta ensecretoparael rrevAlboacen”(Libro VII, cap.CCXX, -<21)-)
“E de lassusconpañasentraron en la ¡flor, e tomaronvnabarca queyvaconviandasde Seuilla~a

ela/mirante” (Libro VIII, cap.CCXLVI, -(10)-)
“e dixo les que aquel maestradgoque lo quedanaradon Fadrique su hiio” (Libro VIII, cap.

CCXLIX, -II-)
“...e que le darianel maestradgomirasuhilo don Fadriaue “(Libro VIII, cap.CCLII, -<1)-)
“quequedael maestradgode Santiagovar-a suhiio don Fadrique” (Libro VIII, cap. CCLII, -3-)
“E otrosi diolessuscartasnaratodoslos conceiosde la fronterae nara los ricos omese cavalleros

vasallosdel rey” (Libro VIII, cap.CCLVI, -21-)
“hizo cartasparasuhermanodon PedroPoncede Leon.ecara don Aluaro Perer de Gurpuan. e cara

el maestredonGoncaloMartiner” (Libro VIII, cap.CCLX, -(14)-)
“mando fazer sus canas muy afincadasnasa el rrev de Porto~al su nadre” (Libro IX, cap.

CCLXXXIII, -2-)
“...e que alli queríaseruir a Dioseal rrev, e ganarfama,sy atal tienpo viniesse,cara sve cara su

¡fr¿~j~” (Libro X, cap.CCLXXXIX, -(38)-)
“e llevo cartasdel reyde Castillanasael almirantedel rey de Portu2al” (Libro X, cap. CCXCV,

-14-)
queseposasena comerdeaquella viandaque eltenia,~g.mÉ”(Libro X, cap.CCCVIII, -(12)-)

“que quantosmasfresenmashonrra era para los christianosque los venciesen”(Libro X, cap.
CCCX, -(32>-)

“ca el buenoenantesquieremill muertesrara si e su mu~ere sushilos quedesanpararsu natural
señor” (Libro X, cap. CCCXVI, -(35)-)

“E estafue buenamaestríaparalos christianos” (Libro X, cap.CCCXXIII, -(9>-)
“e vino elaluade la mañanaferrnosae honradae cumplidode vitoria vayala christianaaa’ (Libro

X, cap.CCCXXVI, -(6>-)
“E cara el rrev dePortogal. queel tiene ensuayuda,hemeyo aquí seño.tque le Izare de guisaque

vos enpe<apoco” (Libro X, cap.CCCXVIII, -(37>-). Puedesobreentenderseun verboelidido.
“e quelocobrase~ (Libro X, cap. CCCXXXIIfl], -16-)

UTILIDAD/DESTINO

“supo como elynfantedon Pedroavíaenbiadoa pedir al Papa las ter9iase las de9imase la cruzada
nara la nueradelosmoros” (Libro 1, cap.XIV, -(2>/4-)

“pero desque vio que de Castillanon venia acorroninguno ni de otra partepara la entradaenla
VecadeGranadz”(Libro 1, cap.XIV, -9-)

“...pedir al PadreSantolas tafiase lasdefiínase lo cruzadade Españacara la t’uerra de los moros,
por opinae rremenbranfade la santafe catolicae ensal~an¡ientode lo santaeglesiade Rroma” (Libro 1, cap. XIX,
-<3/4)-)

“mandarque guardasenlas villas narasemiciodel rey” (Libro 1, cap.XXI, -SO-) ¿dativo?
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“e quealli acordariantodo lo que oviesende acordarraraordenamientode toda la tierra” (Libro 1,
cap.XXV, -14-)

“E don Joanpidioa estosconqejosque le diesenalgo caralo que oviesemenester” (Libro 1, cap.
XXXIV, -23-)

“e que fuesentodosvnosnarael seruiciodeDios” (Libro 1, cap.XLII, -30-)
en que le enbiauael rrey a mandarque guardasela dicha Qibdad rarasu seruicio” (Libro 1, cap.

XLVII, -14-)
“De comoel rrey hordenosucasa,e de queomestomo~a~i ~ (Libro II, cap.LI, -1-)
“tomo los natasuconseio”(Libro II, cap.LI, -9-)
“E estostomoel rrey carasusemicio” (Libro II, cap.LI, -14-). Compáresecon “. en maneraque

fuesela sumuertea Qrandeseruiciosuyodel rrev e a Qrandeonnasuya” (Libro II, cap.LXXXIII, -35-).
“e non tomauararasuconseioalgunosdelos que andanancon los otros (Libro II, cap. LII, -5-)
“...e por que algunosde los que el rrey tomaranarasu casavieronque (Libro II, cap.LIII, -8-)
“...avie enbiadosusmensajerosal rrey de Portugala pedir que les dieseD~ u~& o los dineros

queLene del acostamientodel ynfantedon Joansupadre” (Libro II, cap.LVI, -17-)¿destino?
“e fue a tomarnara lasucoronadelos susrreynostodoslos lugaresque estedon Joan avie” (Libro

II, cap.LXII, -46-)
“enbioa pediralgunasgracias~ (Libro II. cap. LXIV, -39-)
“Pero mandoluego endereí~artalassuscosasque le cunplian nata aquellacerca” (Libro II, cap.

LXXXIV, -27-) ¿completiva?
“...a pedir quele hizieseayudanarala. nuerraque avieconlosmoros” (Libro II, cap.LXXXIII, -2-)
“e comoquier queel Papale avia otorgadograQia que uviese las ter9iasde las yglesiasde los sus

rreynose otrosi los diezmosde las rentasdelos clerigosdel su señorio,carala costaquel avia de hazer” (Libro
III, cap. Cl, -35/36-)

“e el reyquele tomaselos dinerosque del solia teneren tierra ~ (Libro III, cap.
CIII, —II—)

“el reydePortogalotorgodedaral reydeCastillaquinientoscauallerosen ayuda.raraesta Quena
de los moros do el yva” (Libro III, cap.CIV, -25-)

“las fiziera no pudiendoescusarde las tomarcaramantenimientodel e delos quecon el andauan”
(Libro III, cap.CXVII. -19-)

“subio envn cauallode granpres9ioqueel teniarara.el sucuerno” (Libro III, cap. CXXI, -9-)
“E dendesalieron todos con muchasfachasde vera que el rey avia mandadofazer nara estas

cauallerias”(Libro III, cap. CXXII -129-)
“que avie tomado los mara vedis que el rey le pusieranara la tenenciae bastecimientodeste

castillo, econprodelIos heredades”(Libro IV, cap. [CXXVI], -23-)
“que ‘boluntad cara seruicio” (Libro IV, cap. ICX.XVII], -35-)

todoslos dinerosqueaviade ayerde sulibramientocaraacuellavda” (Libro IV, cap. [CXXXII],
-19-)

“e agradesqioseloe diolealgo rarasudesnensa”(Libro IV, cap. [CXXXI], -58-)
“vendio elpanque tenía mira bastecimiento”(Libro IV, cap. [CXXXVI], -(8>-)
“en que le enbiarondezir como don Joan hijo del ynfantedon Manuel e don Joan Nunez que

fuerana vistasconel reydeAragonrarasudeseruico”(Libro IV, cap. [CXLVI], -4-). Nótesesu relación con la
noción dc dativo.

“...e que lo queriael rey carasudefendimiento”(Libro V, cap. [CL]. -21-)
“e el reyde Granadapusolesalgoquetouiesendecadaalio rarasu mantenimiento”(Libro V, cap.

[CL]. -31-)
“que non podianaueracorodella narala Querraqueouiesenen Castilla” (Libro V, cap. [CLII],

-15-)
por los muchospechosqueauian dadocaralas Querrasque el auiaauidocon los morose con

los christianosdel surreyno” (Libro V, cap. [CLVIII], -19-)
...y tomolesluego todoslossusalgos rarala coronadesusrevnos” (Libro V, cap. [CLIX], -29-)

“lo otro porquelos ricosomesle ayudassen~mj~.~jgflque queriafazercontraelrey deCastilla
porquedexassea doñaLeonor” (Libro V, cap. [CLXXIV], -7-)

“E todoslos fijos dalgoqueaIli eranayuntadosotrogaronal rey que ouieseen ayudaparaestode
la su tierra qincoserui9iose vna monedaforeracaraestaQuera” (Libro V, cap. [CLXXVI], -30-)

“mandofazervnamoradaparasi e~ms traxeron muchos tapialese teja e maderae lo que era
menester”(Libro V, cap. [CLXXXII], -22/23-)
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“e ~¡~IQ tomarondeaquellostapialesque auiantenido waI&~¡ la. posadadel rey” (Libro V,
cap. [CLXXXII], -29-)

“...e queauiaay otro lugar a docunpliaserfechaotra torre~ de los de la villa” (Libro V,
cap. [CLXXXII], -34-)

“e el rey tovoporbien de loperdonare lo tomarrara suseruicio “ (Libro V, cap. [CXCVII], -(2>-
). Nótesesurelaciónconla nocióndedativo.

“e quelo quisiesenarasuseruicioa el e a los queestauancon el” (Libro V, cap. [CXCVII], -17-).
Nótesesu relaciónconla nocióndedativo.

“e quisolosantesnarasu seruicioque no dexarlosmorir” (Libro V, cap. [CXCVII], -21-). Nótese
surelaciónconla noción dedativo.

“E en estetienpodela treguapassoel reyde Ynglaterraa catarayernaraacuellaizuerra” (Libro V,
cap. jCXCIXJ, -118-)

“por los muchospechosqueauiendadoal rey naralas ~uerasnassadasnon le pudierondar~
estaQueratantocomo el avia menester;e por estoouo a pedir a. los perladosdel rreyno que le diesenserui9io
naraacuellaQuena”(Libro VI, cap. [CCIII], -3/5-)

“e demasecharonpechoenlas clereziasnaraesto;en maneraqueouo cunplimientode lo que ouo
menesternaraacuellaQuena”(Libro VI, cap. [CCiI1],-7/8-)

“E desdealli el rey mandoa todoslos suyosqueenbiasenlas masviandasque pudiesena la qibdad
deBadajoznarala QuerradePorto~al”<Libro VI, cap.CCIV, -19-)

“enbiogelosnarasumantenimientoacadavno segundquedeniaauer” (Libro VI, cap.CCIX, -41-)
e le tomo rara su.seruicio” (Libro VIII, cap.CCXLVIII, -(1>-). Nótesesu relacióncon la noción

dedativo.
“que su voluntad eradelo querernarasu semicio” (Libro VIII, cap. CCXLVIII, -6-). Nótesesu

relaciónconlanoción de dativo.
“...queauianpechadonatalas Querasdelos tiennosnassa.dos”(Libro VIII, cap. CCXLVIII, -21-)
“los que yvan porleñae por pajanarala hueste”(Libro VIII, cap. CCLV, -41-). Especializaciónen

el usode las preposicionespory ¡nra.
“que le diesenalgunacosanaraacuella~uen~E todosl[e] otorgaronlo queles enbio a demandar

naraesto.” (Libro VIII, cap.CCLVI, -22/23-)
“le enbioa pedirquel fiziessealgunasgra9iasnaraacuellaguerra”(Libro VIII, cap.CCLVI, -26-)

que tuviessepor bien de le enbiarsu flota ~ porqueestuviessenen la guardadel
estrechode la marentretantoque el rreyfazia labrarsu flota” (Libro lX, cap. CCLXXXIII, -5-)

“que le diesenalgoraraella” - ella refiereaflota - (Libro IX, cap.CCLXXXIV, -23-)
“...que lo que massintie era de los muchospechosque los de la su tierra auien pechado~m

acuellastierras” (Libro X, cap.CCXCVI, -49-)
“e estauamuyafincadode pobreza,tantoque~ quel e el reydePortugalauiende yr

non pudodara lossuyosmantenimientomasdeparaquinzedias” (Libro X, cap. CCCXII, -30-)
quepues los moros ponien muchos que porníen hazes ~ (Libro X, cap.

CCCXXIII, -(8)-)
“non auia viandapara mas de nata quantro dias” (Libro X, cap. CCCXX[X], -160-) ¿matiz

temporal?
“por la qual razonovo aquelreydon Alonsomuygrandeauerque le enbiaronomesdefueradel su

revno~~U~fl&” (Libro X, cap.CCCXXXI[l], -12->

“~ilt~SI1Q leaniadadoel papala cruzada”(Libro X, cap. CCCXXXIII], -15-)
“E avn se fallan mas,quealgunosreyese muchoscondese otros omesenbiarona aquel reydon

Alonsoen ~ cauallose mulase azemilas” (Libro X, cap.CCCXXXI[j], -21-)
“el papale auiaotorgadola cruzadararaesta cuerade los reynos de Aragon e de Cathaluña”

(Libro X, cap.CCCXXXI[I], -29-)
“E el PadreSanctootorgoal rey de Castilla masgraqiasde las queantesle auiaotorgado~

aquellaQuera”(Libro X, cap.CCCXXX[IV], -42-)

MARCA DE REGENCIADE UN VERBO

acuporpara
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“e cadavno deliosacu9iaron~a.y~jj a las corteslo masprestoque pudieronpor auer
confinamientodelos fuerose franquezaselibertadesqueavien” (Libro II, cap. L, -42-)

aderes~ar( >para

“las qualesposadasel avia mandadoaderes9arnara honrade la fiesta” (Libro III, cap.
CXXI, -5-)

amenguar( > para

..mas que les amenguauael cabdal vara lo noder hazer anssi” (Libro IX, cap.
CCLXXIV, -(12)-). La ideadeadecuaciónperoen la estructuraregida.

aparejarsepara

“...e quesea r4azntodaslassusgentes,~ggy¿ado quier que elfitese “ (Libro 1, cap.
XX, -(20)-)

aper<i’ibirse para

“...e que anercibiesennaravr conel” (Libro IV, cap. [CXXVIII], -16-)
“que se apercibiesennara venir luego aIIi otro dia en la noche” (Libro IV, cap.

[CXXIX], -35-)
“e otrosimandoa los de la villa quese anercebiesennaraVr luegocon el en su serui9io”

(Libro V, cap. [CLIII], -33-)
“e que se anercebianaravenir a el” (Libro V, cap. [CLIII], -38-)
“...desque supieron que el rey de Portogal tenie 9ercada la qibdad de Badajoz,

anercebieronsetodosnarala Vr acorrero nasasemeterdentroenla 9ibdada la defender”( Libro V, cap. [CXCII],
-2-

“e que seanercebiecara correrlafrontera” (Libro VIII, cap.CCXLVI, -(12>-)
“el rrey Benamarinse anercebianaralefazerla guerra”(Libro VIII, cap. CCXLVIII, -18-)

sabiaqiertoqueel rex deBenamarinseanercebianaranasasaquende” (Libro VIII, cap.
CCLVI, -15-)

“e con granplazeraper§ebíasusmoros~y2J¿aaentradae correr el rreyno de Castillo
(Libro VIII, cap.CCLIX, -(3>-)

“e el rrev de Portugalque se aper9ebianaravenira lo tomar” (Libro IX, cap.CCLXIX,
—II—)

“e mando a todos que se aperQebíesencara lo rescebir quando viniese lo mas
honrradanientequepudiesen” (Libro X, cap.CCCIV, -(19)-)

“el rey Alboagende Benamarinauia muy luengo tienpo que se aper9ebianasa venir
aquendela mar” (Libro X, cap. CCCXXXI[I], -31-)

“non dexoel reyde anercebirsenasala Quera” (Libro VIII, cap.CCLI, -3-) ¿completiva?

cunpl.irpara

“que ningunocunnliamasnarasertutordel reyqueel” (Libro 1, cap.XXII, -24-)
“...cunplieronmucho~m.~xu¿~de los christianos”(Libro IV, cap. [CXXXVII], -57-)
“e estandolaconbatiendoel almirantellego susnavios los quecunplian nasaacuello. nara

vr cuernasla flotade los moros” (Libro IV, cap. [CXL], -38-)
“E estandocatandolo quele cunplianasaestoe otrosiacordandoqualespian alía, llego al

rey...“ (Libro V. cap. ¡CLXXII], -3-)
“e quepor todasestascosasle cunnlia muchoparasuhonraaquel Miguel Perezgapata

oaralaavudarentodossuslechos”(Libro V, cap. [CLXXV], -15-)
“E lo queel rrey vio quecunpliamasnaraestoerano les mostrarqueel entendianin sabia

destoningunacosa” (Libro V, cap. [CLXXXII], -42-)
“e este mensagerolleuo cartasa 9ertidumbrequalescunplia~ la amistadentre

aquestosdosreyes”(Libro V, cap. [CXCIX], -50-)
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“entendioquele cunpliacatarayernaramantenerla guerrael añoquecmpor venir” (Libro
VIII, cap.CCLVI, -16-)

“e queeramenesterqueel rey enbiaseay tal rrecabdoqualcunplienasasuseruicio” (Libro
IX, cap. CCLXXVI, -10-)

“E sobre las amistadesde los reyes fizieron caflas e firmedunbreslas que£nL~b~Lsfl¡~
acuelfecho” (Libro IX, cap.CCLXXXV, -8-)

“E el rey no quedaua,pensandoe catando todas las cosasque auia menestere que le
cunplian naraenayudadeaquelfecho enque estaua”(Libro X, cap.CCCXXV, -70-)

convenir( > para

“e otrosy veyendolo que les conueniede fazernaraanname deffendimientode la tierra”
(Libro X, cap. CCCX.XX[V], -15-)

endere~vr( >para

“le enbio adezirque queriaendereqarsuhaziendama.~¡a la fronteraa la guerrade los
moros”(Libro II, cap.LXII, -6-)

“queenderecauatodassuscosas~x~~s¡ aquende”(Libro IX, cap.CCLXX VI, -17-)

guisarpara

“E en tanto que don Joan guisaualas cosas nasa aauel camino” (Libro VIII, cap.
CCXLVIII, -15-)

“...se dio todo a cauallerospobrese omesmenesterosos,cor aue se Quisassenbien ~g
~~gyen la marcon elni-ev’ (Libro IX, cap.CCLXXIV, -(20>-)

“e queandanaguisandocara los vra descercar” (Libro X, cap.CCXCIV, -(13)-)
“E los rreyesde Castilla e de Portugal les mandaronluego que se guisasen~rn...yrcon

mensageriaal rrey Alboa~en“(Libro X, cap.CCCXIII, -(7)-)

serdeuna boluntadpara

“e todoseran devra boluniadixira morir o anedarvencedores” (Libro X, cap. CCCXXV,
-(4>-)

servirsede ... para

“e que el non se podia agora escusarde senon ayudar de tas hordenese seruirse de los

puebloscara mantenersuestado” (Libro II, cap.LXX VIII, -(24)-)

valerpara

“ca el cuerpo~iI&mucho nasaaquel fecho en que yva e naraotra cosaqualquierque
aceQiesse”(Libro IV, cap. ¡CXXXIV], -32-)

“e otrosyque toníesepor biende non estarsobre vnasparedesque vahenmuypoco ~a
elsuestado“(Libro X, cap. CCCXIII, -(ji)-)

MARCA DE REGENCIA DE UN SUSTANTIVO

acupapara

“e pusomayoracuQiawa~¡aGibraltar” (Libro IV, cap. [CXXXII], -14-)

acuerdopara

“eran en vn acuerdoamosa dosparase vr a los moros e les ayudaren deseruiqiosuyo”
(Libro IV, cap. [CXLVI], -32-)
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consejopara

“E era con JoanMartinez en esteconseionara se nartir del rey e yrse a don Joan
Nuñez (Libro IV, [cap.CXXV], -14-)

fablapara

“...que JoanMartinezdeLeyua.fl ~ con don JoanNuñez~ parael e dexaral
rey” (Libro IV, cap. [CXXV], -12-)

“ca biensabiedeqiertoque don Gonqalotravefablacon el reydeGranadanara. lo seruire
deseruiral reyde Castilla” (Libro IV, cap. [CXXXIV], -17-)

“que trayanfablacon el rey dePortugal~ todoscontrael rey de Castilla” (Ubro
V, cap. [CLXXII], -11-). En este y otros ejemplos no puede prescindirse de la interpretación final
interpioposicional.

manerapara

“e ellosotrosícataronmaneranavaayerfablacon el rey,por quequandoel dendepartiese,
fuesenellosde la sucasae de los mascercanosenla. sumer9ed”(Libro II, cap.LI, -7-)

“carauatodaslas manerasquepalia~ contrael reycn el reyno, nor le fazer
guerra” (Libro II, cap.LXI, -4-)

“cato otras maneras~gyft al rey” (Libro II, cap. LVI, -7-). Estas estructuras
puedenserentendidascomoconstruccionesconsecutivasde adecuación.

meneslerpara

“e lo queeramenesterrararetenenciadeloscastillos~ otrosi nasamantenimientodel rey
e de los susofi9ialesdesu corte” (Libro 1, cap. XIII, -28/29-)

“diole el selloqueel hizo fazerdel reyqueel trayeconsigopara sellar las cartasque avie
menesternaralas villasde sututoria” (Libro II, cap.L, -48-)

“guiso suscosasque aviemenesternaravr al rey queestauaen el qercosobreEscalona”
(Libro II, cap. LXXXIII, —17-)

“e quenaraestoqueavie menestergrandesquantiasde maravedisque fuesenmasde las sus
rentas,~ a los ricos omese cauallerose escuderose a todas las otras gentesque aviande yr con el a
aquellaguerra,e otrosínanaarmarla flota” (Libro III, cap. CI, -33/34-)¿consecutivade adecuación?

“mandoendreqarlas cosasqueavie menesternava Vr a. la Quenade los moros” (Libro III,
cap. CIII, -2-)

“e queavianmenesterotrosquinzedias~a.~nz al reynode Portogal” (Libro III, cap.
CVI, -7-)

“non podrianlos de la tierra dalle lo queaviemenesternasala Querade los moros” (Libro
III, cap. CXII, -10-)

“e mandoendereqartodaslas otras cosasque eran menester~¡~“ (Libro III, cap.
CXX, -29-)

e darlesguisamientode todo lo que oviesenmenesterrarasuscauallerias” (Libro III,
cap. CXX, -31-)

“guisaron todas sus cosasqueentendieronque avian menestertiara se venir” (Libro III,
cap.CXX, -35-)

“caellos tenianquela guardanon les era menesternaraal sino tiara ouenon dexasensalir
ome ningunodel castilosque fuesea Cordouaa deziren qual maneraestauael lugar” (Libro IV, cap. [CXXIX],
-17-)

“e otrosi viendo que rara la Querra que auiade auer con este rey de Treme9enh~~nA
menesterpie9adecavalleros’(Libro V, cap. ¡CLI], -8-)

“eendcra¿,arlo queauiemenestertiara acuellaquenaque le fazie don Joan Nuñez” (Libro
V, cap. [CLIII], -52/53-)

“e por estoque le non podiandarlo quequiamenesternavacontilir las cosasque auiafazer
enaquellastierras” (Libro V, cap. [CLVIII], -21-)
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“E otrosi enhio susmensajerosa los maestresde Santiagoe de Calatraua por que se
aperqibiesenen lo queauianmenesterraraestarfronteros ...“ (Libro V, cap. [CLXXVIII], -1 1/12-)

“Y el reydeFran9iaaperqibiosede las cosasque ouo menesternaraestomesmo” (Libro
V, cap. [CXCIX], -119-)

“e aderes9andolas cosasqueauiemenesternavaesto” (Libro VI, cap. [CC], -127-)
“el reyendere9olas cosasqueaujemenester~ entrada” (Libro VI, cap. CCV,

-19-)
equeeramenesterquearbosestosreyesiviesenavenen9iae posturade consunopg~j~

~j~contra losreyesdeBenamanne de Grana.da”(Libro VIII, cap.CCLIV, -8-)
HEt pardoluegodendeetfue ala tierra de su orden~ las cosasque~nILm~n~I~r

carala euenadelos moros el veranoadelante”(Libro VIII, cap. CCLVIII, -41-)
“e por esto mando adere9arlas cosasque el a.uia menesterrara entrar correr tierna de

christianos”(Libro VIII, cap.CCLIX, -11-)
“y adereQanotodo lo que aulo menestercara vasar la mar” (Libro IX, cap. CCLXXII,

-<2)-)
“e otros’,’ atendiendoa las conpañasque auian menesterrara su casaje“ (Libro IX, cap.

CCLXXVII, -<3)-)
“el mandotraer muchosengeniose deregar todasaquelloscosasque eran menesterrara

conbatirlupares” (Libro X, cap.CCLXXXVIII, -(26)-)
..... ono a&re<7040todaslas cosasqueono menestercara ¿zane/laguerraque queNahazerai

rey deCastilla” (Libro X, cap. CCXC, -(2>-)
guisadodetodo lo queel oniesemenestercara e/tal fecho “(Libro X, cap. CCCIII,

-<7)-)
“Estasjornadaspequeñastoma.uanlos reyes,por que las gentesquequeda.uanen Seuilla

pudiesentemar talegasde viandas e las otras cosasque auian menesternara vr con ellos” (Libro X, cap.
CCCXIII, -17-)

“e fueron concordadase aperqebidaslas cosasque eran menesterraraen acuellabatalla

”

(Libro X, cap.CCCXXXI [1], -9-)
“e comoquieraque el auiemenestermuy grandescuandas~ las soldadasa los

ricosomese caua.llerosqueauiendeyr conel” (Libro X, cap.CCCXXX[V], -17-)

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

aparejado¡nra

“e que mandonaa rodos los otros que fressenprestose aparejadoscara o/ro día en la
mañanacornodiesenbatalla a losmorose conpl¡esensusrromerias” (Libro X, cap. CCXXIII, -(7)-)

“e etibioa mandara todossusvasallose a los vasallosdesushijos queestuviessenciertos
e anareiadosnasavr con el ala fronteraadia 9ierto” (Libro VIII, cap. CCLI, -4-)

aper~rebidopara

queestuviesenanercebidosnasalos ayudarsi el Condequisiesepelearcon ellos” (Libro
II, cap.XC, -54-)

“tenia grandesgentesanercebidasnatasalir al caminoa lo matar” (Libro III, cap.C, -42-)
.eotrosi estuuiesen‘anercebidosnarala ~uersaquandomenesterles fuese” (Libro V, cap.

[CLXIII], -5-)
“E por esto e porqueel rey non venie anercebidonasacercar el lugar, nin otrosi non

hayanviandassinoparapccosdias,non pudoy estar” (Libro VI, cap.CCIX, -30-)
“mandolesquefresenavercebidoscara lo aueles mandase”(Libro VII, cap.CCXV, -(5)-)

avivado(abibado)para

“por quantolos via muyabibadoscara le hazerquantodeseru4lopodiesen” (Libro II, cap.
Liii, —(2)-)
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guisadopara

“e mandoa los suyosquefuessenguisadoscara coger la flota quando les el mandase”
(Libro VIII, cap.CCXLVI, -(9)-)

“ca el rrey de Castilla estaun ~ dar batalla a los moros” (Libro X, cap.
CCCII -(6)-)

pertenes~entepara

“e riñeronmaestredestahordena don Rrriy Perez,e noerapertenesqiente~
nin seruiaal rey comodeuiapor lo que tenia de la borden” (Libro VI, cap. CCIV, -3-). Obsérvesela relación
conla ideadeadecuaciónque,sintktcamente,semuestracomo términoregido.

prestopara

“que el nrestoestauanasaello” (Libro 1, cap.XXX, -4-)
“...e quele dixeseque AlonsoHersandesestauanrestoraralidiar con el quandoel quisiese”

(Libro IV, cap. [CXLV], -39-)
“...e que ellos~ estanan cara llevar con el sobre christianos” (Libro IX, cap.

CCLXV, -(6>-)
“e quesyles quisiesedezir algunacosaqueestanan¡restoscararresnonder” (Libro X, cap.

CCVI, -(16>-)
“ca le di.xeron que estanan¡flux’ crestasrara le hazer seruigio” (Libro X, cap. CCCX,

-(41)-)
“E mandoa todos que estouiesencres/osrara en otro dia en la mañanaftrer a Dios

serutio” (Libro X, cap. CCCXXI, -(29>-)
“e que mandonaa todoslos otros que fuessenprestos e aparejados cara otro día en la

mañanacomodiesenbatalla a los morose conpliesensusrromer¡a” (Libro X, cap.CCXXIII, 47)-)
“e quetodosserienbiencres/osrara lo harer” (Libro X, cap.CCCXXIV, -(2)-)
“E ellos dixeronquecres/osestauanellos~j¶g¿~.jseruipoal rey su señor” (Libro X,

cap.CCCXXIV, -(4W-)

puestapara

“que le toviesenla tablanuestanara instar” (UbroIII, cap.CXX, -65-)

VALOR TEMPORAL

“parasienpre”(Libro II, cap.XCIII, -9-).
Tb. (Libro IV, cap. [CXXVIII], -18-), (Libro V, cap. [CLXXII]. -26-), (Libro X, cap.

CCCXVIII, -(9>-), (Libro X, cap.CCCXVIII, -(16)-).
“paraadelante”(Libro III, cap. XCV, -19-)
“paratodasuvida” (Libro III, cap.CXIII, -29-)
“e queno tenienpanmasde natavn mes” (Libro IV, cap. [CXXVI], -21-)

.ela viandaqueaviededarcara aua/rodíasdavalacara vno “ (Libro IV, cap. [CXXVI], -(22)-)
.eque auiamenesterquatrodiasqueestuviessenalli en aquellugar por que los ornespudiessen

tomartalegasde viandastiaraaquellospuatrodiase naraotrosdosmascon que sepudiesenmantenersi no fuesse
legadolo que les llenananpor la mar” (Libro IV, cap. [CXXXV], -5-)

“no tuuieranmantenimientonanavn mes” (Libro IV, cap. [CXXXVI], -3-)
“E de alli adelanteovieron las gentesde los christianosabondamientosde viandasrara el tienno

estuvieron”(Libro IV, cap. [CXLI], -43-)
“y el rey otorgoleque pudiesetomaren las susvillas viandatiara vn dia Quisada]nente”(Libro V,

cap. ¡CLXII], -9-)
“E nasaauueldia queles queles el rey enbioa mandarvinieronay todos” (Libro V, cap. [CLXIII],

-7-)
“e diolessueldonatavn mes” (Libro V, cap. [CLXV1,-43-)
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“e pusole que tuviese del Qierta tierra ~ qient mill maravedis” (Libro V, cap.
[CLXXXVI], -19-)

“E el reydeYnglaterratomoestaañoa su tierra paraenderesqaralgunascosasqueaniemenester
en la guerrararael añosi2uiente”(Libro V, cap. [CXCIX], -90-)

“e el reydon Alonsodiole quantia9iefla de dinero que tuviesedel ~ (Libro VI, cap.
CCIII, -21-)

“e mandoquefiziesenllevarviandaspor marrara.tiennocierto” (Libro VI, cap.CCVIII, -8-)
“E porestoe porqueel rey non venieaper9ebidoparaqercarel lugar, fin otrosinon trayan viandas

sino tiara tocosdias non pudoy estar” (Libro VI, cap. CCIX, -30-)
.assique losfizoabondadose rricos raraentoda suvida “(Libro VII, cap.CCXXIII, -(51)-)

“non pudo dara los suyosmantenimientomasde n~~” (Libro X, cap.CCCXII, -30-)
tenía alli conbinadosa los rreyes de Castilla e de Portogal 0ru...~1ra.~a2 (Libro X, cap.

CCCXXIV, -(35)-)
“les dixo queesbouiesentodosprestoscara otro día” (Libro X, cap.CCCXXIV, -(37)-)
“non auia.viandapara.masde~ a~ni~o” (Libro X, cap.CCCXX[XJ, -160-)
“E acabadoestecanto, el PadreSanclo mandollamar ~ nlmt muy gran consistorioe muy

publico” (Libro X, cap.CCCXXX[IXJ. -22-)

CRUCESCON ESTRUCTURASDE E~~ILMQ

quenon podiandar ninguna cosaal rey de lo que le auian a dar nara con uue mantuuiesse
aquellahueste”(Libro IV, cap. [CXLVI], -10-)

“E fabIo a vn sualguazile dixole que le presto.ssealgocara con auecudiesseacorrer a los suyos
para les hazerpago” (Libro VII, cap.CCXXV, -(12)-)

“Fijo, yo se quevos tenedesalgo cara con aue mehaí¿ades‘erui~io (Libro VII, cap.CCXXVI,

“non auia vianda para mas de para quatro dias e que esta que la auian menesternatacon aue
tornasenhastaXerez” (Libro X, cap.CCCXX[X], -160-)

Para que. [CapItulo3: § 1.4. y § 2.4.]

ÑALI DA

A. (i-j)

“e ensendoslugaresestuuiesenllauesparalos tutores~gj~jj~Jft ~ las querellasqueviniesen
a cadavno deliosen las villas “(Libro 1, cap. IX, -9/10-)

“...avia eribiadodesdeSeullíaa don Alfonso JufreTenorio, almirantemayorde la mar, con seys
galerase ochonaos e seys leños, ~ n. la pasada.de la marcon aquellaflota, e que fiziese a los
morosguerrae mal e dañolo masque podiese”(Libro II, cap.LXXIV, -2/3-)

“E otrosi enhioa GarQiLasoa tieradeSoria,naraque tornasedendetodala masgentequepodiese
ayere quefuesea la comarcadondeestauadon Joanhijo del vnfantedon Manuel, nor que en tanto que el rey yua
alía, don Joanoviesealgundestoruodel mal que podie fazer en la tierra” (Libro II, cap. LXXXIII, -26/28-).
Nótesela coordinación.

“enbio lo el reya Valladolid nataaueviniesecon laynfanta” (Libro II, cap. LXXXIX, -7-)
e dixoles que quenalleuar la ynfanta~ con el condeAluar Nuñez” (Libro II, cap.

LXXXIX, -16-)
“enbiaron a dezir a la ynfantaque les diesea don Ju~af naraoue lo matasen” (Libro II, cap.

LXXXIX, -28-)
“E esperoay a los micos ornese a los maestresde las hordenese a los cauallerose emes hijos

dalgo delas susvillas, por quien avieenbiadonataauefuesenconel a estaguerrade los moros” (Libro III. cap.
CIV, -40-). Compáresecon las expresionesde relativo.

“E otrosi don Joan hijo del vnfantedon Manuel, desqueono tomado los dineros que el rey le
mandodai- naraauefueseensu serui9ioal rey de Granda,segundse lo etibioa prometer,fuese a ver...” (Libro
IV, cap. [CXLIII l~ -15-)
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“E otrosi llego ay esechamandadoque el ynfantedon Femandosu hijo primero heredero,que
dexaraenToro~au~lo ~ queerafinado” (Libro IV, cap. [CXLVI], -17-)

“...e lo quevalieseestaalcavalaquelo diesea las gentesde cavalloque el rey ponia por fronteros
en los castillostiarauuefiziesenla guerraa.los moros” (Libro V, cap. [CL], -18-)

“E el rey Alboa9enenbio susmensajerosal rey son ALonso de Castillanaraaueviesencomo
otorgaunla tregua” (Libro V, cap. [CLI], -27-)

“e queaquelcastillodeFerasaquelo entregaseluego al rey nataaue lo mandasedenibar” (Libro
V, cap. [CLVIII], -29-)

“Como el rrey dio libramientosen Burgos a los susvassallos0r .a¿<c.fit se¿con el a<7ercar a
Lenna” (Libro V, cap. [CLXXVIII], -(1>-)

“...e quetra.yacartas~a.wj~todoslos de la tierra fuesencon el” (Libro V, cap. [CXCIII], -16-).
Compáreseconotrasexpresionesenlas quepuedeentendersela.construcciónproposicionalcomo término regido
del sustantivo.

“e enbiocon ellos gentesde los con9ejosde aquellascomarcas~ guerraal rey de
Portogalpor aquelaparte” (Libro VI, cap. [CCIII], -18-). Compáresecon otrasestructuras.

“avuntosu huestenaraQuefuessena corrertierra dechristianos”(Libro VIII, cap.CCLVIII, -2-)
“enbio mill y quinientoscaualleros raraauecorriesenla tierra e sacasenel nan de Librixa e

fuesena la marismasdeSeuilla “(Libro VIII, cap.CCLIX, -22-)
“...a quienelenbyarapor caudillodel algaraauraquecorriesea Seuilla” (Libro VIII, cap.CCLXII,

-(10)-)
“E aura que se avuntassenlas gentes las mas que pudiesen,e por auemas avna se ¡untasen

.

andauanlos alfajesdescakose vestidosde duelo e predicauana los moros, e donan grandesperdones~

fuesentodosa mandadodelrrey enla villa deFez” (Libro IX, cap.CCLXXIII, -(7>1(8>-)
“E el rey mandollebar aquellagaleaa Seuillanasaoue la adobasen”(Libro IX, cap. CCLXXVI,

-18-)
“E porqueante destodon Joan Manuel non osauallevar a doñaCostan9asu hija raraque casase

conel infantedon PedroprimoherederoenPortogal” (Libro IX, cap.CCLXXXV, -5-)
“Et enbio por gentesraraque entrassenen aquellasgaleaset en aquellasnaos” (Libro IX, cap.

CCLXXXV, -13-)
“e fabIoconfray Alfonso Ortiz Calderonprior deSant Joan~ en ellaspor mayaral”

(Libro IX, cap. CCLXXXV, -14-)
“E queel quedapasaraquendela mara conquerire tomarla tierra de los christianos,que teníansin

derecho,raraquesesiruiessela ley deMahomad”(LibroX, cap.CCLXXXVI, -16-)
“ca no sabiaquien alía enbiasepor cabdillo rara aue deifendieseaquella villa “ (Libro X, cap.

CCLXXXIX, -(4>-)
“e eribio poder a don Gil ar9obispode Toledoraraqueotors~asselos perdonespor el” (Libro X,

cap. CCXCIII, -6 bis-)
“E rrespondioel moro que era señalque Dios le mostraua~ de mal a el e a sus

conpanas”(Libro X, cap. CCC, -(9)). Compáresecon portal que (Libro X, cap.CCXCVIII, -(91)-)
“E anteque partiesenlos rreyes de Seuilla. llamaron a dos escuderosbien rrazonados~

fuesenpor mensagerosal rrey deBenarnarin” (Libro X, cap.CCCXIII, -(4)-)
“el ‘rey auiaacordadoensucornejo deenhiar aquellanochealgunacaunlíeriacara une se viniessea

ponerconellosenaquella villa, por quequandootro díaanie deserla batalla, ouiesenelloslasprimerasheridas”
(Libro X, cap.CCCXXIV, -(38)1(39)-).

“E el buenrrey escogiocanallerosde la su conpaña~ en aquella nochefuessena Tariffa”
(Libro X, cap. CCCXXV, -(6)-)

E. (i-i)

“pero que enbiaria alía la ynfantadoña Leonor su hermana,e que yrian con ella ar9obispose
obisposdel su reynoraraque viniesen con la ynfantadoñaMaña” (Libro II, cap. LXXXVII, -16-). NóteseLa
coindización.

“e esteynfantedon Pedroerares9ebidopor herederodel reynodespuesde dias de su padre raraaue
en los reynosdeAragonede VaIenQiae el condadode Bar9elona” (Libro V, cap. [CLX], -5-). Nóteseel

carácterde los sujetos.
e quetodoslos morosdirían queel frera comien(oe <ima de la batallo rara que los christianos

ñ¿essenvenQidos “(Libro X, cap.CCCXIX, -(5)-)
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“non saliodela galea,nin consintioquesalieseningunode los que venian con el ~
en ayudade loscbristianos”(Libro X, cap.CCCXXIX], -149-)

COMPL~lVA

“ca ellos tenianque la guardanon íes esamenesternataal sino nataquenon dexasensalir ome
ningunodel castillosquefuesea Cordouaa deziren qual maneraestauael lugar” (Libro IV, cap. [CXXIX], -17-)

vino a hablarconel rrey de Castilla, quele diesselugar ~ru~Ñ~1~ algunaavenen@aentre el
y el rrey dePortogal” (Libro VI, cap.CCV, -(1>-)

VALOR TEMPORALCONTINUATIVO

.syauia algunoque quisieseponerel cuerpoen aventuraporfazera Dios seruiQoe dar honrra a
su esado,~ porfrontero en ¡a villa de Tanja “(Libro X, cap. CCLXXXIX, -(5>-). No puede
prescindírsedel posibleanálisis final.

CONSECUTIVASDEADECUACIÓN / ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“e que si alli quedasenotro dia quenon ternianviandanataquemidiesende alli salir” (Libro IV,
cap. [CXXXIX], -10-)

“le pidieronpor mercedqueles diesetienpo cara ane cudíesenacordarsobreestarrazon “ (Libro
VII, cap. CCXVIII, -(11)-)

“e por que le diera codercara au.ecudiessetomarderechoa vengarifa de quienfiziera morir a su
pate” (Libro VII, cap.CCXXXIII, -(3)-)

“queel rrey dePortugalouiesseaquelloscastillosde Valen9iacdcAlcantarae deSanLivañese de
la Torre de PiedrasBuenasnasaque fuesendel reynode Portugal”(Libro IX, cap.CCLXVIII, -10-)¿2

“e por que el no levauaviandas~ la villa nin tiara quecomiesela huestemientrasse
hiziesenlas laboresqueseaniende hazer” (Libro X, cap. CCCXII, -34-)

Por. [Capítulo2: § 1.5. y § 2.6.]

COMPLETIVA

DEPENDIENDODE UN VERBO

catarpor

“ni catonor gelo~l3fl&” (Libro. III, cap.CXX, -12-).
Tb. (Libro VIII, cap.CCLXIII. -52-).

curarpor

“curaron~¡•.g~fr~¡las tiendase las otras cosasque ay fallaron mas uue nor seguir el
alcan9e”(Libro III, cap. CVII, -27-).

Tb. (Libro V, cap. [CLIV], -40-)

enbiarpor

“que enbiaseella nor el vnfantedon Pedroe quele hiziesehazeresto” (Libro 1,
cap. 1, -17-).

Tb. (Libro 1, cap. 1, -19-), (Libro 1, cap. II, -41-), (Libro 1, cap. III, -22-
), (Libro 1, cap. III, -51 ->, (Libro 1, cap.V, -43-). (Libro 1, cap. VII, -38-), (Libro], cap.VII, 42-), (Libro 1, cap.
X, -31-), (Libro 1, cap.X, -42-), (Libro 1, cap.XIV, -37-), (Libro 1, cap. XVI, -7-), (Libro 1, cap. XXX, -16-),
(Libro 1, cap. XXXII, -5-), (Libro 1, cap. XXXIII. -1-), (Libro 1, cap. XXXIII, -6-), (Libro 1, cap. XLI, -4-),
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(Libro 1, cap. XLI, -17-), (Libro II, cap. LXIV, -(2)-), (Libro II, cap. LXIX, -4-). (Libro II, cap. LXX, -46-),
(Libro II, cap. LXXII, -8-), (Libro II, cap. LXXXIII, -47-), (Libro II, cap. LXXXIX, -1-), (Libro II, cap.
LXXXIX, -4-), (Libro II, cap. LXXXIX, -48-), (Libro II, cap.LXXXIX, -51-), (Libro II, cap. XC, -35-), (Libro
II, cap. XCII, -3-), (Libro III, cap.CIV, -54->, (Libro III, cap. CIV, -56/57-), (Libro III, cap.CXIX, -6-), (Libro
IV, cap. [CXXXII], -9-), (Libro IV, cap. [CXL], -3-), (Libro IV, cap. [CXL], -10-), (Libro IV, cap. [CXLVII],
-13-), (Libro IV, cap. [CXLVII], -4-), (Libro V, cap. [CLXI], -20-), (Libro V, cap. [CLXXXII], -30-), (Libro V,
cap. jCLX.XXIXI, -13-), (Libro VII, cap. CCXXX, -(4)-), <Libro VII, cap.CCXXXV, -<3>-), (Libro IX, cap.
CCLXXVI, -19-), (Libro IX, cap. CCLXXVI, -22-), (Libro IX, cap. CCLXXXV, -13-), (Libro X, cap.
CCLXXXIX, -1-), (Libro X, cap. CCXCVIII, -(6)-), (Libro X, cap. CCXCIX, -(11)-), (Libro X, cap. CCCIII,
-(7)-), (Libro X, cap. CCCX, -20-), (Libro X, cap. CCCXIII, -26-), (Libro X, cap. CCCXX, -(2>-), (Libro X,
cap.CCCXXVII, -(4)-).

fazer( >por

“e fljfl muygrandllanto~¡st” (Libro 1, cap.1,-lO-)

ir por

“...que si ella lemandasequeI~~.~¡sLn~y.” (Libro 1, cap. II, -7->.
Tb. (Libro VI, cap.CCXII, -5-), (Libro VIII, cap. CCLX, -(1>-), (Libro

CCLX, -(3>-), (Libro VIII, cap. CCLXII, -4-), (Libro VIII, cap. CCLXIV, -(1>-), (Libro VIII, cap.
(LibroX, cap.CCC, -(20)-), “los quevvan nor lelia e nor nalaparalahueste” (Libro VIII, cap.

VIII, cap.
CCLXIV, -(3>-),
CCLV, -41-).

pinzarpor

“mas punopor encobrírlo lo mejorquepudo“(Libro X, cap. CCC, -(49)-).

rogarpor

“enbioa rro~arnordon Johandel Casino” (Libro III, cap.CXVIII, -31-).
Tb. (Libro V, cap. [CXCVII], -(13)-).

trabajarpor

“trabaiosemuchonor laayer” (Libro III, cap.CXI, -16-)

tornarpor

partio de aIli e tomo nor la revna doñaCostan9aparaAbila, e trasoíapara
Valladolid” (Libro 1, cap. III, -8-)

venir por

“por que silos morosay viniesenoor el nan” (Libro VIII, cap. CCLIX, -17-).
Tb. (Libro VIII, cap.CCLXIII, -67-).

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

aúndapor

“E el rey mando poneracugia~LsQkrQUos castillos de la horden” (Libro II,
cap. LV, -14-)

ajanpor

la tierra” (Libro 1. cap. 1, -20-)
“que antetomariaeste~f~n~~~flj¡ contiendaentreellos e no oviese dañoen
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POR+ INFINITIVO (FINAL/CAUSAL

)

A. (i-i)

“...que yria el a posara SantFran9isco,w¡s~9ercadelios,~¡y~uj serianparacunplir lo que
aviandicho contrael que no osadavenir ay a ellose otrosi nor hablarcon los procuradoresde las villas...”
(Libro 1, cap. III, -33/34-)

“E vinosedon JoanNuñezparaCuellarpor avuntarendelosde la Estremadurapara fazeray aquel
pleyto que faziaconlosotros” (Libro 1, cap. III, -38-)

“cometieronmuchospleytosa bozdehermandada la rreyna,2=¡la ~g de la q,bdadde Palen9ia”
(Libro 1, cap. IV, -7-)

“e quisierael ynfantedon Joanversecon la rreynadoñaMaria~ aquel fechoque viniese
a concordiaentreel e el ynfa.ntedon Pedropor quefuesenamosa dostutores” (Libro 1, cap. IV, -34-). Néteseel
contexto.

“e ocr ?uardaresto acordoella a salir dendee otrosí el ynfantedon Pedrocon todos los suyos”
(Libro 1, cap.V. -10-)

“querianvenir a Avila a do estauael reynor lo ayersi pudiesen”(Libro 1, cap.VI, -1-)
“queellaquedayr aAvila ocrllegarsi pudieseantequelosotrose quese vinieseel quantomas

pudiesee quedexasea don Alfonso suhermanodelareynaenPalen9ia”(Libro 1, cap. VI, -3/5-)
“E la reyna,nor asosegarla tierray ocr nartir contiendadeentreellos, plugole” (Libro 1, cap. VII,

-37-)
“Ecl ynfantedon Pedroouolode hazer~ el seruiqiodel reye nor Quenon viniesedañoa

la tierra” (Libro 1, cap. IX, -20-). Cfr. coordinación.
“y demandaronrehenesa los tutoresocrserse2urosdelIos” (Libro 1, cap. XII, -1-)
“e poresto tomaronmaneranueua,quedixeronquequeríanrrehenesdelos tutores,nor ser seeuros

delios” (Libro 1, cap. XII, -4-)
“esto todo fazian ellos ver tirar la tutoría de don Pedro” (Libro 1, cap. XII, -5-). Estructura

justificativa.
“ver no nerderlo oue auiedadoa los cauallerospardoluego e vinose para Jaen” (Libro 1, cap.

XIV, -22-)
“fizieron muchopor auercon el amor eavenencia” (Libro 1, cap. XV, -(3>-) ¿completiva?

vor fazerseruicio a Dios e al rrev don Alfonso su señor, ovieron su acuerdo con los omes
buenosdelatierra paraentrara correre talar/a VegadeGranada” (Libro 1, cap.XVIII, -(3)-)

“pero nor no se deteneray, ovolode fazer” (Libro 1, cap.XX, -39-)
“e gentesde allen los puertosdeAspaque vinieron ensuayudacorsaluarsusalmas” (Libro 1, cap.

XX, -(32)-)
e encubriosu coraQon lo mejor que pudo ocr ayer los coraconesde las gentespara do le fuese

menester” (Libro 1, cap.XX, -(40)-)
“pusoespuelasal cantillo, llamandoSanctiagoe Castilla por esforrar los suyose las conpañas

(Libro 1, cap.XXI, -(IS)-)
“e por estoeste dicho don Joanfijo del ynfantedon Manuelfueseluego para alía, por tomar la

QibdaddeAvila” (Libro 1, cap.XXII, -(2)-)
“Comollegarongercadelavilla de Mayorga ... 2Q¡~~Llíd con el ynfantedon Felipe” (Libro 1,

cap.X.XX, -1-)
“E la reyna.nor les guardarde daño e nor que los moros non oviesenrrazon de quebrantarlas

treguas,enbioalíaluegoal ynfantedon Felipe” (Libro 1, cap.XXXIII, -8-). NóteseJadiferenciade indización.
“se ayuntaronpor entrarafazermal e dañoen los rreynosdeCastilla” (Libro 1, cap.XXXV, -(1)-)
“E despuesdesto,hablaroncon ellos los mandaderosdel rey ver los avenir” (Libro 1, cap. XLII,

-49-)
“e otrosi estañan9ercade la hordennor ayermantenimientohastaqueel reysaliesede las tutorias”

(Libro 1, cap.XLIV, -14-)
“e fueron a ellos nor losmatar” (Libro 1, cap.XLVI, -6-)
“e cada vno delios acu~iaron~rj..y~nita las cortes lo mas presto que pudieron nor auer

confirmamientode los fuerose franquezase libertadesqueavien” (Libro II, cap. L, -42-)
“Y estonQesotrosi fuea Burgos,comodichoes,ver ponersosieQoen la ~ibdad;otrosi ver cobrar

cl castillodende’ (Libro II, cap. LVII, -13-)
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“E ayuntaronseay a el conpañashonrradasde rricos ornesy canailerose de ornesfijos dalgo del
rreyno,ocr harer serui~ioa Diose a) rrey” (Libro 11, cap.LVIII, -<6>-)

“fizo aquellanochebien rrondarsuhueste~ trebate” (Libro II, cap.LX, -<2)-)
“catauatodaslas manerasque podia~m~I~~¡xcontra el rreyen el rreyno, ~LJL ¿r guerra”

(Libro II, cap.LXI, -4-)
“e juro e prometioquesi algunoo algunosquisiesenyr contrael 22U~.fl~¡algundmal, que antes

cortasena el la cabej’a” (Libro II, cap.LXII, -31-)
“y esteEnriquePerez,verdefenderlavilla peleocon los moros” (Libro II, cap.LX VII, -29-)
“Y esterreyYzmael,noraverensuayudaalrreyde*ale[n] ma[r], diolea Algezira e (Libro II,

cap.LXX, -12-)
“endereqe~ con el espadaaquel que lo avia fecho” (Libro II, cap. LXX, -40-). Tal vez

podamosinterpretarlocomoun términoregidopor el verbo.
“e que fiziese mucho nor tomar aquellavilla que teme qercada” (Libro 11, cap. XC, -11-)

¿completiva?
quesaltera desu tierra ocr fazer a Dios seru4io e vi-puar su cuerpocontra los enemigosde la

Cruz” (Libro III, cap.CV, -(6)-)
“e faziamuchasprueuasver fazermal e dañoen el realde los christianossi pudiera” (Libro III,

cap.CVIII, -2-)
“...e quefazian mucho los nioros ntra¡aIli” (Libro IV, cap. [CXXIX], -59-)¿completiva?
“...supierade comoel yua~ a la villa de Gibraltar” (Libro IV, cap. [CXXXIV], -8-)

¿completivadel verbo?
“que quisieravenira Qibraltar~¡Jg~~g~¡”(Libro IV, cap. [CXXXIV]. -28-)
“E el rey entroenla villa nor la ver” (Libro IV, cap. [CXXXIV], -96-)
“enbio vnagaleraquese llegassebiencercade la x’illa ~ mas destefecho” (Libro IV, cap.

[CXXXV], -11-)
“...fazia mucho ~ los honbres de su casa” (Libro IV, cap. [CXXXVI], -13-)

¿completiva?
“fazien muchoverdefenderaquelospasosdel rijo” (Libro IV, cap. [CXXXVII], -62-) ¿completiva?
“hizo llamara todosver auerconseiosobreestarazon” (Libro IV, cap. [CXXXIX], -24-)
“El rey faziamucho~L~=frrn¡ estelugar” (Libro IV, cap. [CXLI], -2-) ¿completiva?

“E otro dia, verdara entenderqueno ouieronrres9eloningunotomaronsus hazespuestasfastaen
aquellugardo solian” (Libro IV, cap. [CXLV], -15-)

“e otrosi supocomo don Joan Manuel e don Joan Nuñez fazian guerraen la tierra, quisierapasar
aquenla marverconquerirel rreynode Castilla” (Libro V, cap. [CLI], -3/4) ¿matiztemporalde sucesión?

“e fazia mucho nor bolber guerra entre Castilla e Navarra” (Libro V, cap. ¡CLII], -13-)
¿completiva?

“el reyde Portogalfazia todo su poderveravuntarpara su fijo el casamientode doña Costan9a”
(Libro V, cap. [CLXII], -12-) ¿compáreseconfazermuchopor?

“...fazie mucho~LI~s1i~¡” (Libro V, cap. [CLXIV], -4-) ¿completiva?
“e otrosi mostrolesquanto auie fecho ver escusarde no contendercon ellos” (Libro V, cap.

[CLXV], -28-) ¿completiva?
“E los otros aragonesesfueron ferir en ellos ~ los m~~; e los castellanos,ver los acorrer

passaronla a9equiatodos” (Libro V, cap. [CLXVII], -33134)
“e que faziamuchovercobrarlos castillos’ (Libro V, cap. [CLXXV], -14-) ¿completiva?
“salieron porla puente,verhazermal e dañoenlos del rrastroquevenianconviandas”(Libro V,

cap. [CLXXX], -37-)
“E como quieraque de amaslas partesouiesemuchos e muy buenose muyporfiosos e muy

firmes ocr cada vnodelIosIleijar los mejor” (Libro V, cap. ¡CLXXXI], -(5)-) Claramentecausal.
“que el que fiziese quantopudieseverdefenderaquella villa” (Libro V, cap. [CLXXXII], -4-)

¿completiva?
cael cuydo dela prenderantequellegasea Castilla,~z.~Qb¡A¡dellalos castillos delos ynfantes

sushijos’ (Libro V, cap. [CLXXXVI], -4-)
“y el rey mandoqueentrasenay gentesque les quebrantasenaquellapresanor les tirar el aguade

aquelcharco” (Libro V, cap. [CLXXXVIII], -18-)
“e yuan todosocr ferir en el rreal que el rreyde PortogalteníasobreBadajoz,e yuan todosde buen

(ora(on ocr morir e ocr fa-er muchoque el rrey der~ercasela ~iudoil” (Libro V, cap. [CXCII], -(18/19)-).
<completí~adel ‘erbo?
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“e fizo todo su poder~¡..mj~¡batallacon el rey de FRancia” (Libro V, cap. [CXCIX], -83-).
Compáreseconfazermuchopor.

“e el rey, ver los nartir entroentreellos, e dieronle vna espolonadapor el pie” (Libro VI, cap.
CCVI, -4-)

“que seouo de yr dendeparaSeuilla~g¡~~~g¡ de aquelladolen9ia” (Libro VI, cap.CCVI,
-31-)

“e fazianmuchovermorir o vencer” (Libro VI, cap.CCVII, -22-) ¿completiva?
“E estandoenesto,llego ay el obispode Redes,queveniaal rey de Castillae al rrey de Portogal

conmensajeríadel PapaBenedicto,queeraenaquel Lienpo, ver tratarvare convenenciaentreestosreyes”(Libro
VI, cap.CCVIII, -9-)

“E aquelchristiano, ocr sabersi era el rrey hizo en<rnderdosesíadalesde candelas” (Libro VII,
cap. CCXVI, -(8)-)

“e fi¿e contraMarruecos,vor lidiar en canpo con su hermanoel rrey Aboali “ (Libro VII, cap.
CCXX, -<14)-)

e abaxosep~¡j.~yia.rlalunbre e no lapodiesoplar (Libro VII, cap.CCXXII, -(16)-)
“E este rey Aboamode Treme~en,var ensancharsusrreynos e estado,fre sobreBugía “ (Libro

VII, cap.CCXXV, -(8)-)
~ mejor las voluntadesdelIos partio les las tierras que erandel rrey supadre” (Libro VII,

cap. CCXXVI, -(27)-)
“E ~cauaguerraconel reyAlboacende Benarnrín, hizo vna carta, e en/Ño/aal rey Aboalí que

esrauoen Sujulmen~a” (Libro VII. cap.CCXXVIII, -(5)-)
“salio de lossusrreynosconla mayorhuestequepudoa~r..gyj¿4xal rey Aboalí “ (Libro VII, cap.

CCXXIX, -(5)-)
“E r’or darcimaa estefecho,fizosuscartasde amenazae enhiolasal rey de Treme~en (Libro

VII, cap.CCXXXIV, -(13)-)
“e pasauan/kertevida varseruira la leydeMa/tomad” (Libro VIII, cap.CCXXXIX, -(4)-)
“y el rey los fue a ver verles fazerhonra” (Libro VIII, cap.CCXXXIX, -(6)-)
“E var cunolirmandadodelAlmirante,se partierongaleasguardandolos puertos” (Libro VIII, cap.

CCXLVI, -(6)-)
“E comoquieraqueestear9obispodeziaqueestaunalli ~í~j ~fr~j~¡en tratarla avenen9iaentreel

rey de Castilla y el reyde Portogal” (Libro VIII, cap.CCLI, -8-)
‘e fueaTeba..p~flI~los panesdeTuron y deArdalesque estauanalli 9ercae otrosv nor ver la

villa deTebacomoestaualabrada”(Libro VIII, cap. CCLV, -64/65-)
“llamando Santiagovaresforcara loschristianos” (Libro VIII, cap. CCLVIII, -(13>-)
“E varentrar massin rrefelo por las tierras, apartoochentacanallerosde su conpaña,e mandoles

quefresenadelantea quele atolasenlas tierrase ledescubriesenlos lugares” <Libro VIII, cap. CCLIX, -<10/11>-)
“e fueron sucaminocontraArcos~ losganadosque estauanen esacomarca” (Libro VIII,

cap. CCLXI, -27-)
“cada ~‘nofaziendo mucho ver auer la onra de la batalla” (Libro VIII, cap. CCLXI, -60-)

¿completiva?
.equepor esotañian elañafil, ocr entrarconla presaquetrayan dediapor el rreai” (Libro VIII,

cap.CCLXII, -(12)-)
“fasta que llego al arroyo verbeuerdel agua,e muñoalli” (Libro VIII, cap. CCLXIII, -68-)
“partio de Madrid~ a Valen9la, do estauaaquel maestredon Gon9alo Martinez,~

algundeserui9ioque rre~elauaquele podrievenir del” (Libro IX, cap.CCLXIX, -8-)
“e quetodosauiana hazermucho~ la muerte” (Libro IX, cap.CCLXX, -41-) ¿completiva?
“llevolo luegoa degollare quemarpor traydorverconulir lasenten@adel reyque auiadadocontra

el” (Libro IX, cap. CCLXXI, -32-)
“ca el querieluegopassarla marflor saluarla su anima e tomar tierra de christianos “ (Libro IX,

cap.CCLXXIII, -(6)-)
“entro envnamezquitanorha7eroracion’ (Libro IX, cap.CCLXXIV, -(3)-)
“e fueron contra la flota de los morosocr le darbatalla” (Libro IX, cap. CCLXX VIII, -<3)-)
“e aulanvenidofastael monte~ w¿wskr” (Libro IX, cap.CCLXX VIII, -(5)-)
“que el que fañe mucho~¡j.~j~¡ la pelea con ellos” (Libro IX, cap. CCLXXIX, -12-)

¿completiva?
que el rey auiesospechadeque tomaraalgo de los morosver dexarlos pasaraquende”(Libro

IX, cap. CCLXXX, -5-)
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“E las naosde Castilla a4aron las velaswr~g~a~ la galea del almirante “(Libro IX, cap.
CCLXXXI, -(12)-)

“de9endieronde la naueeentraronen la galeadel almirante~jz~y~j~¡en la pelea” (Libro IX, cap.
CCLXXXI, -23-)

“E vardar esfuercna susmoros,llamo losmejoresdesu conpaña,e díxolesquel era ferto que de
Diosera ¡ini-denadoqueltirassea Castilladel poderde loschristianos” (Libro IX, cap.CCLXXXI, -(24)-)

“por lo qualellos tomaroneranesli¿erconor dar cimaa lo queauiencomen<xido” (Libro IX, cap.
CCLXXXI, -(38)-)¿completivadel sustantivo?

que biensoyo cierto quemasfaredesvosvar nosacorrer quefarie rrey que en el mundofuesse

a susvasallos” (Libro X, cap.CCLXXXIX, -(25)-) ¿completivo?
.e quelos desulinaje sienprefizieronmuchop~¿.J~a.seru4ioa los rreyesde Castilla” (Libro

X, cap.CCLXXXIX, -(36)-) ¿completiva?
“e faziamucho~¡.mnm¡la villa por aquellugar” (Libro X, cap. CCXCIII, -29-)¿completiva?
“Emuchofazianlosmoros2Qrs.hHzg.rjavilla” (Libro X, cap. CCXCVII, -(17>-) ¿completiva?
“que a dehazermuchovar lahonrar” (Libro X, cap.CCC, -(19)-) ¿completiva?
“e luegopensode ponerpor obra de hazer la pleytesiaque auiapensadode hazercon el rrev de

Castilla, on.ssi comola ystoria o a contado,~udQru~~rallendela mar” (Libro X, cap.CCC, -(50)-)

“E otro dia el rey de Castilla fue a Jurumena~L~~g~QJ¡ con el rey de Portugal que auia de
hazer,e otrosv ver vera la rreynadoñaBeatrízde Portugal” (Libro X, cap. CCCIV, -32-)

“e enaquellaflotapassamoslomar,ocr dar honra a la ley de Ma/tornad, e var venrar al ynfante
Abonieliquemi hijo” (Libro X, cap.CCCV, -(26)-)

“E el rey Alboa~en,acabandoestasjuras, var esforcara los moros, partio toda España, que no
quedovilla niseñorioquetodo no lodiesea los moros” (Libro X, cap.CCCV, -(34)-)

“e al tienpo quele prendieronlos moroshizo mucho~¡ ifa” (Libro X, cap. CCCV, -24-)
¿completiva?

‘hizieron muchoverlo tomara vida” (Libro X, cap. CCCV, -25-)¿completiva?
“el farie muchovar la descercar” (Libro X, cap.CCCVII, -(22)-) ¿completiva?
“ca non mandauola ley deloschristianosque comiesencarneen viernes,por que en tal dio lomo

muerteelhijo deDios en lasanctaCruzporsaInar el vmanallinaje “(Libro X, cap.CCCVIII, -(14>-)
“e veresforcara los susricos omese canallerose a todaslasotrasconpañasquecon el eran, e por

queno tomasendesmayoporaquellase que tomasenesfi¿er~o.mandolosa todosllamar” (Libro X, cap. CCCX,
-(9)-). Nótensela coordinacióne indizaciones.

e queno perdiesencorno maloslo queauianganadosusantecessorescorno buenosparandoseo
muchalazeria~rs~jj~honra~oluidandolos viciosdestemundoocr ganarfamapara sienpre “ (Libro X, cap.
CCCX, -(28)-). Deñvadode la acepcióndecambio.

“e a dientesregañadosansitoparanenvos por voslo tirar” (Libro X, cap.CCCXIV, -(44>-)
“Por dar resnuestaa los mensajerosllamo el rrey Alboafen a sus consejeros“ (Libro X, cap.

CCCXVI, -(2)-)
“E otros’,’ el que tienemugerehijos querialosdeifendere hazermuchoocr levar la honra” (Libro

X, cap.CCCXVI, -(32)-)¿completiva?
“...e que ellosayancoraconespara hazer todo bien var las deifendersi atol tienpo viniere” (Libro

X, cap.CCCXVI, -(37)-). Compáresecon las expresionescomofazermuchopor...
“e ansi vienentodosalegrese de vno voluntad,comosi viniesentodosa bodas, los rreyesvar ayer

la honrasiasotrasgentes~.r.ay&rfama”(Libro X, cap. CCCXVII, -(17>-)
“E por estodeuedeshazermuchovar levar vuestra honra adelante,e hazer a Dios emiendade

algunospecados” (Li bro X, cap.CCCXVIII, -(8>-). ¿completiva?
“e vienen todos con alegrescora(onesvar tomarmuertepor la fama de este mundo” (Libro X,

cap.CCCXVIII, -(9)-)
“que alli eranayuntadospor le tomarsustierras” (Libro X, cap.CCCXX, -(19)-)
“E en aquel dio queallí caualgoel rrey don Alonsode Castilla, con pocasgentes,var ver la su

villa de Tarifo” (Libro X, cap.CCCXXI, -(24)-)
“E var les dar esfuercoe auerplazerconellos. divo que le demostrasenla posadae real del rey de

Benarnarin” (Libro X, cap.CCCXXIV, -(35>-)
“por quelhijo de Diostomomuerteen la sanctacruzporsaluarel linaje de los honbres“ (Libro

X, cap. CCCXXVI, -(10)-)
queallí eranayuntadosvar hazera Diosseruifioeensoicarlasantacreen~’ia de la santafee,etk¡r

honrraa la coronade Castilla” (Libro X, cap.CCCXXVII, -(8)-)
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“E estasrrazonese otrasmuchasdivo el rreyAlboacena los morosvar no dar a entendersugrand
pesar” (Libro X, cap.CCCXX[XJ, -(135)-)

“E deay tomoel caminoparaEl Erena,flor fablar con los procuradoresde las 9iudades”(Libro X,
cap.CCCXXXII [1]. -34-)

“el rey fue aLlerenaver fablar con los procuradores”(Libro X, cap. CCCXXXIV], -2-)
“e quefañanmucho~z¡~w~¡j~¡la guerra”(Libro X, cap. CCCXXX[V], -5-). ¿completiva?

.efazermuchoverconauerire Lomarlo que tenienlosmoros”(Libro X, cap. CCCXXX[V). -6-
). ¿completiva?

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“E todo~f~¿i~ el rey por lo asose2aren el su seruiQioL~LJU~&L honrra” (Libro II, cap.
LVI, -39-)

“y estahablaera~¡.s~acon estadichaynfantadoñaLeonor” (Libro II, cap. LXII, -20-)
“E estofañeel reyz?íJ~flzg perderel miedoquedon Joantenia” (Libro IV, cap. [CXXX], -21-)
“que lo hízieravarmantenersuhonrae suestadoecara mantenervillas y castillos que estananen

fronterademoros” (Libro X, cap. CCCX, -<16>-). Estructurajustificativa.Cfr. coordinación.
“e ¡oquehizo veracorreraquellugar” (Libro X, cap.CCCX, -62-)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN ¡ ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“avian mucho acuerdocon este fecho de catar quantasmaneraspudiesen~¡J~n¡ la tutoría al
ynfantedon Pedro” (Libro 1, cap.XII, -12-). Puedeentendersela estructuracomo un complementoregido del
sustantivomanera.En todocaso,seapreciala ideade intencionalidad.

“e que tomasenalgunaotramaneranor los avenira todos” (Libro 1, cap. XXXIV, -11-). También
podemosentenderque setratadeun complementodel sustantivo.

“Como el rreycalaua todaslasmanerasquepodioverserse~’urodelosmalese dañosque le fazien
don Joane (Libro II, cap. LXI, -(1>-). Podemosentenderel complementopreposicionalcomo un término
regidopor el sustantivo.Hay intencionalidad.

“E el rey, catandomaneraver la labrarestamonedae auenon virneseencartes9imientoen las cosas
queeranmenesterdc se conprare vender” (Libro III, cap.CXVI, -16..)¿complementoregidopor el sustantivo?

“andauacatandotalas estasmanerasnor lo deseruir” (Libro III, cap. CXX, - II-) ¿complemento
regidopor el sustantivo?

“e por estocatomaneraslas masquepodia ver ser del seguro” (Libro V, cap. [CLXVI], -6-).
Tambiénpodemosentenderque laestructurapor -4. infinitivo dependedel sustantivo.

“como catomaneraverauerauenenciacon la rreynade Aragon (Libro VIII, cap. CCXLVII,
-1-) ¿complementoregidopor el sustantivo?

SENTIDO.TEMPORALDE SUCESIÓN<CONTINtJATIVOl

“En que la historíadexade contardesto~LQ J2tar de las cortesque se hiñeron en la ~ibdadde
Palenqia”(Libro 1, cap. IV, -59-)

“Mas agorala ystoria dexade contare fablar desto,ver contarlo que acaes9iosobrela contienda
que ovíeron el maestrede Calatrauae susfreyles” (Libro II, cap. LV, -17-). Sentidocontinuativo, temporal,
semejanteapara + infinitivo.

“Mas agorala ystoriadexade tablardesto,norcontardel rrrv de Granada (Libro II, cap. LXVI,
-27-)

“Mas agoradexalaystoriadecontardesto,~¡m~¡ de lo que acaesqiopor la mar en tanto que el
rey hizo estaconquista” (Libro II, cap.LXXIV, -28-)

“Mas agora dexa la ystoria de hablardesto, ver contar lo que hizo don Joan del ynfante don
Manuel” (Libro III, cap.CII, -1-)

“Mas agoradaxala ystoriade fablardesto,dexandoal reydon Alonso en sureal, nor contarde lo
que los moroshirieron” (Libro III, cap. CV, -58-)

“Mas agoradexala ystoñade tablardesto,vercontarlo que el rey deGranadahizo por que le
quitaronla saca”(Libro III, cap. CXIX, -60-)
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“En quedexala ystoriadecontardesto~¡sQn3~¡ las otras cosasqueacaseqieron”(Libro IV, cap.
[CXXVIII], -77-)

“En quedexala ystoriadecontardesto~¡.~n1~¡Jo queasaronlosde Gibraltar mientrasestuueron
9ercadosde los moros” (Libro IV, cap. [CXX.XVI], -1-)

“En quedexael cuentodehablar destoe de losfechosque contescieronen Castilla, ~ del
rey” (Libro V, cap. [CLI], -<1)-)

“Mas agoradexala ystoria de contardesto2sQ~¡~Ldel pleyto de casamiento”(Libro V, cap.
[CLII], -29/30-)

“En que la ystoria desade contar desto, varcontar las otras cosascomo acaescieron“ (Libro V,
cap. [CLXXX], -(1)-)

“pardode aquellaQibdad,verse vraXerez porquedesquealli fuesseauriaanteslas nueuas” (Libro
IX, cap.CCLXXXII, -3/4-)¿continuativo-temporal?

Tb. “Mas agoradexa... por” (Libro V, cap. [CLVIII]. -(1)-), (Libro V, cap. [CLIX]. -J.C-
), (Libro V, cap. [CLXV], -(1)-), (Libro V, cap.CLXVI, -46-), (Libro V, cap. [CLXVII]. -24-), (Libro V, cap.
[CLXXIII], -28-), (Libro V, cap. [CLXXV], -26-), (Libro V, cap. [CLXXIX], -(1)-), (Libro V, cap. [CLXXXV],
-13-), (Libro V, cap. [CLXXXVI], -25-)(Libro V, cap. [CLXXXIX], -(1>-), (Libro V, cap. [CXCIV], -19-),
(Libro VI, cap. [CC]. -(1)-), (Libro VI, cap. CCI], -149-), (Libro VI, cap. [CCII], -10-), (Libro VI, cap. CCIII,
-27-), (Libro VI, cap.CCVII, -35-). (Libro VI, cap.CCVIII, -52-), (Libro VI, cap. CCX, -42-), (Libro VI, cap.
CCXI, -23-), (Libro VI, cap.CCXI, -(21)-), (Libro VI, cap. CCXII, -(1>-), (Libro VII, cap. CCXIV, -(1>-),
(Libro VII, cap. CCXXIX, -(1)-), (Libro VII, cap. CCXXXIV, -(1>-), (Libro VIII, cap.CCXLVII, -(1)-) , (Libro
Viii, cap. CCLIII, -23-), (Libro VIII, cap. CCLIV, -19-), (Libro Viii, cap. CCLV, -1-), (Libro VIII, cap.
CCLVII, -26-). (Libro VIII, cap.CCLVIII, -12-)

Compáresecon:
“Aqui dexala ystoriadefablar destosreyesqueestanenavenencia,e desvuestornara o contar...”

(Libro VII, cap.CCXXV, -(1)-)
“Mas agoradexala ystoria ... £contarade (Libro III, cap.CVI, -34).

VALOR TEMPORAL

“que geloestorvovermuchasvezes”(Libro 1,cap. V, -8-) ¿ideade duración?

PREDICATIVO

“frealcadop2ujr.~.?¿deCastilla” (Librol, cap. l,-(1)-). Tb. (Libro 1, cap. 1, -5-), (Libro 1, cap. 1,
-6-),

“tomar por tutor...” (Libro 1, cap. V, -13-)

“enbioledezir ver sucartaque (Libro 1, cap.XLI, -16-)

VALOR DE COOPERACIÓN(ENTRE.. >1 CONJUNTODE..

.

“eran ver todosocho 9ientosde cauaíloe eranbien siete mill homesde pie” (Libro 1, cap. XXIII,
-24-)

SER POR + INFINITIVO (PERÍFRASISASPECTUAIj

por queparaadelanteen los tienposque sonvervenir quedasealgunddepartimientoen la orden”
(Libro II. cap.LV, -3-)

en los tienposque eranvervenir” (Libro V, cap. ¡CLX], -9-)
en los tienposque sonvervenir la hordende Calatraua”(Libro V, cap. [CLXXIII], -18-)
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“...el añoque~¡L~ÉX~n” (Libro VIII, cap. CCLVI, -16-)

¿Omisióndel verboser?

“e traxo a la ynfantamuchasdonasquel rey de Aragon de enbiaua,e coronas muy
pres9iadas,e muchospañosde oroe de sedae de lanafechos,e otros muchosver taiar” (Libro III, cap. XCIX,
-18-)

“...e ouiesenen los tienposnor venir” (Libro V, cap. [CXCIX], -31-). Omisión del verbo
ser.

“e dexarla villa desbaste9idaenor labrar” (Libro X, cap.CCCXII, -35-)

ANDAR POR

vio comodon Joanfijo del ynfantedon Joan andauamr cobrarlas tores” (Libro 1, cap. XXIX,

“e anduvierontodala noche~ los moros” (Libro VIII, cap.CCLXI, -42-)

ESTARPOR

“e por quel~1 ¿&PQL r” (Libro III, cap.CII, -6-)

POR + VERBOS DE EXPERIMENTACIÓN

PORPROVARSI

“e agora que fazia tañer aquel añafil por lo vrouar sy era medroso” (Libro VIII, cap.
CCLXII, -(11>-) ¿estructuradeverbodeexperimentación?

PORVER SI

“...que yria el a posara SantFRan9isco,por estar9ercadelIos, ver ver si sedanpara
cunplir lo queaviandichocontrael queno osadaveniray a ellose orrosi por hablarcon los procuradoresde las
villas (Libro 1, cap. III, -33/34)

PORVER + INTERROGATIVO

“Por esterrey vengarsusañae dar honraa suestado,fizoalarde de los susmoros,¿~ua
aueconpañaspodría tener” (Libro X, cap.CCLXXXVIII, -(3)-)

“Este mensajeenbioa dezir el rey de Benamrina los de Tarifa ocr vrouar su eshiercoe
verunegenteseran” (LibroX. cap. CCXC,-(8)-)

“salio vnacau.alleria demorosnor vercomolos christianosteniensurreal” (Libro X, cap.
CCCXXI, -(32)-)

Porque.[Capítulo3: § 1.5. y § 2.5.]

POROUE+ INDICATIVO

CONSECUTIVA

“e traxocon ella maneranor aueella le vendio parael rrey el señoríode Vizcaya” (Libro
II, cap.LXII, -58-) ¿relativo?

POROLE+ SUBJUNTIVO

262



CAUSAL
“E el rrey no cuydoque se lo enbiauaadeñr por que oviese visto ninguna cosade su

muerte” (Libro II, cap.LXXXIII, -36-). El ámbitode la negaciónexigeel modosubjuntivo.

FINAL

A. (i-j)

“e que punanaconel e con ellos de los asosegara todos~ lo que se hiziese~
con consejoe con acuerdode todos” (Libro 1, cap. 1, -19-)

“el ynfantedonJuanquesequiñeavenirconel ynfantedon Pedronor auefuesenanbosa
dostutores” (Libro 1, cap. III, -49-). Nótenselossujetos.

“e quisierael ynfantedon Joanversecon la reynadoñaMariapor asosegaraquelfechoque
viniesea concordiaentreel e el ynfantedon Pedro~ amosa dostutores” (Libro 1, cap. IV, -34-).
Nótenselos sujetos.

“E comoquieraquedon Rodrigoar9obispode Santiagoe losotros perladose procuradores
de las4ibdadese villas queerande la partedel ynfantedon Pedroenbiarona cometera la otra partedel ynfante
don Joanuue sequisiesenver con ellos, veroue si vn tutor o dosoviesende hazerauelos hiñesenen guisaque
fueseenacuerdode todose no por discordia”(Libro 1, cap.V, -20/22-)

“e metioseenla villa ocr uue la non pudiesetomar don RodrigoAlvarez” (Libro 1, cap.
V. -31-)

“enbiarona ellos al obispode CibdadRrodrígo~l& por qualquierpleytesiaque quisiesen
que seaviniesen¡~x.~i¿~estefecho¡njj~~ ansi,e quela tutoríaque la oviesenamos a dos” (Libro 1, cap. V,
-35/36-). Nótesela repeticiónde laconjunción.En la segundaconstrucción,podríahablarsede (por) que.

“e por estarrazon non ovieseentrellosguerrani mal ni contiendaninguna,ver auenon
obiesedañoen latierae aueovieseentrellosbuenamor” (Libro 1, cap. V, -38-)

“e Ileuaronendequadernosselladoscon el sello del rey e de todostres tutores,nor que

£ii~~n 9iertos todoslos de la tierra en comoaviandehazer (Libro 1, cap. IX, -16-)
“E el vnfantedon Pedroouoíode hazerpor guardar el seruiqio del rey e nor uue non

viniesedañoala tierra” (Libro 1,cap. IX, -20-). Cfr. coordinacióny los sujetos.
“e de le dar tributo cierto decadaañonor auelos desasebeuir enpazensustieras” (Libro

1, cap.XV, -(4>-)
“e de comoauiepuestocon el e asosegadoocraueno nusiesebulli9io en la tierra” (Libro

1. cap.XVI, -4-)
“que aquellosque fizieron la juraque los escriviesesin alongamientode juyzio ver aue

le entreQaseel rey y los tutoresla su heredad” (Libro 1, cap.XVIí, -6-)
“le di pariasvar aueme desasebeuirenmis tierras enpaz“(Libro 1, cap.XIX, -(18>-)
“..e demuestrejusticia e milagro sobretalfecho,a~.au~todoslosdel mundo~~LL quees

fe e verdad” (Libro 1, cap.XIX, -(20>-)
“e lomo otro camino,var aue no entendiesenlas gentesqueyvanalli” (Libro 1, cap. XX,

-(22)-)
“E la rreyna, ocr aueno tomasedon Joanotra voz que seríamanerade discordiaen la

tierra, ovo seloluegodeotorgar” (Libro 1, cap.XXII. -15-)
“que el que separaríaa todaslas cosasqueacaes4iesenocrque el seruicio del rey fuese

Quardadoefuesesienpreadelante”(Libro 1, cap. XXII, -17-)
“enbio luegosu mandadoa don Femandofijo del ynfantedon Femandoque era en Breta

Villo, que quisiesellegara Avila a acorreraquellaqibdadocr uuese non nerdiese”(Libro 1, cap.XXII, -34-)
“...cuvdandotraeralgunaavenenqiaentrelos vnosy losotros por Queno viniesediscordia

ni mal en la tierra” (Libro 1, cap. XXIV, -35-)
“e demasque le asegurauae le asegurarie,que si esto fiziese, que le avudariequanto

pudieseverquelo tomasenpor tutor” (Libro 1, cap.XXXI, -18-)
“E comoquieraque estohizo el en gransecreto~LM~ lo non supiesela reyna (Libro

1. cap. XXXI, -31-)
“E la reyna,ocr les euardarde daño e ocrQuelos morosnon oviesenrazonde quebrantar

las treguas,enbio alla luego al ynfantedon Felipe” (Libro 1, cap. XXXIII, -8-). Nótesela coordinación y
coindización,
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quecatarianalgunamanemde acuerdo,nor quenon ovieseguerraningunaen la tierra”
(Libro 1, cap.XXXIV, -18-)

“eel, teniendoque lo deviahazerde derechoe por queno se estraQaseaquella9ibdad del
rey (Libro 1, cap.XLI, -18-)

“le enbiauaamandare rogarquequisieseayer paze sosiegocon don Joane don Joan
con el, ooruuela tierra no seestranase”(Libro 1, cap.XLII, -8-)

“E los cauallerosde Calatrauaayudauana los de Villa Rreal por aue se defendiesendel
maestre”(Libro 1, cap.XLIV, -18-)

“E GarqiLasoapoderoay a vn hijo suyo, PeroLaso, nor oue contendiesee peleasecon
losdel alcaqare los non dexasenentrara lacalongiani a la villa” (Libro 1, cap.XLV, -17-)

“enbio luegosusmensajerosconprocuraqione rrecaudoQierto nor quenodiesenfirmar el
casamiento”(Libro II, cap.LIV, -4-)

“E por que viniese e oviese boluntad de venir antes,mando a los mensajerosque le
dixesencomode suyo” (Libro U, cap.LXI], -10-)

“E veruueestosepodieselibrar ansi comodon Joanquerie,enbiolea dezir que le rrogaua
que viniesea el a Beluer” (Libro II, cap.LXII, -16-)

“e que le pediapormer9edquemandasea los comendadorese freyles que estauanalIi que
fiziesenluego otro maestreque se fueseluegocon el rey a la guerrade los moros,~ el serui9ioque la
bordenaviadeLaranon menguase”(Libro II, cap.,LXIV, -48-)

“y escriviolasen estelibro nor quelosomespodiesensaberlos fechoscomo acaes9ieron”
(Libro II, cap.LXVI, -7-)

“E este reyGranadadio a BenJucafa Algeñrae aTaifa,nor uue nasasenen el tiempodel
reydon Sanchoaquenlamar” (Libro II, cap.LXVII, -12->

“e dieron le los moros ver que se partiese de aquellatierra de Algezira el castillo de
Quesada...”(Libro II, cap.LXVIII, -17-)

“E el alguazildexorecaudoen el Alhanbranor quele acoQiesenquandoviniese” (Libro II,
cap.LXX, -62-)

“pero el rey dePor-legalno quedauade enbiartodaviasus mensajeros~ con
su hija” (Libro II, cap. LXXV, -8-)

“e otrosi dioleslos masde suscastillosdel reynoque los toviesendel,~¡~n~quando los
enbiasea algunaspartidasen su seruiqio, que fuesencon ellos tantasgentesquel poderiodel rey fuesemayor
quel de suscontrarios” (Libro II, cap.LXXVI, -10-)

“E entretantoquel ponierrecabdopor las comarcase por el obispadode Jaen,~
~ pasara laguerade losmoros” (Libro II, cap. LXXXIII, -20-)

“E otrosi enbioa Gar9i Laso a tierrade Soda,naraque tomasedendetodala masgenteque
podieseayere quefuesea la comarcadondeestauadon Joanhijo del ynfantedon Manuel,~ en tantoque el
rey vuaalía,don Joanovieseaigundestomodel mal quepodie fazeren la tierra” (Libro II, cap. LXXXIII, -26/28-
). Nótesela yuxtaposición.

“E avnasi lo enbio a dezir a algunoscadenalessusamigos veroue lo dixesenen Corte
del PapaJoan,queera enton9es,e por quese moviesea enbiaralgundmens~jeroque tratasepaze sosiegoentreel
reyy el” (Libro II, cap.LXXXV, -13/15-)

“e enla posturadestecasamientoeraque el rey de Ponogaldiesea estadoñaBlancaotra
tantaeredaden PortogalcomoavieenCastilla, verque la su heredaddella~ desenbargadamenteal rey de
Castilla” (Libro II, cap. LXXXVII, -6/7-)

“e dixeronmasal rey, que susmensajerosavianpuestocon el reyde Portugalque el rey
de Castilladiesevillas e castillos en rehenes,que toviesenomesnaturalesdel reynode Portugal fastaque el
casamientode la ynfantafuesecunplido,e el reyde Portugal.porque las amistadesfuesenguardadasentre anbos
reyes” (Libro II, cap.LXXXVII, -8/10-)

“e queenbiariea Portogala doña Blanca hija del ynfantedon Pedro~iL s~conel
ynfanteerederodePortogal,por quesecunoliesenlas condicionese posturasque eranentreel reyde Castillae el
rrcy dePortogal” (Libro 11, cap. LXXXVII, -18/19-)

“E enbiaronpordoñaJoana,mugerque fuede don Femando,qu’estauaen Lerma,~

£M~con el reye conla ynfantasuhermanaa las bodas”(Libro II, cap.XCII, -3-)
“y abianlos a tener.nor oue fuesenguardadosentrelos reyes los pleytos e posturasque

avianpuestode consuno”(Libro II, cap.XCV, -22-)
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“E ~ en estetiempoacaes9ieronotrascosasfueradel reynode Castilla, la ystoiia
contarlasa enestelugar~ losornesadelanteuu~na~comoacaes9ieron”(Libro III, cap. XCIX, -34-).
Estructuracircularalfonsí

“E de los tesorosdela yglesiadio muy granparteal rey Rruberte,queera rey de Pullae
de Calabríae condede Proen9ia,nor ouefiziesegueraal Babaro” (Libro III, cap.C, -33-)

e que si bien le queriafazer,queselo diesedesucamaraen secreto,Por que los onbres

na.¡2m~~il esfuer9oquepor mal fazeravrienbien” (Libro III, cap.C, -74/75-)
“E comoquierquelaystoi-ia cuentaen algunoslugareslas cosasque acaesqieronfuera de

los reynos, ¡~j¿~los buenosque quisierensaberlas cosas comoacaesQierone pasarone en que tienpo”
(Libro III, cap. CI, -4-). Circularidad.

“e el reyquemandasesacardel alca9ardeToro a doñaCostanqahija dedon Joan~orauese

nodieseST a su padre” (Libro III, cap. CIII, -13-)
“e el rrey pusogentesa quadrillas~ el reyo, por aue los del real non

rrescibiesendañoquandofuesenpor agua” (Libro III. cap.CV, -16-)
vinieron al rio, por mostraresfuer9o,~LZJ~ los moros de la villa de Teba~

desmayasennicuvdasenque aviaperdidoel acoro,e otrosi por uue los christianosno tomasengrandeesfuer9o
cuydandoqueeranmuertoslosmaselosmejoresdelios” (Libro III, cap.CVIII, -3/4-)

“E esto era. nor uue si los moros yj~j~g~ a pelear con el, aue las sus Qentes no
estuviesenferidas~ ~y~j ~seruire aprovechardelIos” (Libro III, cap.CIX, -4-). Estructurajustificativa.

“e quele mandodar vnagranquantiademaravedispor su libramiento,ocrQuelo fuese a
semírporel rreyno de Mur9ia en la guenaqueauiaconlosmoros” (Libro III, cap.CX, -3-)

“E por ouelosdeSantaOlalla no fuesensabidoresde la su ydanj~jj~j~~ aper9ibír,
entodoel caminofue corriendoel reye los que yvan con el quantolos cauallerospodian Ileuar” (Libro III, cap.
CXV, -21/22-)

“que pediríaella mer9edmuyafincadamenteal reynor ouepasaseel en la su casae en
la sumer4eddel rey” (Libro III, cap. CXVII, -35-)

“e Por queoviesenmasboluntad de los vsar, hordenoque algunoscaualíerose escuderos
de la sumesnadaque traxesenvandas”(Libro III, cap. CXVIII, -35-)

“e por estofama ayudae mer9eda doña Costan9apor oue ovíesecasamientohonrado”
(Libro IV, cap. [CXXVII], -16-)

.e quecon9ertarienallí los fechosque eran tractadosen qual manerase firmaseocr Que
don Joane don JoanNuñez~ asosegadosen la mer9edenel serui~iodel rey” (Libro IV, cap. [CXXVII],

-43/44-)
“Estandoel rey don Alonsoen Valladolid habiendoconsejoconlos queay eranconel que

farianocr queGibraltarfueseacorrido” (Libro IV, cap. [CXXX], -3-) ¿completivadel verbo?
“e sobrelas manerasqueaviande tratarde lo que el rey avia de fazer~ don Joan

Nuñez asosegaseen la su mer9ed” (Libro IV, cap. [CXXX], -25-) ¿completivadel sustantivo?
“pidieronlepor mer9edque mandasequedarla hueste,e que tuuieseah aqueldia ocr oue

nudiesensacarde alli aquelloschristianose quebien auianfiuzia en Diosqueles acorreríacon algunavianda~r
oucel nudiesealIi estarfastaque cobrassela villa” (Libro IV, cap. [CXXXIX], -21/22-)

que fiziese el almiranteAlonso tire llegar por la mar gentese nauios que pusiesen
fuegoa aquellaflota delosmorosocraueseuuemasse”(Libro IV, cap. [CXL], -36-)

“e mandolesel rey tomara las hazes~ lo que era ordenadoen la hueste”
(Libro IV, cap. [CXLIV], -55-)

“e ~m¡¿~aquellos moros ~ tanto, mandaronque los vallesterosque les
tirasensaetas”(Libro IV, cap. [CXLIV], -56-)

‘e el rey de Granadaenbio luego por su alguazil ~ fablar con el rey de
Castilla” (Libro IV, cap. [CXLVII], -13-)

“E el reydon Alonsomandoponersus engeniosen la mar, norauelos leuasena Tarifa”
(Libro IV, cap. [CXLVIII, -33-)

“que luego pusiesenremedioen aquel fecho~Qz~cla cosa de Granada, que Dios
sienpre maníuu¡ero de luengo tienpo sobre quaníastieraslos ornes aulan, no se perdiese” (Libro IV, cap.
[CXLVIII], -(15/16)-) ¿completivadela locuciónponerremedio?

“e pusotres mill onbresde a cavalloen los castillos fronteros.uue hiziesenguerraa los
morose pusocaudillosocr QueseLuiasen” (Libro V, cap. [CL], -38/39-)
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“cato maneraparaavuntardeudoentreel rey de Navarrasu señorel ynfantedon Pedrode
Aragon,verquedesque~~w~~jj la guerraentrelosnavarroseloscastellanos”(Libro V, cap. [CLII], -16/17-

)
“e mandolesqueviniesenfuyendofastaalIi dondeel estaua,~ si don JoanNuflez o

susconpafiassaliesenen posdelIos que lospudiesentomar” (Libro V, cap. [CLIV], -19-)
“E dexorecaudode gentesqueestuuiesenfronteroscontraLerma e contralos lugaresque

teniedonJoanNuñez,~ el ni susconpañas~ fazermal ni dañoen la tierra en tantoqueel yua
aVizcaya” (Libro V, cap. [CLV], -8-)

“e dixeronmasal rey, quefresesu mercedde poner escarmientosobre tal fechocomo
este,~ todoslos que lo supiesentomasendello castigoese Quoresciesten”(Libro V, cap. [CLVII], -(9/10>-)

“guardandoel cuerpodel rey de Aragon,norauefueseguardadala lee e la lealtad que
eran tenidosde guardara suseñore a surey” (Libro V, cap. [CLX], -23-)

“ca desde alIi adelante los alcaydesde los castillos e de las fortalezas fueron mas
aperqebulosdeauermandamientode susseñoresPoraueacornesenal rey cadaque llegasea los castillos e a las
fortalezas”(Libro V, cap. [CLXI]. -33-) ¿relativo-final?

“pero~rw&la tierra estouieseen paze folgasealgund tienpo,dixo a los mensajerosdc
don Joanquele plaziade losasosegaren suserui9io” (Libro V, cap. [CLXII], -6-)

“e por estoque les rogauaque diesendoscavallerosquela pudiesenver, ~ugy~ si el
ordenaseotracosaalgunade casamientoa su hijo, que viesenque lo fazia con razone con derecho” (Libro V,
cap. [CLXII], -14-)

“e por esto, e noroue los caualleros»~¡~jg~~ de vsar armas e otrosi estuuiesen
aperqebidosparala guerraquandomenesterles fuese,estandoen Valladolid, mando llamar por sus cartas los
cavallerosdela vanda” (Libro V, cap. [CLXIII], -5-)

“e vinierona veral rey ea loscauallerosdela vandaqueestauanen la tienda,ocr uue los
queeran fieles~ qualesauiansidomejoresenaqueltomeo” (Libro V, cap. [CLXIII], -28/29-)

“enbiaseay a un moqodelos queguardauansuscauallos,quetodosellosle obedesceriene
le serienmandados,~¡~y~el reyentendiesequeauienvoluntad de le seruirede le quitardestetrabajo” (Libro V,
cap. [CLXV], -41-)

“e dixo al govemadorqueotro díade mañanaseríeen la villa de Tudela,~i¿~ si los
castellanosay viniessen,lo qual pensauaquenon farien, que se pudiesenacaesqeren la pelea” (Libro V, cap.
[CLXVII], -13/14)

“fue juzgadoe puestoqueel monesteriofuesepuestoen poderdel abbade monjes.~¡
~3~elsCrui9iode Diosno cessasseenaquellugar, e quelos navarrose castellanosque lo dexassenlibre al abbad
dendedel monesterio (Libro V, cap. [CLXXII], -21-)

“e por esto,el rey de Portogalcatomaneranaraayer en su ayudaa los ricos ornesde
Castilla,&ynQ..~x~doñaCostanqafuesselevada a Portogalaunqueel rey de Castilla non quisiese,lo otro
~ los ricosomesle ayudassenparala guerraquequeríafazercontrael reyde Castillaporquedexassea doña
Leonor” (Libro V, cap. [CLXXIV], -5-)

“e quedoacordadoqueel reymesmofuessea demandarestospechosa Burgos e a (zamora
Por queselos diesentodaslasvillas del su rreyno” (Libro V, cap. [CLXXVI], -31-)

“E otrosi enbiosusmensajerosalos maestresde Santiagoe de Calatraua por uuese
apercibiesenenlo queauianmenesterparaestarfronteros (Libro V, cap. [CLXXVIII], -11/12-)

“lo fariaponer en Coronicapor auepor tienposdel mundo~ la sufama renouada
“(Libro V, cap. [CLXXIX], -(6)-). Cfr. el sujeto.

“sea la vuestramerceddeenhiarafrontara don Joan que vos de esoslugares que dezides
que sonvuestros,nor quevengasupersonaa dezir...” (Libro V, cap. [CLXXIXJ, -(9.>-)

“E otrosi mandotapiar las dosbastidasque le auianaconsejadoque mandasefazeren9ima
de los oteros,porquesi don Joan Nuñezsaliesede alli parayr a andarpor el rreyno a fazerguerra,uue pudiese
clexar alli aquellasbastidasgentesque fiziesen guerraa la villa de Lerma, e el rey que pudieseyr en pos del”
(Libro V, cap. [CLXXXII], -45/47-)

“y el vino por lugaresencubiertosocr oue lo non supiesenlos maestres”(Libro V, cap.
¡CLXXXVII], -6-)

“Como el rey trabajo ooraueauitassenel agua a los de la villa de Lerma ooraue los
touiessenmasapremiados” (Libro V, cap. [CLXXXVIII], -(/>-). Combinaciónde dosconstruccionessintácticas
queexpresanfinalidad.

“E por saberel rey lo que estediría, mando entrarcon el algunosde los suyosde los
SuYOS, poruueviesen lo quedeziaalosdela villa” (Libro V, cap. [CLXXXIXI, -11-)
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“e yuan en loscauallosfastaque llegauanal albañar,e de alli descendiende los cauallos
noruneesw,viesenmas callandoauelos no oyesen” (Libro V, cap. [CXCIV], -18-). Dos coindizaciones: la
segunda,(por> que(i-j).

“...e quese viniesenparael,~rw¿~los omesdel rey~ derribarlos muros” (Libro
V, cap. [CXCVIII, -52/53-)

“E alli le tomo el rrey el offiqio del pendonquesolie tenerdel,~MLu~~ su alferez
ansi comosolie” (Libro V, cap. [CXCVII], -59-)

“...e porqueaquel Aduane rey de Ynglaterrale enbio a rogar muy afincadainenteque
gelos enbiaseporquerescibiesenpeniten9iaalli do auien fecho atan gran maldad, e el rey don Alonso
enbiogclos”(Libro V, cap. [CXCIX], -19-)

“...con quienles enhioa rogarqueuviesentreguaalgundtienpo, ]&en el tienpode la
treguapudiesesertratadaalgunapaze avenen9iaentrellos” (Libro V, cap. [CXCIX], -114-)

“pidieronle por mergedmuy afincadamenteque se fuessede aquella9iudad,~
aquelticnoc es dolenciamucho.e ocruueouiesesalud” (Libro VI, cap. CCVI, -28-). La proyecciónhacia el
futuro estáenrelacióncon lanoción demotivo e intención.

“E dexoen Badajozricos ornese cauallerosuuc fiziesen Quera:C otrosi enbiogentesde

las queaIli teniea losotroslugaresque eranfronterosdePortogal,veruueles non consintiesenentraren la tiera
a fazerdaño” (Libro VI, cap. CCVI, -32/33-). Nótesela relaciónestructural.

“et mandoleque peleaseconel almirantee con la flota del rey de Castillado quierque lo
fallase,~ le ~ la su tierra del mal e dañoque le fazi la flota de Castilla” (Libro Vi, cap. CCVII,
-9/10-)

“e ynb¡olo Porquedefendiesela tierra ~ Pez guerraa Portogal” (Libro VI, cap.
CCX, -13-)

“E ~ el rey eraome que setrabajauamuchoen fechosdearmas,e otrosi porque los
cauallerosnon desusassenel offi9io de la caualleríaqueesvsarlas armas,mandobaste9ervn torneomuy grande”
(Libro VI, cap. CCXIII, -23-). Nótese la coordinacióir causal-final, que correspondena la antenondady
posterioridad.

“e dixo al rrey que tomasevna candelaen la manopor que lo viesen“ (Libro VII, cap.
CCXVI, -(9)-)

y encobriasecor auenon supiesenque el fuera venadoen el canpo “ (Libro VII, cap.
CCXXII, -(40)-)

.e que ella e sushijos harian mucho porque saliese de aquel lugar a do estaua e le
pornian en Sujulmen~a“(Libro VII, cap.CCXXIII, -(28>-) ¿completiva?

“e quelJanemucho~jg¿j~el rrey de Sujulmenca ¿~ rey de Benamarint el rrey
Alboa<~ende BenamarinbÁ~muertoo echadode la llera” (Libro VII, cap.CCXXVIII, -(10>1(11>-) ¿completiva?

“y fuesea guardar lospuertosdeentre Ceutae Algezira,p~r aun. cd enj ar mas
morosaquendela marmasde los queeranpassados”(Libro VIII, cap.CCXLII, -(4)-)

“e quedixesenal almirantequecastigaselos de la suflota por aue no llziessenmal a las
gen/es” (Libro VIII, cap.CCXLV, -(8)-)

“E tratadoslos fechos,quedaronen estamaneragiertos: que e quefuesen tornadosa la
n-eynasuhermanadel rey todaslas rentase lugaresque el reydon Alonso deAragonsu maridole ouieradado,
ocrauelosouiesseen suvida desenbargadamente”(Libro VIII, cap.CCL, -5/7-)

“E el rey mandoluegodar suscanasnor auela rrevnaouiesedesenbarízadamentetodaslas
rrentasqueeí reydeAragonsu maridole auiadado” (Libro VIII, cap. CCLIII, -8-)

“e quedoay dos dias ocrauelo pudiesenalcan9aralgunos que axian quedadoa tomar
vianda en Seujíla” (Libro VIII, cap.CCLV, -30-)

“E ~ los cauallerosmorosqueestauanen la villa de Rrondanon pudiesensalir a
fazermal en los christianosque talaban... mandoel rey quecadamañanafuessengentes... “ (Libro VIII, cap.
CCLV, -40-)

“enhio las masgentesque pudoa los castillosfronterosocrque de allv hiziessen~uewaa
los moros,e que si entrasena fazerdañoen la tierra, que peleasenconellos” (Libro VIII, cap.CCLVI, -2-)

“e todosen vno tornaronen pos de aquel orne nor oue les mostraselos moros” (Libro
VIII. cap. CCLXI, -50-)

dixeronque ... masque dexasenvenir el dia e que fuesen a ellos, por uue se pudiesen
conos9erlosque hazian bien” (Libro VIII, cap. CCLXII, -28-)

“quisieron los christianosllegar a la huestesin fazer rruydo, ocruuelos moros no se
apercibiesen”(Libro VIII, cap. CCLXII, -29-)
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“E don Aluar Ferez, en que esto vida, mando tañer vn añafil porque se líe t’asen los
christianosmasayna:e fizo lo tañersegundtañen los morosa sonmorisco por aue los moros no cuvdasenaue
eran loschristianos” (Libro VII], cap. CCLXII, -(SY(6)-)

“e apartoseconvna lan9a en la manocontraaquel moro *Aliaca~r* aLu~L~j~gJ~
passarloschristianos”(Libro VIII, cap.CCLXIII, -44-)

“dixo al moroquesefuesey quedixeselos suyosqueveniessenpor el a aquel lugar~
unelo no comiesenlas alimaniase las aves“(Libro VIII, cap. CCLXIII, -(41)-)

.eque lo traerlapor las tierras deAfrica p~r ye1=vi en todos los moros” (Libro IX,
cap.CCLXVI, -<15)-)

“que fuesenestaren Xerezfronteros,~ la tierra de los christianosfl¿~guardada
comodesusodichoes” (Libro IX, cap.CCLXVII, -31-)

“escogiolos mejoreseauallerosquefallo en su señoríoe enbiolosa Algezira, lo vno
Que esforcasenlos deaquendee anparasenlatiera,e lootro por quequandoel pasaseque los fallase aca.’ (Libro
IX, cap.CCLXXII, -5(7-)

“E para que se ayuntassenlas gentes las mas que pudiesen,e por aue mas avna se
¡untasen.andauanlosalfajesdescalcose vestidosde dueloepredicaríana los moros,e dimangrandesperdones~
aue fuesentodosa mandadodel rrey en la villa deFez “(Libro IX, cap.CCLXXIII, -(7)/(8)-)

se dio jodo a caucilerospobrese ornesmenesterosos,por quese puisassenbienpara
pasaren lamar con el rrey” (Libro IX, cap.CCLXXIV, -(20)-)

que tuviessepor bien de le enbiarsu flota nara en ayuda,porqueestuviessenen la
suardadel estrechode la marentretantoqueel rey fazialabrarsuIlota” (Libro IX, cap. CCLXXXIII, -5-)

“e de nochetirauana la villa norque los ornesno ~ dormir seguros”(Libro X, cap.
CCXCIII, -25-)

“e veruue la tierra folsassealgun tienpo,quepusotreguacon el rey Alboa9ende alíen el
mar (Libro X, cap. CCXCVI, -50). Nóteseel que dela principal.

“ansycomoerantenudosdeaconsejara surrey e a suseñor, ver auela su coronanuedase
honrrada~elpoderlode la suespadano mensuase”(Libro X, cap.CCXCVI, -55-)¿consecutiva?

“E desqueestasrazonesouo dicho,dexolosel en el pala9io.porqueellos acordassensyn
ello queentendiesenqueeramejor” (Libro X, cap.CCXCVI, -65-)

mando... e que cadarna consusalcavelasquefuesena contatir la vi/la de Tar<ffa a la
redonda,nor queviesenlos de laflota” (Libro X, cap.CCXCVII, -(4>-. CIr. el carácterdelos sujetos.

“e fuelea besarlas manosllorando desusojos, nor que el rrev ouiesemayor voluntad de
cunplir suruegoe rrecabdo” (Libro X, cap.CCCI, -(13)-)

“e ozrosyque aula enbiado a la cibdadde Lisboapor los susthesorosque ay thenie,¡2~
ane Ilepasesin menguo” (Libro X, cap.CCCIII, -(7>-)

“el candil/o mandoponer quanra mas vianda pudieron traer por aue la viesenaquellos
moros, var quelo dixesena su rrey que estauala villa muy viciosa de lo queauien menester” (Libro X, cap.
CCCV, -(5)/(6)-).

“mando que llevasenlos christianosquefueron catiuos en la flota, deredor de la villa,
atadosensogas,vor aue losviesenlos de Tarifa” (Libro X, cap.CCCIX, -(2>-)

“e por esforcara lossusricos amese cauallerose a todas las otras conpañasque con el
eran, e por aueno tomasendesmayopor aquellase que tomasenesfrer~o, mandolosa todos llamar “ (Libro X,
cap. CCCX, -(9>-)

.ansyque el su estadofreseadelantadoe no menguasepor ellos deponer sus cuerpos
delante,var queel fuesebuen rrey y vencedorde la honrra e ellos fincasenpor buenose panasenla heredadque
sienpreouieronlos susantecesores”(Libro X, cap. CCCX,-(49)/(.50)-)

“Estasjornadaspequeñastomauanlos reyes, ocr que las uentesque quedauanen Seuilla
pudiesentomar talegasde viandase las otras cosasque auian menesterparayr con ellos” (Libro X, cap.
CCCXIII. -17-)

“e por quesal~adesde la tierra, faran auenen~la conbuscolos christianos” (Libro X, cap.
CCCXVII, -(28)->

“el reyaniaacordadoensu consejode enbiar aquella nochealguna caualleria paraaue se
viniessea poner con ellos en aquella villa, ~ quando otro dia auie de ser la batalla, ouiesenellos las
primerasheridas” ( Libro X, cap. CCCXXIV, -(38)439)-).

“pensoque le cunpliade enbiaraquellanochea la villa de Tañíaalgunasconpañasde las
queesizuanalli con el ... ocruueotro dia de la batallafuesen por simade aquelotero feiir en los realesde los
moros” (LibroX, cap. CCCXXV, -71/72-)
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“venido era por hazercon el algunapleytesiade le entregara Tar~ffa var que se tornase
paraAlgezira” (Libro X, cap. CCCXXV, -(33>-)

“e encimadelaliar pusieron las armas del bienquenturadoseñor ¡rey don Alonso~L4«C

¡~¿¡~agzgxelar~obispo” (Libro X, cap.CCCXXVII, -(7)-)
“e el ar~obispopidio a Dios mercedque pusieseen ellas gracia e virtud vor aue saliesen

honrrad.asdeaquellabatalla” (Libro X, cap.CCCXXVII, -(35>-)
“e muchosdelIos estauana los vados del rio del Salado~¡..~j¿~Jos chrístianos~

m¿~i~npassar”(Libro X, cap. CCCXXVII[1], -21-)
“E estasrazonese otrasmuchasdezia el rey Al/macena los susmorosvorqueverdiewn

miedoe cobrassencoraconesparabienhazer” (Libro X, cap. CCCXX[IX], -(23>-)
“et todavia enbiauazabrase batelesarmadospor que supiesensyeraalli venidala flota de

los christianos”(Libro X, cap.CCCXX[XI, -14(1-)
“e por que es cosaquepertenes9ea los ystoriadorese fazedoresde algunos libros fazer

departimientosenlos fechosporquelos omes~p~~quaI es masde loar” (LibroX, cap.CCCXXXIII], -6-)

B. (i-i)

“e pusieronque comiesentodos tres en vno, ~L§j .flI~fl paz e sosiegovnos con
otros” (Libro 1, cap.XLII, -19-)

“e llegaron la tierra a tal estadoque non osavanandar los omes por los caminos,sinon
armadose muchosen unaconpafiaPorquese nodiesendefenderdelosrobadores”(Libro 1, cap.XLIX, -13-)

“e ellosotrosi cataronmaneraParaayerfablaconel rey,~ quandoel dendepartiese,
fuesenellosde la sucasaedelos mas~ercanosen la su mer9ed”(Libro II, cap.LI, -7-)

“salioa lo largoenla mar~ con ellos e los fallar mas ayna” (Libro
II, cap.LXXIV, -7-)

“E otrosí firmaron los reyessuspleytose posturasde amistadel vno conel otro,aquellas
que entendieronque les conveniaa firmar ver auese Quardasenamistadpara adelante.E para esto el rey de
Castillapuso (Libro III. cap.XCV, -18/20-).

“e que por esto que les rogauaque lo otorgasenestos serui9ios e monedasver quel
j~~aver paraconquerirla tierra que le tenianforqadalosmoros” (Libro III, cap. CI, -37-)

“E supo el rey en como don Joan Nuñez enbiaraalli a Burgos el su sello a Joan
Martinez,~ Qiertoquele dañesu mayordomadgoluegoque a el fuese” (Libro IV, cap. [CXXV], -15-)

“por que le rrogauaque acuqiasesu caminoverque lo alcancasseantesque allegasea
Seuilla” (Libro IV, cap. [CXXXIV], -14-)

“E el rey, viendoquenon podia escusarde ayer treguacon los morospor algundtienpo
porqueel pudieseasosegarsusreynos,enbioa dezir (Libro V, cap. [CLI], -24-)

“E noruuepudiesesaberdel escuderoen qual manerale fiziera el mandatoJoanMartinez,
enbiopor el” (Libro V, cap. [CLXI], -20-). Cfr. estructurascon el verbopoder...

“e yuan en los cauallosfastaque llegauanal albañar,e dealli descendiende los cauallos
porqueestoviesenmascallandouue los no oyesen (Libro V, cap. [CXCIV], -18-). Dos coindizaciones.La
primera(i-i)

“E ~ el rey fjj~~ seguroque don Joan Nuñez le seruiriade aIli adelantebien e leal
mente,diole en rehenesloscastillosdeVizcaya” (Libro V, cap. [CXCVII], -34-)

“E ~ destomasQierto, que le dariedon Joanen rehenesla villa e el alca4ar
de Escalona,e la villa e castillo deCartagena.e la villa e vno delos castillos que auieen PeñaFiel” (Libro VI,
cap. [CCL -4-)

“le dio aquellarespuestaver uue pudieseprouar si fallane el al rey de Portogal en el
canpodesqueentraseen la su tierra” (Libro VI, cap. CCV, -17/18-)

.e que le ayudariecontra todos los del mundo,e que se aper~ebiesedepaze de guerra
porquelevasesuhonrra adelante” (Libro VII, cap. CCXX VIII, -(7)1(8)-)

“e fuea Lebrixa, porquesi losmoros ay viniesen por el pan. uue los ayudasea defender”
(Libro VIII, cap. CCLIX, -17-)

“que fuesena estaren Xcrez, ros aue si los moros de AlgezÁra entrasena correr la
fronteraauela pudiesendefender”(Libro IX, cap.CCLXVII, -29->

que fuesena estaren Xerezen la villa de Xerez, ver que si los moros de Algezira
quisiesenentraraacorrertierra de christianosuue IQ j ~ellos vedar” (Libro IX, cap.CCLXXII, -3-)
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“e que tomauaalgo de los moros por que los desasepassar la mar “ (Libro IX, cap.
CCLXXIX, -(5>-)

“e otrosymandoel reya don PeroNuñezqueaquellasgentesde pie lleqaseotro cha qerca
desu tropel del rey ~¡j~j~ acorrerdeliosquandolo ouiessemenester”(Libro X, cap. CCCXXIV,
-63-)

“e rrogaua a Dios que ¿e enhiaseayna el día, por aue se viese en canpo con el rrev
Alboa~enparaproríar cada vnoquantovahe” (Libro X, cap.CCCXXVI, -(a>-)

“yo te pidopor mercedqueyo seamuertoprimero, flor queyo no veael estragamientode
los¡nis pueblos” (Libro X, cap.CCCXXVIl, -<22>-)

“E estarrazon vos digo, por auevos mienbreenestedio de bien hazer” (Libro X, cap.
CCCXXIIX], -(17>-)

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“e estohizo nor uue ningunode los que ally estauannon dexasede dezir lo que entendiesepor
miedodel nin por venguenqa”(Libro X, cap.CCXCVI, -66-)

“E estodixo el rrey don AlfonsoporaueseQuardasensusnaturalesdere~ebirningunaocassionen
talescosascominoestas” (Libro X, cap.CCCVIII, -(40)-)

ADECUACIÓN CONTRASTEY CONDICIONALIDAD

erabienqueenbiascntodospor viandas,PorQuepor la menguadesto~ la qercama
se viesenen peligro” (Libro IV, cap. [CXL], -3-)

“acordaronqueseriabien talar los panese las viñas de aquellavilla de R.ronda,e de... ~
aquelloscauallerosnin los deaquelloslugaresno ouiessenalli mantenimientos”(Libro VIII, cap.CCLV, -5-)

“e por Quelos uviessemasqiertosensu seniiqioentendioqueerabien aueralmirantede Genoua
parientedel Duque” (Libro IX, cap.CCLXXXIV, -6-)

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN VERBO

cumplirporque

“e otrosi viendoquantole cunpliade aueralgundaperg.ebimientopor quepudiese
pasarbien ellae sushijosen los tienposqueeranpor venir” (Libro V, cap. [CLX], -9-)

trabajarporque

“Como el rey trabajo porqueauitassenelaguaa los de la villa de Lerma~rg~c
los touiessenmas apremiados” (Libro V, cap. [CLXXXVIII], -(1)-). CombinaciÓn de dos construcciones
sintácticasqueexpresanfinalidad.

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

ocupaporque

“e mandoponerErandeacuciapor auese acabasela 9ercaque el fañe en deredor
de la villa de Lerma” (Libro V, cap. [CLXXXVII], -21-)

“Et el rey don Alfonso deCastillamandodargranacuqiapor que labrasengaleas
quemandohazerdenueuoen la suataraqana”(Libro IX, cap.CCLXXXV, -10-)

“E el reydon AlfonsodeCastillaestauaen Seuiíla dandograndeacu9iaver que
searmasenlasquinzegaleas”<Libro X, cap.CCXCIII, -3bis-)
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“dio muy grandeacu9ia~ el prior con aquellaflota” (Libro X, cap.
CCXCV, -9-)

menesterporque

“...e queauiamenesterquatrodias queestuviessenalIi en aquel lugar~
ornesnudiessentomar talegasde viandasparaaquellosquatrodias e para otros dos mas con que se pudiesen
mantenersi no fuesselegadolo queles lleuauanpor la mar” (Libro IV, cap. [CXXXV], -5-)

DEPENDIENDODEUN ADJETIVO

arrepentidoporque

“e por esto era muy arrepentidoporque la viniera a 9ercar” (Libro V, cap.
[CXCIII]. -10-)¿completivao causal?

CONSECUTIVO-FINAL

“que le ayudarle en tal maneraocr aue los moros cobrasengran parte de la tiera que los
christianostenien”(Libro II, cap.LXXV, -39-)

“que pornianatanQran ruvdoe mal en la tieraocr quel rey les oviesea fazertodo lo que ellos
quisiesen”(Libro II, cap.XCIV, -8-)

“que les darlaparasiempreseguramientoo qertidumbreparale guardarde tal quisanor que ellos
pudiesenyr conel seguros”(Libro IV, cap. [CXXVIII], -18-)

“que bien auianfiuzia en Dios que les acoreriacon algunavianda oor oue el pudiesealli estar
fastaque cobrassela villa” (Libro IV, cap. [CXXXIX], -21/22-).

“pero portodo estoel reyno podiepartirsedela fronterafastaque dexasepuestala treguacon los
morose la tieraen la fronteraen tal recaudoocr aue se pudiesepararla guerraentretantoquel yua a Castilla”
(Libro V, cap.[CL], -11/12-)

“e en lo de adelantehizo ordenamiento~ j~j..j~~era pasassen~ los omezillos se
escusasen”(Libro VI, cap.CCXIII, -14)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“e ovieseentreellos buenamor~¡.w¿~latierradelreyno se estra2ase”(Libro 1, cap.VI, -23-).
Hay intencionalidad.

“cael no le auiafechotalesobrasnoraueovíeseboluntadde ledaralgodelos suyo” (Libro 1, cap.
XL, -12-)

ca de otra guisanon quenaella dar ocasionocrque oviesedepartimíentoen la tierra por lo
licuarmasa la vnapartequela otra” (Libro 1, cap.XXV, -18-)

“cato maneraocrouepodiesesersegurodelos malese dañosque le andauacatandoestedon Joan
fijo del ynfantedon Joan” (Libro II, cap. LXI, -7-) ¿consecutivao completivade sustantivo?

catanamaneraPoruue leuassca su hija doñaCostan~ade Valladolid do el rey la avia dexado”
(Libro II, cap.LXXV, -17-)

“catauatodaslas manerasque podíaporquelo ocdíesetomara el o algunosde los suyos” (Libro V,
cap. [CLIV] -23-)¿completivade sustantivo?

“e que no auia cosaen el mundovor ane lo quisiesematarconfiero” (Libro VII, cap. CCXXXIII,
-(8)-)

“e queellosdañenlugare manera~ las susgentessubiesenen aquellatorre que ellostenian£
fuesenapoderadosdella” (Libro IX, cap.CCLXXI, -5-). Cfr la locución verbaldarlugar...

“E los mensagerosdixeron que antes sabrien morir que fazer cosa vor aue fuesendesfechose
avergon~adosdelantede loi christianos” (Libro X, cap.CCCVI, -(8>-)

• . que el menordelIosqueraantesmorir mill vegadas,sy atantaspudiesemorir, que hazer v¡za
cosavot aue oliesenverguen~aelni el menordesuslinajes” (Libro X, cap. CCCVII, -(10>-)
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CONSECUTIVASDEADECUACIÓN ¡ ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

“en guisaquelas ovo a daradon PeroNuñezdeQuzmanquelas tuviesefastaqueel reyflJ~L~
edadverauelas entreQasedespuesal rey” (Libro 1, cap.V. -34-)

Pora. [Capitulo 2: § 1.4. y § 2.5.]

PORA + INFINITIVO

“lo vnoconamor que lesflierca e les da gran ardimientonora velear” (Libro X, cap. CCCXVI,
-<30>-)

Que- ¡Capitulo4: § 1.2. y § 2.2.]

OUE + SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIA VERBAL

aconsejar

“le aeonseiauanquefuesea~ercara Biedma” (Ubro1, cap.XX, -4-)

ckxv&r

“E por todasestasrazones~aiQ.~iJ£don JuanNuñezque fuesee lo non tardase
a Avila” (Librn 1, cap. II, -11-).

Tb. (Libro 1, cap. IV, -23-)
“E todoslos procuradoresacordarondeíesdar9inco serui9iose auetodosfuesen a

la guerradelos moros” (Libro 1, cap.XIII, -26-). Diferenciaentre la regenciade infinitivo y de proposicióncon
verboflexivo.

“acu9iauaal rey~gJ~¿~a fazerestecasamiento”(Libro III, cap. XCVIII, -5-)

afincar

“e enbiarondesdeaIIi todos tres afincar a la reynauue otoruaseestepleyto”
(Libro 1, cap. XXXIV, -8-)

avenir

“E fue avenidoauele dieseel rey de Castillacada mesa cada vna de aquellas
galeas”(Libro IX, cap.CCLXXXIV, -15-)

corisejar

“e le consetananque les mandasefazeralgundmal” (Libro II, cap.LIII, -6-)

defender

“E don Joan defendioque no salieseninguno con/ra ellos fasta que gelo el
mandase”(Libro II, cap. LX, -(12)-).
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Tb. (Libro II, cap. LXVII, -24), (Libro IV, cap. [CXXXVII], -16-),

(Libro IX, cap.CCLXV, -(14>-), (Libro X, cap.CCXCIII, -35/40-)...

demandar

“E~m~n~¡s2aalos de la villa e al obispoque les diesenal rey” (Libro 1, cap.
VI, -14-)

dezir

“y enbiolea dezir ... oue Quisaseque no sacasenal ¡-rey de la qibdad” ( Ubro 1,
cap. II, -14/15-)

enl,iar

“enbiauasusoffi9iales e los de sucasaoueentrasene tomasenlo otro en su boz
parael” (Libro II, cap.LXII, -52-)

“e enbiolasque r,eleasencon la flota del reyde Castilla” (Libro II. cap. LXXIV.
-6-)

“e enbio sus conpañasoue lo Quardasen”(Libro III, cap. CV, -24-) ¿relativo-
final?

“enbio a don Pero1-lemandezde Castroaueneleasecon los moros” (Libro 111,
cap.CVII, -13-)

“enbio luego alía gentesaue las tomasen” (Libro III, cap. CIX, -17-) ¿relativo-
final?

“e enbio susmensajerosoueviesencomo la otorgauael rey de Castilla” (Libro
III, cap. CXIX, -16-)

“que quenavubianal ynfantedon Pedrosu tio, hermanode su padre,oue viniesse
al rey de Castillaa tratary asosegare a firmar paz” (Libro VIII, cap.CCXLIX, -19-)

“E dendeenbioa don Pon9edeLeon,e al .... que talasenlos panese las viñas e
las huertasdeArchidona” (Libro VIII, cap. CCLV, -36-)

estar

“ca no podianestaraueellosnon Quardasen”(Libro l,cap.XVII, -15).
Tb, (Libro VII, cap.CCXVII, -(19)-), (Libro VIII, cap.CCXLVI, -(3>-),

(Libro X, cap.CCCXXVII, -(II>-).

estoruar

“e otrosi estoruouue no fuesenalía” (Libro 1, cap.XIV, -6/7-).

Tb. (Libro V, cap. [CLXVII], -6-), (Libro IX, cap.CCLXVII, -8-).
fazer

“que ellaque le (ariauuele dieseparteentodoello” (Libro 1, cap. XVI, -5-)
-varianteconini. (Libro 1. cap.XX, -(25)-)

guardkr

“e quel le rogauaque Quardaseuue non fiziesedañoen ella” (Libro 1, cap. XXIII,
-13-).

Tb. (Libro 1, cap. XXIV, -18-), (Libro 1, cap. XX.XIV, -14-), (Libro
VIII,cap. CCXLIV, -(3)-), (LibroíX, cap.CCLXXIX, -l1-),(LibroX,cap.CCXCIII, -3-).

guisar

‘...e que guisaseque el rey non lo~~~de Avila fastaque (Libro 1, cap. II,
-12-).
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Tb. (Libro 1, cap. II, -15-)

“e mandolesoue fuesena yuntartodosaOcaña”(Libro VIII, cap. CCXLIX, -13-)

ordenar

“Ql n2¡o uejatutoria fuesetodavna” (Libro 1, cap. IX, -3-)

pedirpormerged

“e que pedíanpor merced... oue enbiaseella por el ynfantedon Pedro” (Libro 1,
cap. 1, -17-)...

píeytear

“..,plevteasenque saliesendende”(Libro IV, cap. [CXXIX], -10-)

poner

todala tutoria

CCL, -10-).

vinieseel quantomas

-3/5-)

-8-)

“E otrosi fue ay ~~Xa..que qualquierde todoslos tres tutores que muriese,~
enlos otros” (Libro 1, cap. IX, -13-)

quedar ‘establecerse’

“e otrosíauedouuefuessendesenbargadasa don Pedrode Xerica” (Libro VIII, cap.

Tb. (Libro X, cap. CCCV, -7-)

querer

non quedanqueovieseay concordiaentrellos”(Libro 1, cap. IV, -35-)
“que ella quenayn a Avila por lleQar si pudieseante que los otros ~

pudiesee quedexasea don Alfonso suhermanode la reynaenPalen9ia”(Libro 1, cap. VI,

rogar

“eflQg~al eletowj Qmal rey” (Libro 1, cap. II, -17-)

tirar ‘impedir’

“e la otratirar quenon avudassena suscontrarios” (Libro IX, cap. CCLXXXIV,

trazar (=‘convenir’)

“e fue tratadoque amos a dos estosreyes fuesenamigose sc ayudasen”(Libro
IX, cap.CCLXXXV, -3-)

“e tratoconlo con9ejosqueay estauanayuntadosen Burgos oue no consintiesen
enla tutoríaque tomaronloscon9ejosde Esmremadura”(Libro 1, cap.XXIV, -24-)

“De comon-aboAjuarnuñezconel rrev quesedes/frieseel casamientode la hija
dedon Joanfijo del ynfaníedon Manuel” (Libro II, cap. LXIII, -(1)-)

vedar

“e quel vedarianquenon lleuasena su hija’ <Libro V, cap. [CLXXVI], -22-).
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Tb. (Libro V, cap. [CLXXXII], -33-), (Libro V, cap. [CXC], -8-).

MARCA DEREGENCIA DE UN SUSTANTIVO

acuerdo

“ovieron su acuerdoauelo non oviesenpor tutor” (Libro 1, cap.XLI, -4-).

Tb. (Libro IV, cap. [CXXVIII], -11-).

avetienga

“E despuesovieronavenenciaque Na9arque no se~ reyde Granadani de
otrolugarninguno,equelediesea...~~j~.flj~reydeGranadaYsmael”(Libroíí,cap.LXIX,-10-).

Tb. (Libro II, cap.LXIX, -10/12-).

cartas

“E. luegoenhiaronsuscanasa losdeCastillay deÚerradeLeenquese ayuntasen
todosen SantFaguntparaacordartodosencomopusiesenrecabdoenla tierra” (Libro 1, cap.II, ~44/45~)

“e enbio vna ~ al ynfanteque, so penade obidien~iae del amor de la Santa
Eglesia, auenon vosiesepazescon los enemigosde la cruz” (Libro 1, cap.XIX, -(7)-)

“e mandoledarsuscartasparatodoslos ricesornes e con9ejosde las 9ibdadese
villas e lugaresde la fronteraque le oviesenpor su adelantadoe fiziesenpor el todas las cosasquel fiziese e
dixesequeeraserui9iodel rey” (Libro II, cap. LIV, -1%).

Tb. (Libro II, cap.LXII, -60-)

condicion

“e tomaronlo tutor,concondicionuueno acogiese...”(Libro 1, cap.XXIII, -6-),
quela tutoriaqueella auiacon derechoque la renun4iaria,con condicion uuc

la renunciaseel” (Libro 1, cap. XXXI, -16-)

consejo

“Como Ozmin dio consejoa algunosgy~flgf~fl al rrey Yzmael “ (Libro II,
cap.LXX, -(1>-)

fabla

“E Ozmin ovo fablacon aquel Mahomadprimodel rey, e consu hermano,e con
su hijo de Mahomad, uue matasenal rey por que lo denostara” (Libro II, cap. LXX, -23-) ¿relación
interproposicionaldecontenidofinal?

“e la fabla fue aue aco2iesen (Libro II, cap. LXX.XI, -55-). Nótese la
diferenciasintáctica,

“e fizoSk&..con los concejosque sealcasencontra el rey su señor” (Libro II,
cap. LXXXI, -(6>-) ¿relacióninterproposicionalde contenidofinal?

“E por estolosromanosovieron fablavnos con otros de orenderal Enperador~
uue tomasene matasena losalemanesqueay erancon el” (Libro III, cap.C, ~55-).Nétesela coordinaciónde los
doscomplementosregidos.

¿¡ordenamiento

“hizo hordenarniento... auequisiessenandar en bestias, que anduviesenen
cauallos”(Libro III, cap. CXIV, -7-)

jura

“ecl obispode Avila fizo que le tomaseniura auenuncarenunciasela tutoria”
(Libro 1, cap. XXXII, -11-).
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Tb. (Libro 1, cap.XXXIII, -4-).

“e hizojura en el A/coran, queesel libro de su ley, quese non levantasede
Sujulmenca”(Libro VII, cap. CCXXIX, -(9)-)

“enbio luegosu a don Femandofijo del ynfantedon Femandoqueera en
BretaVillo, quequisiesellegara Avila a acorreraquella9ibdadpor quese non perdiese”(Libro 1, cap. XXII, -34-)

píeytesia

“truxeronpleytesiacon el ~ a los plazosde los pregones”(Libro 1,
cap. X, -33-).

Tb. (Libro 1, cap.XX, -37-), (Libro 1, cap. XXIX, -20-), (Libro 1, cap.
XXXIII, -17-).

píeyto

“e tiro los ~levtosuuenon viniesenanteel rey, ni las alqadas,e otrosiui.n~n
Qgi£~nalrey ni a lareynaenlas villas (Libro 1, cap.XXIV, -11/12-).

Tb. -ponerpleyto- (Libro 1, cap.XXIV, -25), -fízieron pleyto- (Libro 1,
cap. XXIV, -26-).

“e pusosu amistade su níevio con el contrael ynfantedon Felipe aue nunca
consintieseen la tutoria del ynfantedon Felipe” (Libro 1, cap.XXIV, -49-)¿final?

“pusopíevto con los de la 9iddadque non diesenal rrey a el ni a otro home
poderosoquefuese,fastaquetodoslosdelatierase ayuntasena cortese acordasena quien lo diesen” (Libro 1,
cap. II, -29-). Ib. (Libro 1, cap.VI, -32/33-)¿contenidofinal en nivel interproposicional?

“E todoslosprocuradoresacordaronde les darQinco serui9iose que todosfuesen a
la guerrade losmoros” (Libro 1, cap. XIII, -26-).

postura

“e posieron~~flartgijgfastadiagiertoel reydon Alonsodc Castilla fl~jj~ a la
ynfantasu hermanaAgreda”(Libro III, cap. XCVI, -18-).

Tb. (Libro VIII, cap.CCLXI, -53-), (Libro IX, cap.CCLXXXIV, -20-).

voluntad

“auiendovoluntadqueouiesepazet sosiego” (Libro VIII, cap.CCXLIX, -18-)

Otroscasosdecompletiva(indic.) sinpreposiciónde.

“ovo ~ los de Xereztrayansusfablas...” (Libro 1,cap.XLVIII, -5-)
“estos dos tutores ovieron sosoechaque aquellos caqallerosque eran en la

priuanqadel rey” (Libro 11, cap. LIII, -6-)

FINAL

A. (í-j)

“E esteynfantedon Pedro fueseparaJaenparaasosegarla pazcon el rey de Granadae
ponerrecaudoen todaessatierraqueno uuedasedesan~rada”(Libro 1, cap. 1, -9-)

“y pusoay muy grandegenteQue lo ~uzrdasen”(Libro 1, cap. II, -19-) ¿relativo-final?
“E mouieron luegonlevto que la reyna que saliesede Palen9ia,o sinon quc Níruesen

todosa posaray” (Libro 1, cap.IV, -22-). Valor final que se manifiestacomounacompletiva.Tb. (Libro 1, cap.
VII, -9-). Nocompletivasinounaexplicativademandatoen (Libro 1, cap.XIII, -19-).
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que le demostrasenal dicho reydon Alonsosu hijo siquieraporencimadelmuro de la
villa tansolamenteaue lo viesede losojos” (Libro 1, cap. II, -(6>-)

“e quisierael ynfantedon Joanverseconla reynadoñaMariapor asosegaraquelfecho~
viniesea concordiaentreel e el ynfantedon Pedro~¡~¡~Wg~namos a dos tutores” (Libro 1, cap. IV -34-).
Nóteseel contexto.

“...en guisaque las ovo a dar a don PeroNuñezde Guzmanuue las tuviese fastaque el
rey fuesedeedadpor que las entregasedespuesal rey” (Libro 1,cap.V. -34-)

“enbiarona ellos al obispode 9ibdadRrodrigo q~ por qualquierpleytesiaque quisiesen
que seaviniesenporqueestefechonon fueseansi,e quela tutoria oue la oviesenamos a dos” (Libro 1, cap. V,
-35/36-). Nótesela repeticiónde la conjunción.En lasegundaconstrucción,podríahablarsede (por> que.

“e enbio luegopor todossusamigose vasallosuueviniesenluegoa el” (Libro 1, cap. V,

-43-)
“y dendeenbio luego por el ynfantedon Pedroaue se viniese para dondeella estaua”

(Libro 1, cap.VII, -38-)
“E luego la neynay el ynfantedon Pedroynbiaron por los procuradoresde la tierra e por

losperladose por losmaestresde las ordenesdelasu tutoriaaueviniesena Valladolid” (Libro 1, cap.VII, -42-)
“e ynbio asi mesmopor los sus procuradoresde la su tutoria uue viniesen a Camon”

(Libro!, cap.VII, -43-)
“e acordaronde enbiarpor don Joanhijo del ynfantedon Manueloue viniese a Cuellar, a

sosegarsu fechoque eraentreel y el ynfantedon Pedro” (Libro 1, cap.X, -31-)
“pusieron su pleyto en como uviesesu parteel ynfantedon Joan ... e ouefuesen amos

quandooviesendeyr a la guerade losmoros” (Libro 1, cap.XVI, -9/10-)¿completivadel sustantivo?
“e por estarazon, llamaron a los de Castillauii~~~s cortesa Valladolid £ los de

Estremadumede tierra deIeon~j ~ cortesdeMedina” (Libro 1, cap.XVI, -14/15-)
“e dio gran gentede cauallerosoue fuesen con el cuerpo fastaque llegasena tierra de

christianos”(Libro 1, cap.XXI, -67-)¿relativo-final?
“E por estarazonacordarontodosdeenbiarpor el ynfantedon Felipeauefueseparaellos

”

(Libro 1, cap. XXXIII, -6-)
“e enbiaronpor el ynfantedon Felippe, que era en Seuilla, aueoviese la tutoria desta

cibdate ouelos anoarasede don Joan” (Libro 1, cap.XLI, -4-)
“E firmaronloen estamanera: q& don Joan tuvieseen rehenes,fastaque el rey oviese

hijos condoña Costan9a,el alca9ardeCuencae el castillode Huete e el castillosde Lorca” (Libro II, cap. LIV,
-5/6-) ¿consecutiva-final?

“e encomendolaadoñaTeresasu ama~j~jnj~’ (Libro II, cap.LIV, -13-)
“e llamo a altas bozesDios e SantaMaria aue ¡5jesenen su ayuda” (Libro II, cap. LIX,

-(1 7)-)
“Como el rrey entioa llamar a don Joanfijo del ynfantedon Joan aue viniesea el pora

ayer consejoconel” (Libro II. cap. LXII, -(1)-)
“E llamoaalgunosde los queel entendioque senanen suayudaoueentrasenal Alhanbra”

(Libro II, cap.LXX, -52-)
...eque les danaomes~~ ..~iaki£~ncon ellos” (Libro II, cap. LXXIII, -10-) ¿relativo-

final?
‘avia enbiadoa hablarconalgunostratodecasamiento,ouesecasaseesterey con su hija

la vnfantadoñaMaria” (Libro II, cap.LXXV, -3-)
“E por esto,el reydon AlfonsodeAragonenbioa don JaymedeXerica e a don Pedrosu

hermanouueviniesenen suayuda” (Libro II, cap.LXXV, -59-). Nóteseel ejemplo.
“enbiocauallerosy escuderosde su casaoue entrasenen la villa e que ayudasena los de

Hueteen las peleasque avien” (Libro II, cap.LXXXV, -23/24-)¿relativo-final?
‘e que enbiaxiea Portogala doña Blanca hija del ynfantedon Pedro ~ el

ynfantcerederode Portogal,por que secunplíesenlas condicionese posturasqueeranentreel reydeCastillae el
¡-rey dc Portogal” (Libro II. cap. LXXXVII, -18/19-)

“tuvo por biende enbiarpor la ynfantadoñaLeonorsu hermana,que estauaen Valladolid,
uuc ‘iniese alli sobreel real dc Escalonadonde el estaua,por que desquealIi fuese la ynfantae los perlados”
(Libro II. cap. LXXXIX, -4/5-)

“e que entre tanto que enbiarie a fablar con los de las villas de 9amorae de Toro e de
Valladolid uue separtiesendeaquellaporfiaqueavien tomado” (Libro II, cap. XC, -12-)

“e queellos fablariencon el rey~¿~fl al Conde Aluar Nuñezde si” (Libro II, cap.
XC, -44-)
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“oqueyria al rey dePortogal~uelo avinieseenla sumer9ed” (Libro II, cap.XCIV, -15-)
“e quetoda cosafaria por loarredrarquenon vinieseal rey” (Libro III, cap. XCVIII, -21-)

¿completiva?
“E otrosi ffueron ay a estasbodase a estasvistasde los reyes,mensajerosdel rey de

Porlogal,conprocuragionese podercunplidodesurey parafirmar los pleytose posturascon estos¡-reyes, a&
~¿~gj amigostodostressegundlas posturase amistadesquepusieronel reydon Femandode Castilla (Libro
III, cap.XCIX, -26/27-) ¿completivade sustantivo?

“E sobrestoel Papaenbiodoscardenalespor legadosatierra de Alemafiaque amonestasen
a Enperador~J~j~~j¡ estascosas”(Libro III, cap.C, -23-)¿relativo-final?

“e dio gentesde cauallo~jj gjn las recuas”(Libro III, cap. CIV, -55-) ¿relativo-
final?

“esteOzmin junto fastatres mili cauallerosquefuesenal rio” (Libro III, cap. CVII, -3-)
¿relativo-final?

“e diole otrasvillas e lugaresouetuviesepor el en susdias” (Libro III, cap. CXIII, -28-)
¿relativo?

“e por esto,el ¡-¡-ev aviaenbiadoalgunosornespor *esculcas* que suniesenenquemanera
estauanaquellosmal fechores’(Libro III, cap.CXV, -14-> ¿Relaciónentrela expresiónde la causay del fin?

“comen9oa darbozesquelo dexasensalir ala mer9eddel rey” (Libro III, cap. CXV, -35-)
¿completivade sustantivo?

“E sobresto,aquellosmensajerosfablaroncon doñaLeonorque fablasecon el nev e aue
~ sumerqeddenon ayersañacon don Joan (Libro III, cap.CXVII, -21-)

que fablaseella conel rey auedexasea la reyna doñaMaria de Portogale uuecasase
conestadoñaLeonor” (Libro III, cap.CXVII, -25-)

“e pusoay alcaldesuue iu?Qasenlos de la tierra, e merino ~¡jfl~g~ laJustl9ía” (Libro
III, cap. CXVIII, -28-)¿relativo-final?

“E quel enbiarialuegovno desus hijos oue pasasealíen la mar con sietemill caualleros

J~~rla guera” (Libro III, cap.CXIX, -32-) ¿relativo-final?
“demasaborescerlelos cavallerosque senartiesendel” (Libro IV, cap. [CXXV], -19-)
“e queel hablasecon don Joan Nuñezauefiziese aquellomismo e uue fuesen con el a

desqercara Gibraltar” (Libro IV, cap. CXXVII, -12/13-)
“otrosi quehablasecondon JoanNuñezauefuesealía” (Libro IV, cap. [CXXXJ, -18-)
“Ecl rey enbioluegosusnauiosa Seuillae a Xereze a Cadiz e a Tarifa uue le truxessen

los ingenios que estauanay. E otrosi enbio sus omes a Seuilla que le sacasenmanlieuade auer que auie
menester,LQ~ le truxesenla masviandaquepudiesenauer” (Libro IV, cap. [CXL], -12/14->

‘sobrestarazonhablo con el con9ejode Sevillae con algunoscavallerosque eranen la
9ilxlad deCordouauuele diesenalcavalaen todaslas villas de la frontera” (Libro V, cap. [CL], -17-)

“e el reydc Granadapusolesalgoque íouiesendecadaañoparasumantenimiento”(Libro
V, cap. [CL], -31-)

“e pusotres mill onbresde a cavallo en los castillos fronteros,unLJjzj~agueraa los
morose pusocaudillospor auese Quiasen” (Libro V, cap. [CL], -38/39-)¿relativo-final?

“enbio pocoshonbresdecavallode los suyosfastala villa de Lermaque tra.xesenalgunos
ganadossi fallasena>”’ (Libro V, cap. [CLIV]. -18-) ¿relativo-final?

“dexocavalleroscon gentes~¿g~~í~a aquellaentradade la peñae uuela conbatiesen
conaquellosyngenios”(Libro V, cap. [CLVI], -27-) ¿relativo-final?

“enbio suscartasa algunosamigosque auia en casadel rey que fablasencon el rey”
(Libro V, cap. [CLVIII], -16-)

“e dexo ay cavallerose escuderos~ aquel alcaydeque se non fuese de alli”
(Libro V, cap. [CLXI], -II-). Combinacióndeuna construcciónrelativo-final y unafinal interproposicional.

“e entregaronluego la villa a los que el ¡-rey enbio con ellos que la rrescibiesenpara el
rey” (Libro V, cap. [CLXXXII], -17-)

“e diola el reya vn escuderouue la uuardase”(Libro V, cap. [CLXXXII], -32-)
..e poner muy grande acu4ia aue se cercasetoda la villa en derredordel muro e de

torres (Libro V, cap. ¡CLXXXII], -43-) ¿completivade sustantivo?
..e con la acu4iaque dauaa los yngeniosuue tirasende nochee de dia “ (Libro V, cap.

[CLXXXVIII], -12-) ¿completivade sustantivo?
“vino a hablar con el rrey deCastilla, ane le diesselugarparaquefablasealguna avenenpa

entree/y el rrev dcPorzogal” (Libro Vi, cap. CCV, -(1)-)
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“E dexoenBadajozmeesornese cauallernsw&flz ~nju’ e otrosi enbio gentesde
las quealli tenie a los otroslugaresqueeranfronterosde Portogal,porqueles non consintiesenentraren la tierra
a fazerdaño” (Libro VI, cap.CCVI, -32/33-)¿relativo-final?Nótesela relaciónestructural.

“fabíaron con el oueotorQasetreguapor si e por todos los del su reyno al rey de
Castilla (Libro VI, cap.CCXII, -16-)

“e tuquedae guardami casa~u~~J~gan ay ningun enojo” (Libro VII, cap. CCXXII,
-(4)-). Ejemploenestilodirecto.

“e tomarondelverdadejuramentoensu ley auenon saliesedeaquellugarsinsu mandado
delIos” (Libro VII, cap.CCXXII, -(45)-) ¿completivadesustantivo?

“E tiranronle losfierros aue anduviessesueltopor la casa “ (Libro VII, cap. CCXXII,
-<47)-)

“e toma vn cuchillo e mataa tu hermanoBozien, aue lo vea tu aadre “ ( Libro VII, cap.
CCXXXII, -(11>- ). Nóteseel estilodirecto.

“e el rey enhioa llamaratodosloscomendadorese freylesdeaquellahordenoue viniesen
a el a Guadalajara”(Libro VIII, cap.CCXLIX, -9-)

“enbio las masgentesque pudo a loscastillosfronterospor aue de alIv hiziessen2uerraa
los moros,eauesi entrasena fazerdañoen la tiera, auepeleasencon ellos” (Libro VIII, cap. CCLVI, -2/3-).
Nóteselacoordinación.

“enbiocanasa algunosde losde las villas del obispadode Jaenaueviniesen a el” (Libro
VIII, cap. CCLVIII, -5-)

peroqueesanochepusoomes~j¿jgJ~~ las entradase las salidas del castillo”
(Libro IX, cap.CCLXX, -7-) ¿relativo-final?

“e por essodieron de si dos honbresuue 2do fuesena dezir” (Libro IX, cap. CCLXXII,
-22-) ¿relativo-final?

“e quepor esto,quemandauaal rey ea todoslos morosquediesenlimosnasalgunasque
pudiesencunplir los pobres~ la mar, e auellegasenconel reya conquerirlafe de los christianos”
(Libro IX, cap.CCLXXIV, -(14)/(15)-)

“e otrasconpañasa quien el auiaenbiadollamaruJ¿LYini~~nde Seuilla” (Libro IX, cap.
CCLXX VI, -19-)

“e por estoenbioaquellanocheay aAlonso FemandezCoronelqueestuviesseen ella £ la
defendiessehastaquela pudiesseacorer” (Libro IX, cap.CCLXXXII, -19-)

“e que enhiara a grandepriesapor sus gentesaue viniesen luego a el” (Libro X, cap.
CCCIII, -(6)-)

“e en amanes9iendo,enbio gentesde caualloe de pie ~ todos los christianos
que auianescapadode las galeas” (Libro X, cap.CCCV,-15-)

queenbiopor el rey de Ganadaque viniesseay con todo su podera estarcon el e le
ayudar” (Libro X, cap. CCCX, -20-)

“e otrosy quequenaenbiar conellosotroscauallerossuyosaue levasenla respuestaa los
reyesde Castillae de Portugal” (Libro X, cap.CCCXX, -(4>-)

“ouolea dar el rey de Castillaal rey de Portogalde las susgentesque fuessencon el”
(Libro X, cap. CCCXXIV. -16-). Pérdidadela intencionalidaddebidoal carácterdel verbode la principal.

“Como el rrey donAlonsodeCastilla fizo su oracion contra Dios aue le diesevictoria e
ven~’i,nientoa el e a todoslos suyos” (Libro X, cap. CCCXXVI, -(1)-)

“e diole seismili ornesa caualío quele aconoañasene acoriesena la seña a do menester
lo ouiese” (Libro X, cap.CCCXX[IX], -(12>-)

“alcauassede lasilla aue lo viesenlos chrisilanos” (Libro X, cap.CCCXX[X], -(SO)-)
“enbio vn ginoues,que supiesedesushijos e de susmugeressi eran captiuoso muertos

(LibroX, cap.CCCXXIX], -153-)
“e quele diessealgoconuue lo pudiessemantener”(Libro X, cap.CCCXXX[V], -8-)

ESTRUCTURASJUSTIFICATIVAS

“E esto faziael por dardañoaqueldon Ju9afque non oviesegananQiade lasaca”(Libro III.
cap.CXVII,-ll-)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN / ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“diole largamentedesusdinerosuue boviesedel cadaaño” <LibroIII, cap. CXX, -63-)
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“que tuuiesepor bien de querer~Ujj~¡ a algunos~ avenenciaentrellos”
(Libro V, cap.CLIV], -4-) ¿completivade la locuciónverbal?

cael no les faría premía ~ a seruir a quien quisiesen” <Libro V, cap.
[CLXXXIII], -6-)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN/ ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

que non estauaay tanta gente que lo pudiese defender” (Libro 1, cap. XIV, -33-).
Estructurasemejantea la impersonalconel verboaner.

“...que el quedorreyde fretemeses,e non en tienponi edada¿~.p2tk~mandarsustierras
“(Libro II, cap. LXXVIII, -(22>-). Omisióndel verboatributivo.

“e levolaconsygopara la criar hastaque fuesede hedad~ el casamiento”
(Libro III, cap.CIV, -29-)

OUE + INDICATIVO

CAUSAL

“E ella lesrespondioqueno queríaestacargadestatutoría por que era muy flaca, e q~
sabiamuy bienquangrandepeligroen ello auia” (Libro 1, cap.1, -18-)

Razón. [CapítuloS: § 11.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVORAZÓN

.

PORRRAZÓN QUE + SUBJUNTIVO(final)

“e nuncasequisopartirdel por rrazonque se non viesecon la reyna” (Libro 1, cap. III,

-57-)
“E comoquier que esto le enbiaua a dezir, mas enbiara el a estosmensajerosvar rrwon

meevarasenmientesalcastilloporqual lugar sepodia mejorconhatir” (Libro 1, cap.XX, -<16)-)

PORRRAZÓN QUE + INDICATIVO (causal)

“e otrosi freron con el por rrazon que el dicho don Pero Ponceera menorde edad”
(Libro 1, cap.VII,-(3)-).

Tb. (Libro 1, cap. XXIV, -41-), (Libro 1, cap.XXV, -6-), (Libro 1, cap. XXXIV,
-9-).

PORRRAZÓN DE + SN(causal)

“non le podian Icuar dendea Toledo nin a Seuilíanor rrazonde las muy grandescalores
quehazia” (Libro 1, cap. 1, -7-).

Tb. (Libro 1, cap. IX, -25-), (Libro 1, cap. X, -37-), (Libro 1, cap. XXIX, -4-),
(Libro 1, cap.XXXI, -14), (Libro 1, cap.XLI, -26-).

Sabor. ¡Capítulo5: ~ 12.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOSABOR

.

AUER SABORDE + INFINITIVO

“como los lobosque an sabordecomer” (Libro X, cap.CCCXIV, -(44)-)
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Seru3930.

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO SERUJCIO

.

A SERUICIO DE...

“que fueseQiertoel reyque el farie en maneraque fuesela su muerte&gm¡kj~ml~¡Q
suyodel reveaQrandeonrasuya” (Libro II, cap.LXXXIII, -35-)

Tal. [Capítulo?]

LOCUCIONESA PARTIRDE TAL

.

PORTAL + QUE + SUBJUNTIVO

A. (i-j)

“e por do yua no sefazia conocer a ninguno, por tal aue lo no conosciesen”(Libro VII,
cap.CCXXI, -<14)-)

“E, señor,estano fue visyon nin sueño,masgrandesseñalesquevos Dios os amuestra
nortal quevos Quardedesdenon rre~ebir daño” (Libro X, cap.CCXCVIII, -(91>-)

B. (i-i)

e quantospudiesenfallar que todosfuesenmetidosa espadavar tal aue los chrístianos
tomasenescarmiento”(Libro X, cap.CCLXXX VIII, -(11>-)

Relativoen subjuntivo. [CapItulo8]

CONTENIDO NO FINAL

“E comoquieraquedon Rodrigoar9obispode Santiagoe los otros perladose procuradoresde las
qibdadesevillas queerande lapartedel ynfantedon Pedroenbiarona cometera laotrapartedel ynfantc don Joan
que sequisiesenver con ellos, por que si vn tutoro dosoviesende hazerque los hiñesenen guisaque fuese en
acuerdodetodose no por discordia” (Libro 1, cap.V, -20/22-)

“E buscode enbiarmensajerosentendidose sabidores~uesupiesendezir loque mandasen”(Libro 1,
cap. XLII, -5-)

“E por queen la villa no les auiequedadopan ningunoouecomiesen (Libro V, cap. ¡CXCVII],
-49-)

“e prometioleque le darle tanto aner con que vudiesepagarsu huestedosaños “ (Libro VII, cap.
CCXXV, -(16>-) ¿consecutivo-final?

“cadavno delIos dixeronque en la huestenon auiaviandasque pudiesenotro dia abondara las
gentesde la huesteni a loscauaílos”(Libro IV, cap. [CXXXIX], -9-). Conipáresecon “non termanvianda oara
uuc...” (Libro IV, cap. ¡CXXXIX], -10-)- Contenidode adecuación.

CONTENIDOFINAL

.e que si ella no tomaseestatutoria, que darlamuy grandeocasion por do ouieseguerrae mal
entrellos” (Libro 1, cap. 1, -16-)

“...e que de a]li catarianmaneracomose asosegasetodo, de guisa que fuese seruiQio dcl rrey e
honrradelIos’ (Libro 1, cap. VI, -28-)
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“e ynbiaronluegopor todala tierra cartasdeermandadenauenon recudiegencon la tiera ni con
losdinerosal rey, ni fiziesenningunacosapor su carta,nmiam~~aa los pleytos ni las ai9adasa la corte del
rey’(Libro 1, cap. XXIV, -40-)

“e desqueay fuesequeella catariemanerapor aueseasose2asesupleyto queeraconel ynfantedon
Felipe” (Librol, cap.XXIV, -51->

“enbiaronluegosuscartaslahermandaddeCastillaa toda la tiera en oue no obedesciesenal rey,

iLk..gj~j~a con ningunacosade losderechos,ni oueviniesen a su casaningunospleytose alqadas” (Libro
1, cap.XXVI, -4/6-)

“e echaronellosen la tierrasieteserui9ios,e fizieron vn sello de hermandad~ ellos
los dineros”(Libro 1, cap.XXVII, -3/4-)

“que el daríalugarpordo entraseel ynfantedon Felipea la Qibdad” (Libro 1, cap.XXIX, -9-)
“E tomo la yglesia,e diola a vn caualleroquedezian Martin Sanchezque la touiese” (Libro 1,

cap.XXIX, -22-)¿relacióninterproposicionalde contenidofinal?
“e dexoay a don RodrigoAluarezdeAsturiasuue estuuieseay en la qibdad” (Libro 1, cap. XXIX,

-23-) ¿relacióninterproposicionalde contenidofinal?
“desquelos x’nos e losotrosfuesenayuntados,queestonqesque catarienmaneraalguna vor que la

tiernano se estra2ase”(Libro 1, cap.XXXII, -7-)
“e catauatodasuuantasmaneraspodia comolos podiesetomar en su poder para los matar por

justiyia” (Libro 1, cap.XL, -9-)
“E entantoque el vino, cataronmaneracomocobrasenel aica9ar” (Libro 1, cap. XLI, -5-)

por queavien a catarmaneracomosaliesende poder de aquel tutor e tomasenotro nor uue
~ desfechose destruydossuscontrarios” (Libro 1, cap.XLIX, -9-)

‘te que avie menesterquelediesena120conquese nodiesemantener”(Libro II, cap. LII, -6-)
“e dixole queel cataríamaneracomoel nartiesede alli paraseyr a la villa dePeñafielqueerasuya”

(Libro II, cap. LIII, -24-)
“queenbiaseza-tomarlosdinerosde-sulibramientoconquenodieseyr’t}LibroII; cap.LXI V~—20-)

que si el le dieseestadoe lugarsegundlo avian los ricos omesdel reyno e no ovíeron en los
tienpospasados,en maneraqueoviese pendone calderaeon oue nodiesetomar solaz e boz” (Libro II, cap.
LXX VI, -15-)

..queles quedauansienpre grandesthesoroscon aue lo cunoliesen “ (Libro II, cap. LXXVIII,
-(21)-)

“E en cadaunadeestasvillas comenqaronalabrarluego e adere9arlos murose fazerotraslabores
nueuascon auesefortalesciesenmasde lo queestauan”(UbroII, cap. LXXXI, -68-)

“e por leasosegaren su serui~ioy darlelugar en quele siruiese...”(Libro 11, cap.LXXXIII, -31-)
“E por esto,losde la villa enbiauanpor escaleras,e querianderribarlas paredesnor do entrasena

mataraqueljudio” (Libro II, cap. LXXXIX, -31-)
“e quepor estoque les rogauaque lo otorgasenestosseruiqiose monedaspor quel pudieseayer

nataconquerirla tierra quele tenian forqadalos morosenemigosde la fe, e otrosi con oue pudiesemanpararla
tierrade los otros suscontrallos”(Libro III, cap. CI, -37-)

“...e que fanesulibramientocon que pudieseyr” (Libro III, cap. CIII, -7-)
“e otrosi enbio por madera~aflz&r castillos con que pudieseconbatir e entrar aquellavilla”

(Libro III, cap. CIV, -57-)
“e el rey pusogentesa quadrillasoue Quardasenel rreyno, nor que los del real non rescibiescn

dañoquandofuesenpor agua” (Libro III, cap.CV, -16-)
“E el rey diole partedelas rentasdel sureynoenque semantuviese”(Libro III, cap. CXIII, -26-)
“e mandoentraralgunosomesdentrouue lossacasen”(Libro [11,cap. CXV, -30-)
“maspor queen aquellatreguaqueerapuestade antese la queenton~esse poniaovieseel tienpo

pavapasarallendela mar e traer 2entcsde moros con que pudiesefazerla guerra a su saluo” (Libro III, cap.
CXIX, -18-)

e con estoovieronconque semantener”(Libro IV, cap. [CXXVI], -21-)
“Et desdealli partierontodos vna nocheparadesbaratarel real de los moros,£.Q~i~Jn~X~fen el

lugar uentesauelo defendiesen”(Libro IV, cap. [CXXXIJ, -15-)
“Y por queno tenieayerayuntadoconque fuese” (Libro IV, cap. [CXXXII], -II-)
“...e queauiamenesterquatrodias queestuviessenalli en aquel lugarpor que los omes pudiessen

tomar talegasdc viandasparaaquellosquatrodiase paraotrosdosmascon quese pudiesenmantenersi no fuessc
llegadolo que les lleuauanpor la mar” (Libro IV, cap. [CXXXV], -5-)
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“pusierondosyngeniosconauetirassena aquellasnauesen queestauanlos trabucos” (Libro IV,
cap. [CXXXVI]. -24-)

“E losricosomese losmaestrescadavno delIosdieron gentesde las suyas~ con estos
a tomarlaysla” (Libro IV, cap. [CXXXVIII], -8-)

“e mandolesdar pieqadevaIlesteros~jLL~aconellos” (Libro IV, cap. [CXXXIX], -36-) ¿que,
conjunciónfinal?

“que la non querieel comerhastaqueDios diesetienno con oue pudiesenvenir las viandas”
(Libro IV, cap. [CXLI], -40-)

“puso granconpafiade susmoros~ el PuertoLlano por do auiande pasar” (Libro IV,
cap. [CXLII], -3-) ¿que,conjunciónfinal?

“e por estoqueles rogauaquediesendoscavallerosauela nudiesenver por que si el ordenaseotra
cosaalgunadecasamientoa su hijo, que viesenque lo fazia con razon e con derecho” (Libro V, cap. [CLXII].
-14-)

“E el ar9obispoenbiolea pedir por mer9edle enbiasealgunosde quien fiase con quien pudiese
tractarla paz” (Libro V, cap. [CLXXII], -13-)

“e enbioay doscauallerossusvassallos,quedizien GutiereGongalesQuexadae PeroFerandessu
hermano,que los avudassene estuuiessencon eííose nor quien se guiasen los conQejos” (Libro V, cap.
[CLXXVIII], -7-)

“e pidiolepor mer9edque le diese vn caualíoe vnasarmascon oue pudieseseruira su señordon
JoanNuñez (Libro V, cap. [CLXXVIII], -17-)

“E el rey, por esto,mandoponnervn estradode pañosprietosen que se asentase”(Libro V, cap.
[CLXXXIII], -18-)

“e puso en ellos omes de su casa e sus offi9iales e aquellosde quien el mas fiaua aue los
gií~~n” (Libro V, cap. [CLXXXVII], -28-)

“e otrosidiole tierraen ouese mantuviesse”(Libro V, cap. [CXCVII], -60-)
“E aquel don Rruy Perezdieronle rentasQiertasen auese mantuviese...”(Libro VI, cap. CCIV,

-15-)
.entodo aqueldia non fallaron anuaoue beuiesennin ~uediesena los cauallosfin a las otras

bestiasque trayan” (Libro VI, cap.CCVI, -19-)
“e el reydiolesotroscaualleroseescuderosoueentrasenenaquellaflota e fuesencon ellos” (Libro

VI, cap.CCVII, -12-)
“el rey mandodar a los suyos~ yr conel” (Libro VI, cap.CCVIII, -‘7-)
“e hizieronpuentes~ todoslos de lahuesteen vn dia” (Libro VI, cap.CCIX, -18-)
“enbiaronle a pedir de uue se pudiesenmantener” (Libro VI, cap. CCIX, -40-) ¿antecedente

omitido?
e mandolesdarposadasa doposassen”(Libro VI, cap.CCXI, -(10)-)
“que lededesporheredadaSujumen~iaen auese mantenga” (Libro VII, cap. CCXVII, -(31)-)

“E el rrey de Sujulmenfaouolo defazersinsugrado,por queno tenia conpañasenla villa con ave
sedefendieseniestavaapercebidode guerra (Libro VII, cap.CCXXIV, -(17)-)

“e tenienalgo conavele acorriesena tal tienpo “(Libro VII, cap.CCXXV, -(10)-)
“antes yo vos e demandadoaleo con avemantuviesemis gentes” (Libro VII, cap. CCXXVI,

-(10)-)
“por lo qualyojuro en elAlcoran queyo haga muchovar dondevenvuela muertedeaquelrrey que

matoestetraydor su hijo comonon deuie” (Libro VII, cap.CCXXXI, -(22>-)
quele pediapor mer9edquele otorgasealgunasgra9iasconauepudiesecunplir la costaque auia

de fazeren la guerra”(Libro VIII, cap. CCXL VIII, -20-)
“e las rentasque auiallevadoen el tienpo pasadopusose las en lugar 4ierto do las cobraseluego”

(Libro VIII, cap.CCLIII, -9-)
.e que le traxesenalgunos christianosde quien nudiese saber 9ertidumbredo era el rey de

Castilla” (Libro VIII, cap.CCLIX, -7-)
“e svfallasenalgunoschristianos,que los truxesencativos,de auien suviessenbarrunte de ¡que]

guisaeslavalo tierra” (Libro VIII, cap. CCLIX, -(12)-)
“e fiziesenmesquilasdo fuessennonbradoslos fieles de Mahomad “ (Libro IX, cap. CCLX VI,

-(13)-)
“e por quantononauianmayoralnor quien catasen (Libro IX, cap.CCLXXII, -12-)
“e non tenian tienpoconaue vudiesenhazerningunacosa” (Libro IX, cap.CCLXXXI, -(12)-)
“e por queno fazia viento conoue pudiesscandar” (Libro IX, cap.CCLXXXI, -23-)
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“E desquevio queno tenagentescon¿mela defendiesenin le acorrieninguno,abragoel estandarte
conel vn braqo” (Libro IX, cap. CCLXXXI, -33-)

“entendioquelecunpliacatarayudade algunaparte~ luego acorode algunaflota que
guarda.sseel estrechodelamar” (Libro IX, cap.CCLXXXI, -13-)

“...queellos enprestarianla pagadetres mesescon que se nudiesenarmardoze galeras” (Libro IX,
cap.CCLXXXIV, -22-)

“co¡nengarona fazerotraIon-edepartesdefuera gercadeaquellatone,dedondesepudiesenapoderar
enel muro deaquellatorrequedezien” (Libro X, cap. CCXCIII, -34-)

“non fallaron tienda erguida nin auer alguno de aue se nudiessenaprouechar“ (Libro X, cap.
CCCXX[X], -(líO)-)

“que le fiziessealgunaayudaconauelo pudiessemantener”(Libro X, cap. CCCXXX[IV], -5-)

Contexto de finalidad.

COORDINACIÓN

“que antetomaríaesteafan por partir contiendaentreellose no oviesedañoenla tierra” (Libro 1,
cap. 1, -20-)

CONTEXTOSDE EXPRESIÓNFINAL

“e por esto,el reyde Portogalcatomaneranasaayeren su ayudaa los ricos ornesde Castilla, 12
vno noruuedoñaCostan9afuesselevadaa Portogalaunqueel rey de Castilla non quisiese,lo otro norque los
ricosomesle ayudassenparala guerraquequeriafazercontrael rey de Castilla~¿L=j a doñaLeonor”
(Libro V, cap. [CLXXIV]. -5-). Nóteseel contextode significaciónfinal.

“e yuna en los cauallosfastaque llegauanal albañar,e de alli descendiende los cauallos22¡~a~
estoviesenmas callandoouelos nooyesen”(Libro V, cap. [CXCIV], -18-).
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EL VICTORIAL

No hay marca dc dependencia. [Capitulo 1]

TÉRMINOS YUXTAPUESTO. EN INFINITIVO

FINAL

“e le fueyl¿ .m~¡a” (Cap.97, pág.534, lín. 19)

VERBO PRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPAL DEMOVIMIENTO

Ir + infinitivo

“nM1JflL~L” (Cap. 23, pág.244, Un. 3).
Tb. (Cap.27, pág.248, Un. 1), (Cap. 39, pág. 279, lfn. 13), (Cap.39,

pág.284,lín. 4), (Cap.40, pág.284, lín. 13), (Cap. 42, pág. 288, Iín. 10), (Cap. 43. pág. 290, lín. 6), (Cap.
57,pág.332, Un. 6), (Cap. 58,pág.337, Un. 23), (Cap.59, pág. 341, Un. 35 y 37), (Cap. 60, pág. 342, Un.
II), (Cap.65, pág.359, En. 7 y 9), (Cap. ‘73, pág.378, Un. 28), (Cap. 73, pág. 379, lín. 17-18), (Cap. 74,
pág.384, IfnI), (Cap.80, pág.399, Un. 16), (Cap.82, pág.413, Un. 28), (Cap. 86, pág. 426, Ifn. 10), (Cap.
87, pág.434, lín. 21),(Cap.89, pág.441, lín. 23), (Cap.89, pág.448, lín.14-15), (Cap.89, pág.458, lín.16),
(Cap.89, pág.462, Un. 25), (Cap.89, pág.468, Un. 7), (Cap. 89, pág. 473, Ifn. 17), (Cap. 97, pág. 52, Un.
5), (Cap.97, pág.532, lín. 3), (Cap. 97, pág. 535,Un. 5).

Venir + infinitivo

“E los patriarcasyfl ra~QÉ¡” (Proemio,pág. 169, Un. 14).
Tb. (Cap.56, pág.323, Un. 33), (Cap. 56, pág.327, Un. 32-33), (Cap.

89, pág. 440, Un. 9), (Cap89,pág.449, Un. 2), (Cap.89, pág.474, lin.6), (Cap. 97, pág. 526, Ifn.7-8).

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

Atrever .4. infinitivo

“non se [altrevíapelear” (Cap.89, pág.451, Un. 12)

Convenir+ infinitivo

“non nos conviene vr en Yngalatera” (Cap. 80, pág. 401, lín. 12). Compárese
conotrasestructuras.

Osar -t infinitivo

“nuncalo~5~n.2~L” (Cap. 81, pág.406, Un. 21).
Tb. (Cap.89, pág.464, lín. 6)

Usar + infinitivo

“por dondeusavaentrarJuanHurtado” (Cap.92, pág.507, línó).
Tb. (Cap. 2, pág. 179, En. 7)
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VERBODE EXPERIMENTACIÓN

VER + INTERROGATIVO...

“Esperéal duquedeAImaí~ia, sutío, y~¡.u~ ..x’” (Cap.56, pág.328, lIn. 14-15)

A, como marcasintáctica. [CapItulo2: § 1.1. y § 2.1.]

A + INFINITIVO

A. (i-i)

“Subió enel montedeOava6njfl~~sacrefiqioeofrendaaDios”(Cap. 1, pág. 173, lín.
11)

“El reyenIantopartiddeSeviIla,tn~~porsureyno”(Cap. 11, pág.217, Un. 5-6)
“Efueesedíat~w~¡aTordesillas”(Cap. 12, pág.219, lín. 23- 24)
“e fue hechadodel Paraysoen el desiertodestemundo,a morir e lazerar” (Cap. 19, pág.

235, lín. 30-31).Nóteseel tipo desujeto.
“En aqueltienpoquedoñaYnésLasatomó~j~¡al reydonEnrique” (Cap.22,pág. 242,

lIn. 24)
“Un día la gentedel real fueron contralas barreras~ con los del conde” (Cap. 27,

pág.247, lín. II)
“que a él conveníatomarenYtalia,~ muchosde susparientes”(Cap. 34, pág.

264, lía. 12-13)
“evinieronallímorosapieeacavallo~.y~¡Iasgaleas” (Cap.37,pág.274, lín. 10-11)
“Fueron a las galeasfl~¡ noche” (Cap.37, pág. 276, Un. 22)
“Allí veníanbarcose bergantines... a veral capitane a sus gentes” (Cap.39, pág. 282,

un. 18-20)
“e pusierondoshonbresa las vetasLgl¿lfl~¡” (Cap. 40, pág. 285, lín. 24). (Compárese

con otrasestructurasderelativoo finalescon que).
non se davanvagarlosproelesAngQI~¡toda la noche” (Cap.40, pág.285, lín. 29)

“entravanen la mar a pelearcon ellos tantosquenon los podían sufrir” (Cap. 44, pág.
291, lía. 11)

“E entraronhonbresahorrados,conlan9ase espadas,adeiarretare matarenello’ (Cap.49,
pág.301, II». 12-13)

...eaunquetañíanlas troapetas~.í~g~¡” (Cap. 49, pág.301, lín. 19) ¿completiva?
“E fueronjuntadoslos mejores9irujanosde Sevilla a ver la ferida del capitán” (Cap. 50,

pág.312, lía. 11-12) ¿completiva?
“vinieron a la corteenbaxadoresdeFrangia,queenbiavael rey Charles,~ ayuda

al rey don Enriquedegalease naos (Cap.52, pág.314, lin. 15-16)
“Aiqd losojosa mirarel carro” (Cap. 58,pág.338, lía. 25-26)
“...que les rogavanque tornasenpor allí alesdezir lo quedelIos supiesen”(Cap. 59, pág.

341, lín. 8-9)
“Eston9eenbiósusmensajerosa Bruto, ale fazersabercómo venia” (Cap. 60, pág. 345,

lín. 36-37)
“e veníanay cavallerosdeEretaniaalosver” (Cap.67, pág.363, lín. 29-30)
“que losballesterosnon seosavanabaxaraarmarlas ballestas”(Cap.73, pág.380, lía.

1-2)
“e después,salíamadamaa los campos,a folQar. a pie.” (Cap.78, pág. 395,lía. 5-6)
“que todos en un día e a una ora entrasenante el rey Aduane, a le presentarlos

prisionerose las joyas de la vitola” (Cap. 80,pág.405,lín. 3-4)
“J’uéronsetodosun díaa ensayara una pla9a” (Cap.82, pág.413, lía. 19)
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“E luegoPeroNiño vino a lacorteaseenderecarparael canpo” (Cap. 85, pág. 420, lín.
22)

“E vinieronallí a él muchosde los cavalíerose señoresde Normandia,~ con él en
fechode guera” (Cap.86, pág.423, lín. 4-5)

“e fueronpor los lugaresdela costaarobar” (Cap.86, pág.426, lin. 28-29)
“El capitánquisierallegar9ercala villa ~ algunosnavíos” (Cap. 87, pág. 429, lín.

24-25)
“bien sabedescómoyo soycubiadode mi señorel reydeCastillaenayudade la coronade

Fran9ia~j~¡ guerraa los yngleses”(Cap. 89, pág.440, lín. 20-22).Nótenselossujetos.
“Luegoesatardesalieronfastaquarentao Qinquentahonbresde mal recavdoa la tiera, ~

coízermarisco” (Cap.89, pág.441-442,lín. 28/ lín. 1)
“Mas no pasarontres orasque luego no tañeronlas tronpetasa caval2ar” (Cap. 89, pág.

473, lín. 27-28)¿completiva?
“E dixeronqueheranvenidospormandadodel ynfantealesfazerconpañía”(Cap.89, pág.

475, lín. 4-5)
“Cómo seyendoya perdonadoPero Niño, e casadocon la señoradoña Beatriz, fue a

Aragóna veral rey don Fernando”(Cap. 96,pág.49,Un. 1-2)
“En tantoqueel ynfantedon Juanheraydo~~~,¡aNavara” (Cap.97, pág.505, lín. 3)
“El ynfantedon Juan,en estecomedio,hera ydo a Navarra,segundque antedixe, j~~¡

conla reyna” (Cap.97,pág.509, lín. 1-2)

B. (i-j)

“Enbió dospríncipes grandesde su casa,con &andesgentese bastimiento,a conquistar
las tieras,e quelas metiesensoel supoderlo” (Cap. 3, pág. 183, lín. 2-4). Adviértaseel carácterde los sujetos.

“E despuésenbióa SenecheripL~gg,¡ la9ivdad deVáys” (Cap. 3, pág. 184, lín. 1)
“Los senadoresavían sienpredecostunbrede enbiarconquistadoresa connuistarlas partes

del mundo” (Cap.4, pág. 188,lín. 22-23)
“Él enbiósusfaraotesa París a ellos, ~ por qué no salían a defendersu tiera”

(Cap.80, pág. 399, lín. 17)
“e enbiavaen ella unasu fija ~ con el duque de Holanda” (Cap. 88, pág. 437, lin.

‘1~~) ¿contenidopasivo?
“E PeroNiño enbió luego un mensajeroa París,a se desoedirdel rey e de los duques”

(Cap.89, pág. 453, lín. 10-11)
“Luegootro díaenbióel ynfanteal obispode Segovia ... Lk~~ grandesquexasde Pero

Niño” (Cap. 93,pág.494, lín. 6-8)
..enbióla reynaa él a Rodrigode Perea,adelantadode Cazorla,e a GarcíaHurtado, un

ballesterodemasadel rey, a le dezire mandarquese fuesedende” (Cap.93, pág.495, lín. 22-24)
“Eston9eenbiésusmensajerosal maestree al adelantado,a dezir que bien sabíancómo él

hera” (Cap. 97,pág. 526, lín. 5-6)
“...enbiólesarecuerirque si a él non queríanayudar” (Cap.9>7, pág. 526,lín. 12)

A + INFINITIVO (Contenidopasivo)

“Fue dado~n~fl~¡ al gran filósofo Aristótiles” (Cap. 2, pág. 176, lín. 2). Sentido
pasivo

“e les dio a comerpan del qielo: maná” (Cap.5, pág. 197, lín. 32-33)
“Al ven9edordaréyo lacorona,e a comerdel maderode la vida” (Cap. 7, pág. 202, lín.

20-21)
“fue dadoa criar e aenseñara un honbresabio” (Cap. 19, pág. 234, lín.5-6). Contenido

pasivo.

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

Andar a * infinitivo (perífrasiscon un valor intencional)
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“E Catelínsalió deRoma,andandoa 2overnartoda la tiera” (Cap. 4, pág. 187,
Un. 33).

Tb. (Cap.45, pág.294, lin. 8), (Cap. 48, pág.300, lín. 6), (Cap. 63,
pág.354, lIn. 12-13), (Cap.96,pág. 501, lIn. 27-28).

Apartarsea

“ella~fl~QI~¿~¡su ora9ión” (Cap.3, pág. 183,lín. 26)

Asentarsea

“quando Ruy Lópezse asentavaa comera su mesa” (Cap.323, pág. 258, lín.
27).

Entiara

“e enbiarona llamar al enperador”(Cap. 4, pág. 191, En. 12-13). Comparable
con los verbosde mandato.

Tb. (Cap.5, pág. 197, Un. 17), (Cap. 12, pág. 219, lín. 26-27), (Cap.
28, pág. 249, lín. 10-11), (Cap.28, pág.250, lín. 2), (Cap.39, pág.282, lín. 11-12), (Cap.56,pág. 321, lín.
26), (Cap. 56, pág. 322, lin. 1-2), (Cap. 56, pág. 323, lin. 33) ... Téngaseen cuantael origen claramente
direccionaldeesteverbo.

Entrara

“entravanlos moros a cavallo a ferirsecon los de las galeasdel capitán” (Cap.
44, pág.292, lín. 8-9).

Tb. (Cap. 47, pág. 296, lín. 30), (Cap. 80, pág.401, lin. 16), (Cap.
89,pág. 471,lín. 14)

Ir a

“Acordáronsedelos honrare delosdargran poder,con que fuesena conquistare
sojuzgarlas tieras” (Cap. 4, pág. 19,un. 1415).

Tb. (Cap. 23, pág. 243, lín. 15), (Cap. 24, pág. 244, lin. 22), (Cap.
34, pág.262, lín. 14), (Cap.34, pág. 264, lín. 1), (Cap.37, pág. 274, lín. 8-9), (cap. 37, pág. 276, lín. 19),
(Cap.38, pág. 278, lín. 9), (Cap. 38, pág.278, lín. 11), (Cap. 39, pág. 280, lín. 8), (Cap. 39, pág. 282, lín.
12), (Cap. 39, pág.282, lín. 23), (Cap.40, pág.286, lin. 7-8), (Cap.46, pág.295,lín. 2), (Cap.47, pág.296,
lín. 9), (Cap.48, pág. 299, lín. 32), (Cap. 50, pág. 304, lIn. 1), (Cap. 50, pág. 305, lin. 9), (Cap. 51, pág.
314, lin. 8), (Cap. 56, pág.330, lín. 2-3), (Cap.57, pág.331, lín. 20), (Cap.58, pág.334, lín. 10), (Cap. 58,
pág. 338, lín. 30 -31), (Cap. 59, pág. 341, lín. 5), (Cap. 61, pág. 347, lín. 4), (Cap. 71, pág. 375, lín. 2),
(Cap.72,pág.375, lín. 18), (Cap.75, pág.385, lín. 12), (Cap.75, pág. 385,lín. 15), (Cap.77, pág.389, lín.
26>, (Cap.78, pág.391, lin. 1), (Cap.78, pág.391, lín. 15), (Cap.78, pág. 393, lín. 25), (Cap. 78, pág.394,
lín. 23 y 26), (Cap.78, pág. 395, lín. 9), (Cap. 78, pág. 395, lín. 24), (Cap. 79, pág. 396, lín. 6), (Cap. 83,
pág.417, lín. 1), (Cap.86, pág. 422, lín. 17), (Cap. 89, pág.439, lín. 24), (Cap. 89, pág. 446, lín. 30-31),
(Cap.89, pág.447, lín. 34-35), (Cap.89, pág.449, lin. 21), (Cap. 89, pág.454, lín. 20), (Cap. 89, pág. 473,
lIn. 27), (Cap.92, pág.484, lín. 24), (Cap.96, pág.49, lin. 18).

Lan~arsea

“e delIoslancávansea fuvr” (Proemio,pág. 169, lín. 2)

Líegarsea

“llegávansea trecho,de noche,algunosj.[~frj~ con él” (Cap. 15, pág. 226, lín.
1-2).

Tb. (Cap.36, pág.26’7, lín. 7), (Cap.50, pág. 306, lín. II), -allegarse
a...- (Cap.87, pág.433, lín. 12-13)
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Partir a

“eslavaya en tienpode~ fazersuguera”(Cap.82, pág.413, lín. 28).
Tb. (Cap. 86, pág.422, un. 13)

Pasara

“Ellos punavanporpasar, Z~nr la ysla” (Cap.72,pág.376, lín. 27)

Salir a

“non curavaya ningunosinode salir a Quarecer”(Cap. 17, pág.229, lIn. 22).
Tb. (Cap. 2, pág. 181, lín. 8). (Cap. 29, pág. 251, lin. 2), (Cap. 29,

pág.251, lín. 16-17), (Cap.37, pág. 276, lín. 2-3), (Cap.40, pág.285, lIn. 19), (Cap. 49, pág. 303, lín. 20),
(Cap. 50, pág.306, lin. 25-26), (Cap.77, pág.389,Un. 12), (Cap.78, pág.395, lin. 26), (Cap. 80, pág. 399,
lía.17-18)

Tornar a

“Tomó conde~ otrostresaños” (Cap.4, pág. 188, lín. 31).
Tb. (Cap.38, pág.278, lin. 6), (Cap.45, pág.293, lín. 29), (Cap. 49,

pág.302, lín. 17), (Cap.89, pág.446, Un. 24), <Cap. 89, pág. 446, un. 28-29), <Cap. 89, pág. 467, Un. 16-
17), (Cap.89, pág.470, Un. 1)

Traera

“cómo la venturaquetraentodaslas cosasme truxo a cobrarestatiera” (Cap.
57, pág.330, lín.26-27).

Tb. (Cap.89, pág.459, lín. 5)

Venir a

“que estascosasyjnj~¡~ ansit~r fechaspor dispensa’~ionde la potenqiadivina”
(Proemio,pág. 166, lín. 1-2). Valor perifrástico.

Tb. (Cap. 1, pág. 174, lín. 5-6), (Cap. 2, pág. 180, lín. 18), (Cap. 4,
pág. 185, lín. 12), (Cap. 13, pág.221, lía. 10), (Cap. 15, pág.225, lín.11), (Cap. 15, pág.225, lin. 14), (Cap.
17, pág. 229, lín. 1415),(Cap. 17. pág. 230, lín. 5), (Cap.34, pág. 262,lin. 25), (Cap. 37, pág. 276, lin. 4-
5), <Cap.39, pág.283, lín. 5), (Cap. 53, pág. 317, lín. 1), (Cap. 56, pág. 325, lín. 17), (Cap. 60, pág. 343,
lía. 34), (Cap.60, pág.345, lín. 2), (Cap.61, pág.347, lín. 19-20), (Cap.62, pág.351, lín. 1), (Cap.77, pág.
389, lin. 19). (Cap.77, pág. 389, lín. 33), -“yr e venir a...”- (Cap. 82, pág. 416, lín. 17-18), (Cap. 86, pág.
425, lín. 18), (Cap. 86, pág.426, lín. 26-27), (Cap.89, pág. 438, Un. 6), (Cap. 89, pág. 440, lía. 27), (Cap.
89, pag.445, lín. 1), (Cap. 89, pág.448, lín. 2-3), (Cap.93, pag. 492, lín. 10), (Cap.4, pág.496, lin. 15-16),
(Cap.96, pág.499, lín. 4), (Cap. 97, pag. 515,lía. 4-5), (Cap.97, pág.526, lin. 12)

Tb. el valor perifrásticose observaen (Cap. 29, pág. 252, lin. 20),
(Cap.89, pág.464, lín. 31-32),

“e que~XQ heravenida” (Cap.34, pág. 262, lín. 17-18). Valor intencional.

Volvera

“bolvierontodosa fuvr” (Cap.39, pág. 280, lín. 30).
Tb. (Cap.48, pág.299, un. 24), (Cap.58, pág. 338, lía. 37-38), (Cap.

60, pág. 343, lía. 12-13), (Cap. 81, pág. 407, lin. 15-16), (Cap. 89, pág. 446, lín. 12). Estasconstrucciones
tienenun valor perifrásticointencional.No tiene un valorperifrásticoen (Cap. 72, pág. 376, Un. 11).

Valor perifrástivosemejantea “hecharontodosa fuyr dél” (Cap. 81, pág. 410,
Un. 8) y (Cap. 82, pág.415, lín. 21)...

Valor perifrásticosemejantea “dieron a fuyr (Cap.89, pág. 469, lín. II)
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VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

Acometera

ellos” (Cap. 50, pág.

19, pág.236, lin. 16-17)

“acometíana fuvr losmorosqueallí estavan,porquesaliesenla gentea yr en pos
306, lín. 25-26)

Aparejar a

“tú dévesteaoareiarasofrir todoslos tormentosquantoste venir pudiesen”(Cap.

Aventurarsea

“...masquese aventurasena vr contrala ríbera” (Cap.50,pág.310, lín. 5).
Tb. (Cap.80, pág.401, lín. 16), (Cap. 93, pág.492, Un. 5)

Ayudara

“don Enriquedio tierrasa los estrangerosquele A3~J~ &ga¡ el reyno” (Cap.

Tb. (Cap. 16, pág. 226, Un. 26-27), (Cap. 58, pág. 337, lín.13-14>,
16, pág.226, lín. 24-25).

(Cap. 67,pág.361, lin. 17)

Comen~ara (=perífrasisaspectual)

“masqueluegoqueel reycomencasearevnar”(Cap.5, pág. 194, lín. 7).
Tb. (Cap.8, pág. 208, lin. 28)

Convenira

“dondeles convino a nasarantepor muchostravajos” (Cap. 92, pág. 486, lín.

Tb. (Cap.56, pág.328, lin. 4), (Cap.89, pág.477, lín. 7)
6-7).

pág.476, lin. 13-14).

Dar a entender

“...dándolesa entenderqueheran tales quemucho

Tb. (Cap.92, pág.487, lín. 1)

amavanla honra” (Cap. 89,

EncImara

“Nuncaenclinósu voluntada bivir vida folgada,ni
parabuscarsu provechohonrosamente”(Cap.32, pág.258, lin. 12-13)

Mandara

vago el tienpo que ayer pudo

“E m~n~ luego a pregonarque (Cap. 89, pág. 442, lín. 13). Estructura

semejantea la del verboenbiar

Obligara

“que el que tal fiziese fuese oblieadoa le dar luego allí 9ierta quantía de
moneda” (Cap.4, pág. 186,lin. 1-2).

Tb. (Cap.76, pág.387, un. 10), (Cap. 89, pág.460,lín. 4)

Osara
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“¿Cómofuestetú~~JQ~fazeresto?”(Cap.4, pág. 186,lín II).
Tb. (Cap. 5, pág. 194, Un. 6)

Varianteosarde (Cap.70, pág. 370, lín. 3) y (Cap. 89, pág. 442, lin.

Ponersea (=perffmsísaspectual)

“...que~ovode nonera saberla verdad” (Cap. 92, pág.492, fIn. 3-4)

Probara

“...dondebienpudocadauno probara cunulir su yodo” (Cap.37, pág. 274, lín.
2-3)

Reparara

“Perodixeronalgunosque si las galeasnon renararana robar (Cap. 65, pág.
356, lín. 31-32)

Usar a

“yvaseya usandoa sofrir dolorese pesares”(Cap. 97, pág.527, lín. 22).

SERA + INFINITIVO

“La gentehera tanta~.nfl~iquenon podíayr hombrepor las calles” (Cap.82,pág.416, lin. II)
“E herana mirar enton9ela señoradoña Beatriz, e con ella su prima doña Margarída,e otras

muchasdueñase donzellas” (Cap.92,pág.485, lIn. 1 1-12)

A MARCA DE REGENCIA ADJETIVAL

dispuesto(despuesto)a

“Ella respondióque desnuestahera~ todos los travajosquevenirle pudiesenpor
estarazón” (Cap.93, pag.494, lín. 2-4)

“dispuestoa morirsobreladichadeliberaqión”(Cap.97, pág.534, lín. 7)

Jor1-.adoa

“hérale~ comocavalleroa venira ver su esposa”(Cap.93, pág.492, lín. 10)

necesariaa

“que son muy necesariasa la biviendade los honbresen este mundo” (Proemio,pág.
168, lín. 1-2). Idea dedestinación.

prestoa

“...quevosourestoalofazermuvdegrado”(Cap.85,pág. 420,lín. 18-19)

UsadOa

“edestos,atalesquesonusadosadargrandesgolpes” (Proemio,pág.168, lín. 30-31)

14).
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A. MARCA DF. REGENCIA DE SUSTANTIVO

priesaa

“edavangrandpj~~~..~jjenellos” (Cap.49, pág.302, lín. 5)

A. COMO MARCA DE MOVIMIENTO

LUGAR ‘A DONDE’

“enbiáronlos~J~.~gJjJj~’ (Proemio,pág. 168, Un. 35)
“e vinierona la tierra” (Cap.2, pág. lISO, lin. 11)

LUGAR ‘HASTA DONDE’

“e llegarona lapalmade vitoria” (Cap.6, pág.200, lín. 3)

A + VERBO DE EXPERIMENTACIÓN

A SABER+ INTERROGATIVO...

“enbió el rey de Túneza un cavallero,que venía en unabarquetade remos,~
Qenteheraedóndeheranlas galeas“(Cap. 45,pág. 293,lín. 18-19) ¿A partir de estasexpresioneslas estructuras
del tipo a versi?

CONSECUTIVA DE ADECUACIÓN / ESTRUCTURATRANSITIVA

.elan9avana las galeasmuchassaetase truenos,tantosque davanasazque fazera Peleare a se
defendera los de las galeas” (Cap.65, pág.357, lín. 8-9). ¿Relacióninterproposicional?

A que. [CapItulo3: § 1.1. y § 2.1.]

A OUE + SUBJUNTIVO

“e le davalu2ar a auese pusiesea los peligros” (Cap. 29, pág. 255, lín. 12) ¿completivade la
locución verbaldar lugar ... o consecutivadeadecuación?

“mandóquese llegasentanto aellos, aoue reconosciesenqué gentehera” (Cap. 89, pág.439, lín.
10-II) ¿consecutivaconvalor intencionalo final?

“...nonlepudierontanavnaacorrera~uelolibrasendelamuerte”(Cap.89, pág. 460, lín. 31-32)
¿consecutivano intencional?

“mas queen le ayudara auesuhermanofuesesuelto” (Cap.97, pág. 514, lín. 5-6) ¿completiva
del verbo?

“E non durómuchosdíasque setrató a uue el vnfantefuelsel sueltoa día 9ierto” (Cap. 97, pág.
514, lin. 9-10)

A OUE-s- INDICATIVO

“E fueayudado,con el rey, deotros grandesseñoresa uue fuenuestoen esteestado”(Cap.97, pág.
530, lin. 18-19) (r¿hastaque...?)
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Amor. [CapítuloS: § 1.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOAMOR

.

PORAMOR DE...

“e muy buenlugarpara los quequisiesenfazeren armas~ susamigas” (Cap.
29, pág.251, lin. 19-20)

“PeroNiño ge lo otorgó,~L~mQ¡.~algunoscavallerosde Sevilla (Cap. 37, pág.9,
lín. 273)

Como. [Capitulo 4: § 1.1. y § 2.1.]

COMO + SUBJUNTIVO

“e no fallaron maneraninguna~ñmQi ¿~Éx.aal9ar” (Cap. 4, pág. 192, lín. 21). Podemos
entenderquecomo esadverbiorelativo.

“ellos buscanmaneracómo lo deshonrene lo hechenen algunagrandvergtien9a” (Cap. 63, pág.
354,lín. 14-15).Podemosentenderquecomoes adverbiorelativo.

“buscaroncómolo matasen”(Cap. 64,pág.354, lín. 20)
“Mandóel capitána susgaleas~ fiziesen” (Cap.87, pág.430, lín. 28). Interrogativo.
“Estandoel rey en Madrid, trató e asacómaneras~mn...elcondestabledon Ruy López e Pero

Manriquefuesen hechadosde la corte” (Cap. 96, pág. 504, lin. 7-8). Podemosentenderque es como (adverbio
relativo).

“e se trataron manerascómo fuese sueltoel ynfantesu hermano” (Cap. 97, pág. 513, lín. 8-9).
Podemosentenderquees como(adverbiorelativo).

De. [Capítulo2: § 1.2. y § 2.3.]

CAUSAl

“que bernya viejo e perlático,de los muchosafanesde la Quera” (Cap.55, pág. 320, lín. 23-24)
“que non heraningunacosa sedeviesensentir” (Cap.70, pág.370, lín. 22-23)

DE + INFINITIVO

DEPENDIENDODE UN VERBO

Acabarde (zpeñfrasisresultativa)

“Non lospodíaacabarde vencer” (Cap. 58, pág.334, lin. 25).

Tb. (Cap. 58, pág.334, lín. 31), (Cap.89, pág.449, lín. 5).
Acordarde

“Acordaron defazeraquéllosamigos” (Cap.4, pág. 188, lín. 23-24).
Tb. (Cap.4, pág. 189, lín. 14)

Aparejarde

“Bruto se aoareiavadenartir” (Cap. 56, pág.329, lín. 5)
“estánanareiadosde entrar” (Cap.84, pág.418, lín. 9)
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Castigarsede

“E que les rogavaquese~~flgJ~~¡ otratal” (Cap.89, pág.442, Un. 10-

Qesarde (=perlfrasisaspectuai)

pág. 486, lin. 24).

“no cesavade seapoderar (Cap.4, pág. 187, lin. 39).
Tb. (Cap. 50, pág.305, lín. 1-2), (Cap.80, pág.402, Un. 5), (Cap. 92,

Cobdigarde

“no codiciardeenpecera ninguno,mas~ (Proemio,pág. 167, lín.
19-20)

Comen<rarde

“e coniencarondedarlemuygrandesferidas” (Cap.4, pág. 191,lIn. 22-23).
Tb. (Cap. 50, pág.311, lín. 7)...

Convenirde

“Si ~ solocuerpo (Cap. 19,pág. 236, lín. 11-12)
“Conviénenos... de bolverenEspaña”(Cap.67,pág. 362, lín. 20-21).

Tb. (Cap. 19, pág.239, lín. 4)
Compáresecon convernir.~- infinitivo

Cunplir de

pág.449, lín. 26).

“le cunolió dese guardarde allí adelante”(Cap.11, pág. 216, lín. 19).
Tb. (Cap.50, pág.305, liníl), (Cap.67, pág.362, lín. 24), (Cap. 89,

Curarde

pág. 296, lIn. 31)

“E Ponpeyonon curóde lo seQuir” (Cap. 4, pág. 189,lín. 26).
Tb. (Cap. 17, pág.229, lin. 22), (Cap.40, pág.285, lin. 7), (Cap. 47,

Dexarde (zperífrasisaspectual)

“nuncadexódefazerlas cosasquecunplíana serv9iodel rey” (Cap.95,pág. 498,

Tb. (Cap.97, pág.533, línlO-lí)

Escusarde

~flj les escusasede Pelear”(Cap. 17,pág.230, lín. 8).

Tb. (Cap.50,pág.310, lín. 1-2), (Cap.97, pág.523, lIn. 3).

Esfor<~arsede (~verbode intento,esfuerzo)

“e cómolos griegosseesforcavande vra ellos” (Cap. 60,pág.343, lín. 12)

Estorvarde

“Ansi se estorvóde non tomar tierra en Oriola” (Cap. 86, pág. 428, lín. 2’7).
Compáresecon estorvarque...

11)

lIn. 8-9).
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Failescerde

“e si acaesqíaquealgundcavallerof~Ij~~f vg~¡ a su guarda,él guardavapor
él” (Cap. 97,pág.522, lín. 21-22)

Guardar de

“Guardadvosdeentraren la casa”(Cap.21, pág.242,lín. 8).
Tb. (Cap.49, pág.302, lín. 15).

Jurarde

“e iuródenunca~~j”(Cap.34, pág.263, Un. 7).
Tb. (Cap.60, pág.345, lín. 8).

Mandarde

“e otrosqueles no heram~u~a~ .t.~con él” (Cap.97, pág.524, lín. 1)

Ofregersede

doblasparasendos
“que él seofrecíade dara loscavallerosquela enpresatomasen,

cavallos” (Cap.93, pág.494, lín. 29-30)
cadados, mill

Ordenar(hordenar)de

“ELQgE~Ios franqeses~jj¿~¡undía” (Cap.82, pág.412, lín. 16)

Otorgarde

“e otorgodeaceutar” (Cap.85,pág.420, lín. 15)

Pensarde (=verbode intencionalidad)

343,lín. 9-10).
“mas que~n ~n.~Lkr muy de rezio en sus henemigos”(Cap. 60, pág.

Tb. (Cap.67, pág.364, lín. 20),(Cap.70, pág.370, lín. 27)

Plazerde

“E nluuoa Diosde los ayudar” (Cap.8, pág. 205, lIn. 1-2).
Tb. (Cap. 65, pág.359, lín. 16), (Cap.84, pág.419, lín. 2), (Cap. 85,

pág.419, lin. 16)

Piveurarde

“e que urocuravande Euardarverdade por no mostrartemor, o por mostrarque
todoslos de Romaherantalese aun mejores” (Cap.5, pág. 196, lin. 15)

Prometerde

“e orometíanledeleavudar”(Cap.34, pág.262, lín. 30-31).

Tb. (Cap.96, pág.500, lín. 14)

Proponerde

“oronusodematara todos” (Cap. 89,pág. 461, lín. 6).
Tb. (Cap.92, pág.486, lín. 13-14).
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Prova,-de<=verbodeintentoo esfuerzo)

“E trovaronde tomarla tierra” (Cap.60,pág.343, lIn. 33).
Tb. (Cap.97,pág. 517,lín. 15-16).

Punarde (=verbodeintentoo esfuerzo)

“e ~.uMm¡iluegodenoneren sígrandrecavdo” <Cap. 41, pág. 287,Un. 2).
Tb. (Cap. 344, pág.344,lin. 4).

Trabajarsede (=verbodeintentoo esfuerzo)

“e nunca~.~j.setravajó” (Cap.8, pág.207, lin. 25).
Tb. (Cap.58, pág.336, lín. 5), (Cap.96, pág.502, lin. 14).

Tratarde (=verbode intentoo esfuerzo)

“e fl~.~Lx~con su hermano”(Cap. 56,pág.330, lin. 9).
Tb. (Cap.58, pág.334, lin. 31).

Usar de

e M ni- sangresin piedad” (Proemio,pág. 169, Un. 5-6).
Tb. (Cap. 29, pág.254, lin. 10).

DEPENDIENDODEUN SUSTANTIVO

Acuerdode

“fue el acuerdodevra quemarlas barcasluego” (Cap.23, pág.243, Un. 15).
Tb. (Cap.46, pág.22, un. 22).

Cargode

“Ca él teníag¡g clebQ las guardasdel canpo” (Cap.97, pág.522, lín. 16-
17)

Cobdipiade

“E PeroNiño avíamuy £randcobdiciade IleQara él” (Cap. 29, pág. 252, lín.
17).

Tb. (Cap.6, pág.361, lín. 9), (Cap.92, pág.489, lin. 27).
“tan grancolxiicia avíade alcancaraquelloscosarios (Cap. 40, pág. 284, lín.

19)
“E con la 2rancobdiciade sacarla galeade los moros” (Cap. 44, pág. 292, lín.

13-14).Tb. (Cap.49, pág.302, lin. 6). Cfr. el sust. cobdiciade..

.

“e entróen lamarcon ~randcobdiciade fallar a Bruto” (Cap. 59, pág. 342, lín.
3-4).

“Tanta~ queavíanlos fr-an9esesde encontrarcon él” (Cap.82, pág.
412, Un. 21-22)

Consejode

“Allí ovo su conseioel capitánde NT en España (Cap.50, pág.307, lín. 8)

Cora~onde

“Avía Qrandcoraconde bienfazer” (Cap.80, pág.404, lín. 9-10)
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Costunbrede

pág.188, lin. 22-23)
“Los senadoresavían sienprede costunbrede enbiarconquistadores”(Cap. 4,

Tb. (Cap. 50, pág.310, lín. 24)

Cuyáado de

“no an cuvdadosinodeQanar” (Cap.66, pág.360, lin. 31-32).
Tb. (Cap.78, pág.393, lín. 11-12).

Manerade

“E las donzellasteníanya buenamanerade fablar” (Cap.92, pág.487, lín. 22)

Menciónde

“e non fazen menciónde la ataiar sino por vuestrocasamiento”(Cap. 56, pág.
325, lín. 31-32).

Menesterde

“e queavíamenesterde entraral puerto” (Cap.39, pág.282, lIn. 8).

89, pag.459, lín.
Tb. (Cap.60, pág.342, lin. 30), (Cap.67, pág.363, lín. 20-21), (Cap.

19), (Cap.96, pág.499, lín. 15).

Miedode

53, pág.316, lín. 7-8).
“Non osavanfazervelapor miedode non Vr sobrela costade la Balan9ina” (Cap.

Tb. (Cap.89, pág.465, lin. 5).

Ocasiónde

“lo qual seráocasiónde matarvós honbres,e mugeres,e criaturas (Cap. 89,
pág.450, lín. 28-29).

Peligro de

“...estavaen~j¿gfQ~J11Q¡”(Cap.82, pág.415, lín. 4)

Temorde

“avíangrandtemordenelearcontantagente” (Cap.6, pág. 199, lín. 13).
Tb. (Cap.8, pág.204, lín. 30-31)

Voluntadde

“él avíaa eranvoluntad de lo delibrarpor armas” (Cap.2, pág. 176, lín. 7-8)
“los queavíanvoluntadde salvaral condeJulián” (Cap. 5, pág. 195, lín. 18-

Tb. (Cap. 7, pág. 201, lín. 8-9), (Cap. 12, pág. 218, lín. 14)19).

Votode

“tanto que fuevotode nuncacasaren suvida” (Cap. 56, pág.324, lín. 33)
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DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

Cansadode

“que ya herancansadosdematar” (Cap. 81, pág.407, lín. 19)

Segurode

“segurosestávamosdelo que el rey vuestropadrevos avíadado” (Cap. 56, pág.
326, lín. 19).

Tb. (Cap.71, pág.374, lín. 6-7)

Forradode

“que a él hera forcadode fazerescarmientoe ponercastigoen ello” (Cap. 89,
pág.442, un. 12-13).

93, pág.494,
Tb. (Cap. 89, pág. 444, lín. 30), (Cap. 92, pág. 490, lín. 6-7), (Cap.

lín. 1-2), (Cap.95,pág.497, lín. 18-19), (Cap.97, pag. 524, lín. 23).

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN ¡ ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

“e heramuymaravillosacosade ver” (Cap.4, pág. 192, lín. 22-23).
“E si el rey ge la tovoo non, non esmio de escrivir” (Cap. 17,pág. 230, lín. 10)
“masesmuchode loarpasara todosaquéllosdondeél viene” (Cap. 19, pág. 234, lin. 16-

“queheraunafuertccosade ver” (Cap.29, pág.252, lIn. 4)
“Non esde maravillarqueseaverdad” (Cap. 29,pág.254, lía. 32)

porqueseríacosaluenuadecontar” (Cap.37,pág. 274, lín. 1)
“Estaesunafermosa9ivdad~wj~” (Cap.37, pág.275, lín. 2)
“...que no bera e dJ~.~¡c1ar”(Cap.38,pág. 278, lín. 9-10)
“peleó tan fuertementequees unacosamuyduradecreer ( Cap. 44, pág.291, lin. 14-

15)

31-32)

381, lín. 29-30)

maravillosascosas”

(Cap.75, pág.385,

33-34)

“...queya no hera tienDode fazerningunacosade lo hordenado”(Cap. 47, pág. 297, un.

“tanto queheraunapiadosacosade ver” (Cap.49, pág.301, lín. 14)
“...seríamuy neIi~rosade tomar” (Cap.50, pág.305, lín. 12-13)
“Desto non~.~LmAm~“ (Cap. 56, pág.322, lin. 20-21)
“me tenedesquenon seadignade seren vuestroconsejo”(Cap. 57, pág.332, lín. 16)
“que sonmuymalosde vencer” (Cap.70, pág. 370, lía. 30-31)
“nonestan fuerte deQanar” (Cap.71, pág.374, lin. 19)
“E esto,a nosotrosesde fazer” (Cap.72, pág.377, lin. 14)
“Allí heratiennodefazercadauno su devdo,e mostrarparaquántohera” (Cap. 73, pág.

“E si él llevara veyntegaleas,comootros llevaronantee después,es de creerque fiziera
(Cap.74,pág.384, lía. 32-33)

“esta mar es muy tormentosa,quantomás para galeas,e es va tienno de las requerir

”

lin. 8-9)
“...que seríaluengarazónde contar” (Cap.78, pág.393, lín. 9)
“e non herarazónde le responderporqueel teníarazón” (Cap.79, pág.397, lín, 3)
“Peroesdeentenderque (Cap.80, pág.399, lín. 22)
“...quándoheratienvodeferir”(Cap. 80, pág.404, lín. 12-13)
“Non es tiennodefuvr” (Cap.81, pág.407, lía. 13)
‘ansi queheraunafermosacosade ver” (Cap.82, pág.415, lin. 18)
“Dixo el capitánqueheramuycargodefazera un solo honbre (Cap.89, pág.442, lía.

que heraunacosamuy piadosade ver” (Cap.89,pag.448, lin. 25)

17)
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496, lín. 21-22)

505, lín. 6-7)

“Lo qual fuea ellosmuy gravedeotor2ar” (Cap.89, pág.452, lIn. 13)
“la villa se tomara,aunquefuera~mvede fazer” ( Cap.89,pág. 472, lIn. 6-7)
“que seríanluen2asde contar” (Cap.89, pág.476, lin. 18)
“las qualesseríanluenQasdecontar” (Cap. 93, pág. 493, lin. 10-11)

mostrándolemuchasrazonescómo tal cavallero non hera de Perder” (Cap. 94, pág.

hastaqueel rey fl¡~~b~~” (Cap. 94,pág. 497,lín. 6)
“que ya eradehedad”(Cap.96, pág. 504, lín. 11-12)
“e dixolesquepuesJuanHurtadotalescosasfazía,quenon herade sufrir” (Cap. 97, pág.

“que herava tiennodela tomar” (Cap.97, pág. 506, lIn. 1)
“pues él h§L~~.h~que lo deviafazer” (Cap.92,pág. 506,lin. 3)
“segundsecreee~j~g~¡” (Cap.97,pág. 516, lin. 19)
“...queheratodomuyfermosacosadeayer” (Cap.97, pág.523, lin. 11)
“Pero esdeentenderquealgunacausarazonable (Cap.97, pág.526,lín. 21-22)
“E porqueheradonzella,heradehonrar” (Cap.97,pág. 527,lín. 29-30)
“pero queheranlivianasdesofrir” (Cap.97, pág.530, lín. 6-7)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN 1 ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“que se non movíade un lugarfastaqueél uvieselugardevencersushenemigos”(Cap. 6,
pág.199,lín. 6-7)

“A unosdagraQiadeser letrados e a otrosÉj~¡.buenosmercaderes,e a otros de buenos
mecánicos,... e a otros~ buenosdefensores”(Cap.29,pág. 254,lIn. 5-7)

“Otrosí non mi coracon de sufrir travajos,sino de comer, e dormir, e folgar” (Cap. 57,
pág. 333, lín. 13-14)

quenon avíanpoderde las tenerremosni QovemalIos nin delas Quiar” (Cap. 68, pág.
365, lín. 14-15)

el que supiesefablar, teniendotenperan9ae guardandocortesía,en annase en amores,
buenlu2arteníade lodezir e deser escuchadoe bien respondido,e satisfechasuynten9ión” (Cap.78, pág. 394,
lín. 15-18)

quela señoraesperasedosañoscunplidos,porquePeroNiño oviesetienDo de librar su
fazienda” (Cap. 86, pág.422- 423,lín. 27! lín. 1)

“tanto que los suyosnon uviesenfiuziade escanarpor fuyr” (Cap.89, pág.443, lín. 9)
“Agora non tenedestienpodevosdeteneraquí” (Cap.89, pág.450, lín. 36)

ansi que trae manerade los acabar” (Cap. 89, pág. 459, lín. 8-9) ¿completivadel
sustantivo?

“Non dava lugar en el reyno~ a ningunoque por él non fuese” (Cap. 89, pág.
476, lín. 28-29) ¿completivadela locución verbaldar lugar de...?

“E yendoansiovo luQar de le dezirtodasu ynten~ión” (Cap.89, pág.488, lin. 5)
“A la fin tovo manerade lo tomar a sí” (Cap. 94, pág. 497, lin. 1) ¿completivadel

sustantivo?
non fallavan en ellasningunascosasdecomer ni aunotrascosas” (Cap.96, pág. 501,

lín. 14-15)¿dependiendodel sustantivo?
en tal lugardondeavíabien nocodeandarde la una partee de la otra” (Cap. 97, pág.

522, lín. 24-25)
“Edespuésseenplazóa9iertosdíasdesedarlafortaleza”(Cap.97, pág.536, lín. 20-21)

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN! ESTRUCTURASINTRANSITIVAS

“e aun cunplíaansiporqueen aquellaguardahera toda la fuer9a e el fecho de tomar la
villa’ (Cap. 86, pág.428, lín. 15-17). Valor intransitivo y no atributivodel verboser.

Serenpoderde
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“heraen su poder~ con quien ella quisiese”(Cap. 34, pág. 264,
Ln. 35).

Sera tiempode

“e herantodosatienpoÉ~~¡” (Cap.80, pag.402, lin. 9)

De que. [Capítulo3: § 1.2.]

DE OUE+INDICATIVO

CAUSAL

“E dequeveyanpocagente, e non veyan la bandera,non se mostravan”(Cap. 50, pág.
306, lin. 23-24)

En. [Capítulo 2: § 1.3. y § 2.4.]

VALOR DE DIRECCIÓN

“que herasuvoluntaddevasaren Francia e dendetomaren Ytalia” (Cap. 61, pág.348, lin. 3).
Usoespecialsemejantea de las preposicionesa, para. (Derivadodel valorlatino de in + acusativo)

EN + INFINITIVO

DEPENDIENDODE VERBOS

dubd.aren

“masquedubdavaen tirarleaqueldonzelque tanto heraa su x’oluntad” <Cap. 97,
pág.509, lin. 16-17)

pujar en (=verbosdeintentoo esfuerzo)

“se levantaronaquellosnobles honbresque~ai2mnsnfr~n los grandesfechos”
(Proemio,pág. 168,Un. 22-23)

punaren (=verbosde intentoo esfuerzo)

“sienprepy~f~¡ la bozde su rey” (Cap. 32, pág.258,un.?)

usaren

“que M2mnsienpreenfazergrandesfazañas”(Proemio,pá8. 171, lín. 7)

FINAL

“E tantahera lasuvoluntad en darfin a lo queavía comen~ado”(Cap. 29, pág. 253, lín.
2-3) ¿completiva?

“Todos los quedello sabíanheranmuy maravilladosdel grandacometimientoe esluerco
que el capitánfizo enentraren tal lugar” (Cap.65, pág.358, lín. 2-3)

“E estossaxonesheran rica gente,e muy sotiles e engeñososen buscarsus biviendas”
(Cap. 89,pág.462, lín. 6-7). Complementopreposicionalquerestringeel alcancedel adjetivo.

.e que bien avía visto los Lravajos pasados,e los quepasavade cadadía, en cuardare
delénderalreysu fijo” (Cap.93, pág.495, lín. 7-9) ¿valormodal¡temporal?
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“e pidióle por mergedque tomaseen servigio aquelpoco travaio que tomó ~¡~J~ii
aquel pocotienpo” (Cap. 97, pág.536, lin. 26-27)¿completiva?

EXPRESIONESMODALES/FINALES

EN AYUDA DE...

“en a~dadela coronade Frangia (Cap.89,pág.440, liii. 21)

EN ALCANCE DE...

“E yendo~jj~~~en posellos” (Cap.97, pág.524, lín. 13)

Fin. ¡CapítuloS:§ 4.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOFIN

A LA FIN DE... (valortemporal)

“A la fin tomaronla tierra, e mataronmuchosdelios” (Cap.60, pág.344, lín. 28-29).
Tb. (Cap. 72, pág. 277, lin. 17), (Cap. 94, pág. 497, lín. 1), (Cap. 97, pág.

532, lin. 38).

A FIN DE + SN (sustitutodepara)

“Ca todos los verdaderosprofetasnon fablaron sino a fin de los dos avenimientosde
Jesuscristo”(Cap. 19, pág. 238, lín. 2-4)

en aquellaora fue firmado en su coragéndeamaraquelladonzella,a fin de su honra

”

(Cap.92, pág.486, lin. 9-10)
“Ovo con quienle enbióa dezirque supieseque ella hera la señoradel mundoque él m&

amavaservir, afin desuhonra” (Cap.92, pág.486, lin. 16-17).
mas él nuncala quiso levar, ni ayer, sino a fin de su honra como despuésa ovo”

(Cap.94, pág.496, lín. 17-18). Compáresecon laexpresiónde -a lahonrade...- (Cap.92, pág.488, lin. 7)
“E máspusoa fin de la razón: que él se ofregia de dar a los cavalleros...” (Cap. 93, pág.

494, lin. 28-29)

A FIN DE + INFINITIVO

A. (i-i)

“4hertacosaes queel que vosprometesu ayudanon essino a fin de casarcon vós” (Cap.
56, pág.325,un. 18-19)

“cosagiertaesque cadauno delIos lo fazea fin de casarcon vós” (Cap. 56, pág. 327, lin.

33-34)
“de cómo estecavallero ya comengavala batalla con muy grand esfuergoe seso,non

regelandolos golpes presentese avenideros,mas posponiendotodoel temor a fin dealcanzarel triunfo e la honra
desdetan grandfecho” (Cap.92, pág. 491, lín. 9-12)

A FIN QUE + SUBJUNTIVO

A. (i-j)

“edexavanestavidaañnoueouedasegrandfamadellos” (Cap.5, pág. 196, lin. 14-15)
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“Mas dixolofl~ngja~el casamientovuestrofl¿~ fechomása vuestrahonrae a pro del
reyno” (Cap.56, pág.327, lin. 5-6)

“consejavanal rey que dexasea la ynfantadoña Maria, con quien heradesposado,e
tomasepor mugera laotra ynfania,suhermana,quebernla menor,~.flnMnL~ el casamientodel rey, ~
ellosdurasemásel regimiento”(Cap.97, pág.506, lin. 5-8)

A FIN SI + SUBJUNTIVO

“E algunos marinerosque avían visto tal ya otras veres dixeron que los moros heran
fechigerosde aquellastalescosas,e queellos lo farían a fin si nudiesenfazerperderlas galeas” (Cap.37, pág.
275, lin. 15-17)

A FIN QUE + INDICATIVO

“Bien devalesentenderquetangrandesventajascomo a mi e a vosotrosfizo, non lo fizo
sinona fin uueaviamosde serparamás” (Cap. 47, pág. 298, lin. 25-26). Ejemplopróximo a las estructuras
justificativas.

“ASi.n.uj& lesdixoen el Consejomuyfuertespalabras,entrelas qualesles dixo [qulepor
quantosu reyheraenfermoe ellos regíanensu lugar...” (Cap.79, pág.396, lin. 25-27).Modalizador,semejante
a ‘finalmente’.

EN LA FIN (valormodal)

“ni se cunplensienpreen la fin que ellos piensan”(Cap. 9, pág. 461, lín. 4).

EN FIN DE (valortemporal)

“En fin delas bodasjuntáronselas damas”(Cap.82, pág.413, lin. 11).

EN FIN QUE + INDICATIVO (valortemporal)

“e por él fuetododelibradofastaenfin quedendesalieron” (Cap.97, pág. 529, lin. 12-
13).

FIN CON VALOR DE SUSTANTIVO

“en laque meenbiastesrecontarel fecho,e la requestade ‘la DamaBlanca’, e la requestade mosén
Pon9eEnPerellós,ealafinaouelaéltrae” (Cap. 85, pág.419, lín. l’7-19)

“estarfirmes enellos fastatraerlos~]jj¡~~jg ellos esperan”(Proemio,pág. 168, Un. 19-20)

Guisa. ICapítulo6: § 2.1.]

SUSTANTIVO

“e a unoslo dezíae a otrosno lo encubría,que ge lo preguntavan,por Quisa Queél supo que ya al
ynfanteavíanfabladoalgodello” (Cap. 92,pág. 489, lín. 24-25)
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Hastaque. [Capítulo3: § 2.3.]

FASTA OUE + SUBJUNTIVO

“que ninguno non acometiespeleaninguna,ni se arredrasede la batalla, fasta aue tocasenlas
trompetase moviesela banderadel capitán” (Cap.89, pág.442, Un. 15-16). No se puedeconsiderarfinal.

Hora. [Capítulo3: § 2.5.8.]

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVO ORA

.

A ORA DE...

“toda heraya cortadae fech pieqas... aoradequebrare descabe9ar”(Cap. 29, pág. 253,
lin. 25).

Tb. (Cap.49, pág.303, lin. 8), (Cap. 71, pág.375, lin. 3-4).

Manera.[Capítulo6: § 2.2.]

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOMANERA

.

EN MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“E algunosdelIos ovo quepor estarazónascondíangrandesalgosso la tierra, e poníansus
señales,enmaneraque quandofueseotravezenotro cuerpo,auefallase suafro” (Cap.5, pág. 193, lín. 17-19)

“...estavanpuestasatalayas,prestasparafazeralmenarase ahumadas,partidaspor señales,
en manerauueel reysupieseen pocoespagioquándola reynapariese,e qué avíaparido” (Cap.51, pág. 314-315,

“pero todavíalosteníanqercados,~ non se ~j~jg~nyr” (Cap.60, pág. 342,
lín. 30-31)

“...e quetodo lo cunpliríaella enmanerauue su honor fueseadelante”<Cap. 85,pág. 420,
lín. 31-32)

“E mandóaquellanocheque todala gentegenasene durmiesenun poco, m~i¿~dos
orasantequeamaneqiesefuesentodosarmadose adere4adosparala batalla” (Cap.89,pág.443,lin. 13-15)

EN TAL MANERA QUE + SUBJUNTIVO

“fizo quitar la maderadelascaretas,que non quedasesino las ruedascon el exc, e que
estuviesencolgadascada una de unacuerda,~ soltandola cuerdajjj~~n las ruedasla cuesta
ayuso” (Cap. 80, pág.402-403,lin. 28/lin. 2). Cfr. el contexto.

MANERA DE+ INFINITIVO

ansi que trae manerade los acabar” (Cap. 89, pág. 459, lín. 8-9) ¿completivadel
sustantivoo consecutivadeadecuación?

“A la fin tovo manerade lo tomar a sí” (Cap. 94, pág. 497, lín. 1) ¿completivadel
sustantivoo consecutivadeadecuación?
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MANERA POR+ INFINITIVO

“Ya el rey don Enriquebuscavacausae maneranor fazer grande honbrea Pero Niño”
(Cap. 89, pág.466,lin. 27-28)¿completivadel sustantivoo consecutivade adecuación?

Para. [Capitulo 2: § 1.4. y § 2.5.]

DIRECCIÓN

Endere<arsepara

~ (Cap. 85, pág. 420, lín.
22)

Ir para

5)

pág. 219, lin. 7-8)

quesaliesede los términose se fuesenara los henemiQos”(Cap.4, pág. 188, liii, 4-

“Los quesoysmíos, venid conmigo. Los que soys del conde,ydvos~afi” (Cap. 12,

“E fuesenaralas Asturias” (Cap. 12, pág.220, Un. 5).
Tb. (Cap. 12, pág. 220, lín. 7), (Cap. 12, pág. 220, lIn. 18), (Cap. 13, pág.

222, lin. 3), (Cap. 13, pág.222, lín. 11), (Cap. 14, pág.223, lin. 11), (Cap. 14, pág. 223, lín. 14), (Cap. 15,
pág. 225, un. 5), (Cap. 15,pág. 225, lín. 20), (Cap. 22, pág. 243, lín. 4). (Can. 24. pág. 24, lín. 21), (Cap.
26, pág. 247,lín. 4), (Cap. 50, pág. 311, lín. 23), (Cap. 50, pág. 313, lín. 7), (Cap. 55, pág. 321, lín. 13),
(Cap. 56, pág.328, lín. 27-28),(Cap. 58, pá8.339, lín. 20), (Cap. 81, pág. 410, lin. 5), (Cap. 89, pág.465,
lin. 27), (Cap. 93, pág.494, lín. 32), (Cap.97, pág. 518, lin. 4), (Cap. 97, pág. 535, lín. 3), (Cap. 97, pág.
535, lin. 19).

Levar(llevar)para

“llevó al rey e a losjudiospresosnaraBabilonia” (Cap. 3, pág. 182, Un. 22-23)
“levaron robadamaIm~” (Cap.59, pág.340, lín. 10).

Tb. (Cap. 55, pág.320, lía. 19), (Cap.87, pag.432, lín. 1).

Moverpara

“E movieron£m..~flÁ todosloscastellanosjuntos” (Cap.73,pág.379, lín. 18)

Partit-para

508, lin. 27),

“partió paraRoán” (Cap. 86, pág.423, lin. 4).
Tb. (Cap. 90, pág. 481, lín. 10), (Cap. 93, pág. 493, lin. 11), (Cap. 97, pág.

(Cap. 97, pág.513, lin. 12), (Cap.97, pág.516, lin. 12>, (Cap.97, pág.536,lin. 16-17).

Tornarpara

“tomáronsenaraAnQ]iatena” (Cap.86, pág.426, Un. 33).
Tb. (Cap.89, pág.449, un. 14)

Venirpara

“e vinosenaraCastilla” (Cap.26, pág.246, lín. 28)
“e vinose~~L~~a”(Cap. 27, pág.248, lín. 16-17).

Tb. (Cap.50, pág.311, lin. 22-23>, (Cap.89, pág.444, lín. 16), (Cap. 89, pág.
476, lín. 16), (Cap.97, pág.514, lín. 8), (Cap.97,pág. 520, lín. 24).
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Volverpara

“e deallíbolviéronseD~¡n..~i.ik~’ (Cap. 14,pág.224, Un. 24).
Tb. (Cap.58, pág.339, lin. 2-3), (Cap. 89,pág.453, Un. 12).

En otrasconstrucciones

57, pág.331, Un. 21-22)

“e hecharonromeríanataSantaMaríadeGuadaluPe’(Cap.40, pág.285, lIn. 32)
“la reynaheramuymaravilladaquécosapudíaseraquelannada,o ~ (Cap.

...queel reydeNavarrafizo bueltacaraMedinadel Canno” (Cap. 97,pág.535, lin. 13)
“E el reynuestrosu señorcontinuésucaminoparaCuéllar’ (Cap.97,pág.535, lIn. 18)

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN VERBO

en el mundo”
‘Dize aquíel avtorqueasazabastaríaal honbrefee e razón carase salvare bivir

(Cap. 86, pág.425, liii. 4-5). Nótesela ideadeadecuaciónenel nivel léxico.

‘Allí estavamosénCharlesde Savasil,aderezandosusgaleas0LP~¡ de allí”
(Cap.86, pág.426, lin. 2-3). Valor intencional.

‘e nosconvienedeaparejar~asLxn~j~m~de casasabrigadase calientes,e leña,
e vituallas,parael queestienpofuerte emenguado”(Cap. 19, pág.239,lIn. 4-6)

‘Paradmientesal marinero,queduranteel buentienpo se aparejap.~msL¡p~]Q”
(Cap. 19,pág.239, Un. 8-9)

avenirse

‘e non se pudieronavenirPeroNiño e Martin Ruyz de Mendañowaaa¡en
Angliaterra” (Cap.66,pág.359, lin. 19-20)

convenir

‘Por ende,aaiww la concordia,convieneprimero de sacarde enmedio la
maldad”(Cap.69, pág.369, lin. 9-10). Nótesecómo la ideade adecuacióno de condicionalidadse adecuaa la
estmcturaargumentaldel verboconvenir.

“e nos~nyj~~ deaparejarparael ynvienio decasasabrigadase calientes,e lelia,
e vituallas,narael quees tienpo fuertee menguado”(Cap. 19, pág.239, Un. 4-6)

valer

‘La fanbreera tantaen la Qivdad que la cabe9adel asno o del roqin xiiL,u~a
~n~j treyntadinerosdeplata” (Cap.3, pág. 183, lIn. 5-6). La ideade aplicacióno de utilidad se apreciaen la
regencialéxica porpartedel verbo.

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

menester
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“Ansi queav[rJfa menestergrandfrota e muchagente en la costae
tomarla tierra’ (Cap.89, pág.440, lío. 28-29)

“Esanochelos marinerosaparejarontodas sus cosasque heran menesternata

n¡y~g~¡” (Cap. 67, pág.361, liii. 18-19)
“e leponganallí las cosasquemenesterovierenarasumantenimiento”<Cap. 62,

pág.351, Un. 17-18)

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

‘t. enmaneraquedosorasanteque aniane~iesefuesentodosarmadose

~J~É~I1A” (Cap.89, pág.443, lín. 14- 15)

batalla” (Cap.39,pág. 281, lÍo. 27)

necesario

“a~J~jj~J6betaneqesarioel tal mandamiento”(Cap.93, pág.495, lin. 31)

presto

“...e enqimadelosoterosestavanpuestasatalayas,£~1~&.w~ft¿~¡almenarase
ahumadas”(Cap.51, pág.313. Un. 14-15V

“e veovosandarmuyatestopara oartir” (Cap.57, pág.332, un. 13-14)
“...que otro díade mañanafuesentodospm~t~zj~..yj eonbatirla villa” (Cap.

89, pág.448, lIn. 14-15)
“...prestosestán~ (Cap. 97, pág.532, Un. 6)

SER PARA

“AnsI el quea su voluntadno ~ mucho menos~ sus henernigos”
(Proemio,pág. 170-171,Un. 34! lIn. 1)

“Cavalgávalose fazialosa suvoluntad,losqueberannara2uerrae los aueherannatacortee cara
3j~.j~” (Cap.31, pág.257,lIn. 5-6)

“porcjue las gentilesfermosasseñorase aquellasque~ sicoprese tienenellas por más
honradas”(Cap.34, pág.260,lin. 16)

“veyendoel reyqueherade halad~ e muy bastantema~~¡si señore governador”(Cap.
37, pág.271, lío. 5-6)

“E dixo el capitánqueaún fastaallí non vieragentedemorosquetanbienle pares9iese:...eque sí
no fueseporlas treguasqueteníancon Castilla,queél tomarala tierrae vieran~mw¡Ñ~beran” (Cap. 37, pág.
276, lín. 10-15)

“¿En qué se verá quesomosmejorese ~ ~mj~que ellos, si no los esperamos?(Cap. 39, pág.
281, lío. 8-9).

“e versee non~z..pMLbi~aninguno” (Cap.50, pág.312, lío. 19)
“Non esaquílu2arcaratan pocagentecomonosotros”(Cap.68, pág.367, Un. 2-3)
AllIhera tienpode fazer cadauno sudevdo.e mostrarním..~nah~m” (Cap. 73, pág. 381, un.

29-30)
maspusieronenpresase hordenaronjustas~ cavallerohera, e cara ouánto beta

”

(Cap.79, pág.39?,lío. 20-22)
“e losqueél sabiaquemeioressedannatatan Qrandfecho como auuél” (Cap. 89, pág. 460, lin.

18-19)
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CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN / ESTRUCTtJRASTRANSITIVAS

...queaunqueavíanlas quatrovertudes~ enestemundo” (Cap.5, pág. 196,Un. 5-6)
“E fue dicho al rey e a la reyna que no sentíamugeren que tantasvertudesoviese~

ama...queéstabeta” (Cap. 18, pág. 232,un. 23-26)
“que máscorreun honbredesarmadoquearmado,e más ligero estápararemar;e otrosi,las amias

sobrecubiertaapesganmuchola galea~aJ~sn~L2IL” (Cap.39, pág.280, Un. 31-33)
“...que asazavíaallí bastanteaa~J~con ~incogaleas”(Cap. 39,pág. 281,pág.6-7)
“e otrosíporquela galeaqueavíatomadode los morosno teníagenteamJ¡..n~¡”(Cap. 45, pág.

293, lín. 4-5)
“...tantasque avía abastode comer nara todas las 2aleas” <Cap. 47, pág. 296, Un. 12-13)

¿completivadel sustantivo?
“En la tierradelos henemigossomos;lu2artenemosnatalo emendar”(Cap. 47, pág. 298,lín. 32-

33)
“Aquí ay buenadacanatanelear” (Cap.68, pág.366, lin. 31)
“...queel quemásaynadelIos fallé~ la discordiaentendióque avíafecho la mayor

fortaleza (Cap.69,pág.369, lin. 12-13). Podemosentenderque se trata de unaestructurade destinoo utilidad
enrelaciónconel sustantivoal quemodifica.

“Los juezesteníantreschaneletes:uno deorn,e otro deplata,e otro de foja de ¡ata;ansi,de grado
engrado,~a~g¡a losquemejor lo fiziesen” <Cap.70, pág.370,un. 35-37)

“nuncapudieronayerbuentiennonatanasaral puertodeDobla” (Cap.81, pág.409, lIn. 26-27)
“Dioles Dios algundestintoe sesonaturalmrft.fl¿~¡su vida,g¡~¡s.de los enpe9irnientos”

(Cap.86, pág.425, lín. 11-12)
“...non pudiendoayertiennonatasalir del puerto” (Cap.89,pág.438, lin. 2)
“...e si vóspodedesayergente enella” (Cap.89, pág.440, un. 1-2)
“E PeroNiño no 9esavadebuscarquantasmejoresmaneraspudía~a.d~zgima a estefecho” (Cap.

92, pág.488,lin. 11-12) No puededescartarselaposibilidaddeentenderestaestructuracomo un completivadel
sustantivomanera.

“E duranteel término del acuerdoque toméla señoradoñaBeatriz ~ a Pero Niño”
(Cap.92, pág.488, Un. 15-16)

“E non tienensinounaentradaaamiflh a sutierra” (Cap.96,pág. 501, un. 5-6) ¿complemento
de destinoqueafectaa la referenciadel sustantivo?

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN ¡ ESTRUCTURASATRIBUTIVAS

“otros de menorlinaje heranbastantes~a~i~¡ al ynfante” (Cap. 18, pág.233,lin. 5-6)
“que máscorre un honbredesarmadoque armado,emás li2ero está nataremar; e otrosi, las annas

sobrecubiertaapesganmuchola galeaparaalcangaro fuyr’ (Cap.39,pág.280, lin. 31-33)
“e queno hera lugar~~¡~¡entierra” (Cap.50, pág.304,lIn. 19)
“E quenon betatienponi sazónaquélnatanen2unorencurarfin demandarsu deshonra”(Cap. 70,

pág.370, lin. 24-25)
“. estamaresmuy tormentosa,puantomásnataQaleas e es ya tienpo de las requerir’ (Cap. 75,

pág.385, lín. 8-9)
“ca la señoraherabastante~aI~~,rJJQ”(Cap.78, pág.395, Un. 15-16)
“...quenon herabuenaseñalnatafazerla guerra”(Cap.86, pág.423, lin. 10)
“Es un lugarmuy seguronaranonerplanchasen tierra e natase reco2er.e natase defenderpoca

gente[de] mucha” (Cap.89, pág.442, lin. 23-24)
“La marde Ponienteesmuybrava,demás J~guJ~”(Cap. 89, pág.454, un. 15)

esmuyneli2rosanaralas aaleas”(Cap.89, pág.454, lin. 20-21).
conpocagentedearmas,no tantaquefuesenbastantesaaEk~¡con los reyes” (Cap.97. pág.

517,Un. 3-4)
‘Él teníade falconesneblís,queellosllaman gentiles,natabolarla riben muy buenosgarzeros”

(Cap.78, pág.392, lín. 27-28). Se sobreentiendeel verboatributivo.
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CONSECUTIVASDEADECUACIÓN ¡ESTRUCTURASINTRANSITIVAS

“veyendoel ¡ry queheradebedad~ e muy bastantezm.x¡sí señore govemador”(Cap.
37, pág.271, un. 5-6). Serdeedadpara

FINALIDAD (PARA + INRNITIVC

»

“E conel estudiode la razón,queDiosdio al honbresobrelas otrascriaturas~m~s~¡ sobreel
bien ecl mal...” (Proemio,pág. 167, ¡fu. 6-7)

“Los gentilesbuscaronunamanerade apartarheubres~$fl~¡” <Proemio, pág. 168, Un. 26-
27) ¿complementodeutilidad, recortandola referenciadel sustantivo?

“Tomemoshonbreswrn,~1~L¡destosqueusanartesmecánicas”(Proemio,pág. 168, lIn. 29-30)
¿complementodeutilidad, recortandola referenciadel sustantivo?

“E repartíanentresi~ ma¡n~a~raquéllos”(Proemio.pag. 169, lIn. 24)
“Porque no demandasteparati luengavida, ni riquezas,ni ven9erni matar tus henemigos,mas

demandasteparati ~ (Cap.1, pág. 173, Un. 28-30>
“Él ay~intógrandespoderes~ax~ni¡ a Roma” <Cap.4, pág. 188,Un. 5-6)
“edixealosjudiosquegelavendiesen~Jj~y~¡a Roma” <Cap.4, pág. 192, Un. 24-25)
“e quejuntavamuchasgentes~~iLen Castilla” <Cap. 13, pág.222,Un. 14-15)
“e cómoellos solos heran escogidosen todo el reyno~s..gí& al príncipe” (Cap. 18, pág. 232-

233, Un. 31/lIn. 1)
“e tomaroncanlino~at¡~na Aragón” (Cap. 18, pág.233, Un. 10)
“...queestascesasfueron engeniadase sacadaspor sotileshonbrese cavilososnaraorivarealcan9ar

conlos reyese grandesseñores,e ganardelios e tenerlosasuvoluntadenaquellasvanasfiuzias” (Cap. 19, pág.
237, Un. 32-35)

“Cómoel donzelPeroNiño demandéal reyquelediesearmas~m.~t’ (Cap. 23, pág.243,Un.
13-14) ¿complementode utilidad?

“armáronseunapartedela gentedel rey~ y¡ su~m~i “ (Cap.23, pág.243, un. 16-17)
e comen9arona navegartazase tornara Sevillacon lajusente”(Cap.24,pág. 245, Un.14)

“1-lerade unaredqueestavaatravesada~¡ sávalos’ (Cap.25, pág.245-246,Un. 18/lin. 1)
“Tenían los de la villa hechadastablascon clavosagudosalderredorde la villa, ~asftá~x~¡las

gentes,cubiertasde tierra” (Cap.21,pág.248,Un. 7-8)
“...que fizo el viento aflQxg, austro,e otro am~¡~n~¡~aquilón,e otro aaJ~lln2~~e otro

~m,C’ (Cap.29,pág. 255, Un. 1-2)
‘NuncaencImésu voluntada bivir vida folgada, ni vago el tienpo que ayer pudo ~ su

provechohonrosamente’(Cap.32, pág.258, Un. 12-13)
“e cubiódespuésfastaqienhonbresdarmasa pie, e balesterose peonesotros tantos,maí~ga

los de cavallo” (Cap.35,pág.265, Un. 17-18)
‘Las galeasdel capitánllevaronremos~¡~x~¡ consejo” (Cap.39, pág.280,Un. 21)
“e fizieron cataldo~¡iiwnxu¡lafuer9adel viento” (Cap.40, pág.285,lIn. 25)
‘porqueel lugarqueellosandavana ~ (Cap.48, pág.300,Un. 5-6)
“Allí tomaron puerto,esperandoquecalmaseel tienpo~fl~gj~r en España,e cadadía ventava

másfuerte” (Cap.50, pág.307,Un. 5-6)
“Allí estuvieronfastaqueventéel viento dela tierra mm.aatla mar de España”(Cap. 53, pág.

316, Un. 1-2)
“e queayuntasuhueste~axwá¡ contramí’” (Cap.56, pág.329, un. 27-28)
“E yva el río muy grande,e Brutomandófazerbalsas~apna¡a él” (Cap.56,pág.330, Un. 4-5)
“Las gentesde Africa supierondestaarmadaque faría la reyna Dorotea y¡.k1a~L a Bruto”

(Cap.60, pág.342,11w10-11)
“EstandoPeroNiño enLa Rochela,esperandolas naosdeCastillawa.wa en Angliaterra, ovo

su consejo”(Cap.65, pág.356, lín. 5-Y)
“Ya ellosno esperavansinoquelosballesterosoviesengastadoel almazén,e qesasende tirar, ~

x~nit con loscastellanosa las manos” (Cap.73, pág.380,Un. 9-10)
quandovio yr el capitánen tierra, enderecéserarale ayudar aunqueheraya tarde” (Cap. 73,

pág.380, Un. 15-16). ¿complementoregidodel verboendere~a/?
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“E después,quandoel reyK~]x~~a~y¡.el duque...”(Cap.74, pág.384, lín. 14) ¿perífrasis
aspectual?

“Hordenan9aheraen la ley de lospatriarcasquequandofuesen en hueste,queningund honbrenon
tomasemuger~¡~¡~~j¡ conella” (Cap.76, pág.387, lin. 22-24)

“Al quartodel albatomaronsurotawa~aen Angliaterra” (Cap.77, pág.389,lin. 12-13)
“E guame9iésemuybien, segundel reynoen queestava,e comoa él convenía,ua.~¡a Paris”

(Cap.78, pág.391, lin. 11-12)
~ sutierra” (Cap.80, pág.400, lin. 8-9) ¿Perífrasisaspectual?
“Juntáronsemuchasgentesdela tierraaa~ contraél” (Cap.80,pág.402, lin. 22-23)
“El príncipeyvasea losnavíos,~~.zi~igr a suconquista”(Cap.80,pág.405,lin. 27-28)
“ayuntésuhuesteaa~~¡en Yngalaterra”(Cap.81,pág.409, lin. 14)
“E fizo unaQivdaddemadera,tamañacomo Londres,en queavía9erca, e calles, e pla9as,e casas,

nataasentarsobreLondres todobien guarnidodecueroe fierro” (Cap.81,pág. 409,lin. 18-21)
“Estandoansíelreyesperandoeltienpo~aa~L” (Cap.81, pág.410, lin. 1).
“...quele mandasendarsusgajesm~g& susgentes’ (Cap.86, pág.422, lin. 14).
“Verdades queDiosmecrié, segundque tú dizes,~ el mundoe traer los tenporales”

(Cap.88,pág.436, lín. 1-2)
“¿quiénle dio a él fazernavíos,e fabricarargumentoscontranaturammin~¡por la mar...?(Cap.

88, pág.437, Un. ‘7-8>
‘espetandosi calmaseel viento~axr aellos” (Cap. 89, pág.439, un. 9) ¿complementoregido

del verboerrar?
“Catadiosallí, todospuestosenbatalla,e bienarmados,~aymra nosotros” (Cap.89,pág.443,

Un. 36-37)¿completivadel adjetivo?
...equediesenaquellasdiezmili coronas~ gentedarmas” (Cap.89, pág.451, Un. 2-

3)
.majn..gu&1mandéel ynfante traer muchosfajesde lelia e espuertasde tierra ~mJtag~¡’

(Cap.89, pág.472, lin. 4-5)
“enbiólademandaral ynfantedon Fernando,am.~¡~g¡.~nsfla”(Cap. 90, pág.483, lin. 12)
“E vio quetodaslas gentes,honbres,e mugeres.e niños,andavanpor los canposcogiendoyervas

wnsqm~¡” (Cap.96. pág.501. lin. 11-12)
“Peroque~aJ~Inz&¡sinescándalo,quebien sabíacómo .... e quenor <meellos pudiesendezir al

rey librementeel fecho de la verdade lo que le conveníaque avíanacordadoque JuanHurtadofuesedetenido”
(Cap, 97,pág.506, lin. 1420) ¿matizcondicional?Se mantienela ideadeintencionalidad.

“púsoloenplaqarazonable,algofuerte,caranelearconellos” (Cap.97,pág. 517,Un. 13-14)
“E supocémoel rey EzquierdoqueríamoveraaxmÉxcontraél” (Cap. 97, pág. 526, lin. 4-5)

¿completivadel verbomover?
“luegopasópor Cabeqón~r~j~4ijnmtconsu fijo el príncipe” (Cap.97, pág.534, liii. 14)
“mientasefazíanalgunospertrechos~aJL22É~fl” (Cap.97, pág.535, lin. 21)

FINALIDAD (TÉRMINO PRONOMINAL

“Dígovosque~ buscanellos bonbrescobdi9iosose livianos de seso”(Cap. 20, pág. 239,
un. 20-22)

“~~J~~jjgIenbiósuenpresa”(Cap.28, pág.250,lin. 7-8)

“Egms~sécriado,~m~¿~~xglos tenporalesenla mareen la tierra,~iÉnu¡~los elementose
mezclede los unose de losotros” (Cap. 88,pág.436, lin. 13-15)

sonpuestascalenturae sequedad,caraaueatienorenfrialdad e umidad” (Cap. 88, pág.
437, Un. 15-16>.Nótenselosúltimos ejemplos:¿circularidadalfonsina?en unfragmentodejustificación.

~ mandéel ynfantetraer muchosfajesde lelia e espuertasde tierra ~aJt,~g~¡”
(Cap.89, pág.472, lin. 4-5)

‘...j~gjj~ yo soy tan aparejadoen estedía como cavalleroqueen el mundosea” (Cap. 93,
pág.493, lín. 5-6)
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ADECUACIÓN. CONTRASTEY CONDICIÓN

“Estánal pie dela peña,a parde la mar,unascuevasen quecabemuchagente. Ay dentroen ellas
muchaaguadulqe,e~a~¡ikks~k~delas peñasesunasubida muyagra” (Cap. 50, pág. 305, Un. 2427). La
mediatizacióndela intencionalidadpermiteel pasodela finalidad ala condicionalidad.Relaciónde adecuaciónen
el nivel interproposicional.

“EporendeaaI&Lgflsj~deveserqueridohonbredegrandseso”<Cap. 73,pág.381, un. 10-11)
“e ~~JJ~g~¡al pie delapeñaavíade subirunacuestabienagra” (Cap. 89, pág. 471, Un. 10-1 1).

Matiz condicional.Cfr. (Cap.50,pág. 305,Un. 24-27)
“Pero quea~JQInz&rsin escándalo,quebiensabiacómo .... e quenor oueellos pudiesendezir al

rey librementeel fecho de la verdade lo que le convenía:que avíanacordadoque JuanHurtadofuesedetenido”
(Cap.97,pág.506,lío. 1420)¿matizcondicional?Semantienela ideade intencionalidad.

1 ITII JJYA O/DESTINO

“E aquéllosotrosífueron apartados~g J~.kg~fl~j” (Proemio,pág. 171, Un. 5)
~ (Cap. 1, pág. 174,Jin.10-11>
“e tomaronparasucaminola queovieronmenester”<Cap.7. pág.201, lío. 19)
“...porqueno quedéven9idonara lanernetuamuertedel vnfierno” (Cap.7, pág.203, lío. 9)
“Avían estadoallí dosmeses,que~ftmJ~~les avíadadosueldoel rey” <Cap. 11, pág.217,Un. 9)
“aunosescogió~a&fÉ~ e a otros~ (Cap.29, pág.255, lin. 6-7)
“De vuestrofijo vos digoqueesna9idoaa.~~Ii¡0(Cap.29, pág.255, lin. 7-8)
“Mandéquefuesenescogidospw¡sfl~los mejoresmarineros”(Cap.37,pág.271, Un. 14-15)
“e cómo escogióa rol eavosotros “ (Cap.47, pág.298, lin. 21-22)
“Na9idoesel honbre~~nia” (Cap.67,pág.364, lin. 27-28)

seaescogidoen todala hueste~ai~j¿~ULi&i~..”(Cap.73, pág.380, Un. 26-27)
puedatomarviandaw jj~U~m, e non más,conveniblemente,con quepuedapasarél e su

cavallo,por quenon perescade hanbre”(Cap. 76,pág.387,lío. 18-20>
“e demandéquelediesenpaga~ (Cap.79, pág.396, lin. 20)
“Aquello dexanellosugrniaLi~i~” <Cap.82, pág.413, lío. 22)
“E fizo allísusarmase guami9iones~ (Cap.85,pág.420, Un. 23-24)
“...~a~gj~]Je enbiavaun cavallo,si menesterlo oviese,que0a1¡Lft~bxanon le podríamejor

ayer” (Cap.85,pág. 420, lío. 32-33>
“for9ado es quecadaun elementofaga su ofiqio, e cunplael misterionata lo Que Dios le fizo

”

(Cap.88, pág.437,lío. 8-10)
“...queel lo avíafechotomar~a~¡~l¿m~a los cavallos” (Cap.89,pág.474,lío. 5-6)
“E él dela unapartedel agua,ecl reydeNavarrade la otra, con grandpie9ade gentes~a~ls.~¡”

<Cap.97, pág.534, Un. 15-16)
“En estetiempoheraPeroNiño enplazado~aJanfl~” (Cap.97, pág.505, lin. 8)

DATIVO

“Porque no demandaste~a..Áluengavida, ni riquezas,ni venrr ni matar tus henemigos,mas
dernandaste~¡~}jsabidurfaparadis9ernerjuizio”<Cap. 1. pág. 173, lío. 28-30)

“porquecadauno deliosentodaslas cosasquería~~iLla honracíabantaja” (Cap.4, pág. 189,
lín. 21-22)

“...cadaqueaviadelibmrconelrey~~JQLJÉ~~”(Cap.9, pág. 213, lío. 15-16>
“todaslasquería~jf’ (Cap. 10, pág.215, Un. 6-7)
“diziendoqueno heraaquélofiqio naranersonade Qrun linaie” (Cap. 18, pág.233, lín. 3-4). Véase

el cnicc delaexpresiónde dativocon las expresionesde adecuación:serpara...
“e muy buenlugarparalos Quequisiesenfazeren armaspor amorde susamigas” (Cap. 29, pág.

251, un. 19-20)
“e esperaayer~¡gjjel másgentil emejosesposoe marido” (Cap.34,pág.261, Un. 5-6)
“e cómo avernosoy de ganarhonrami-a Castilla dondesomos naturales,e pmLx~ mesmos’

(Cap. 39,pág.281, lío. 16-17)
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“e bienguisadodecomermmcuienovieraestado”(Cap.49,pág.301,Un. 36)
“e que todolo ái quelo dexaseaatl”(Cap.55, pág.321, lío. 6)
“...e guardarlas mugeres~¡a~L”(Cap.58, pág.336, lin. 2)
“por endela querríacadauno~¡~jf7 (Cap.71, pág.374, Un. 2>
“Dize quesi ay sietecavallerosma..Qflnja~,quetomen aquellaenpresa”(Cap. 84, pág. 418,

.u~J~uaÉaovo gentehordenadaque gela resgibieronmuy bien” (Cap.89, pág.4.44, Un.

“E PeroNiño avíadexadohonbresqueguardasenla pequeñaysla e que tuviesenguisadode comer
los~jg~gujz~n” <Cap.89, pág.447,lin. 7-9)

“...por quantoeslugarmásdeleytosodeynviernonarael rey e la revna” (Cap. 97, pág. 509, Un.

“e non dexép¡~jjsinonla del reydeGranada”(Cap.97,pág. 525,Un. 4)
..queviniesena tomarel Alhambrae lagivdad tazasuseñorel rey” (Cap.97, pag.526, ¡fo. 13)

CHUCECON UNA CONSTRUCCIÓNDE RELATIVO

“...queel que tal fiziese fueseobligadoa le dar allí qiertaquantiade moneda,queestá hordenada,
~rnsQn..ulJta~” (Cap.4, pág. 186, lin. 1-3). A pesardela acentuacióndequé,segúnel editor, consideramos
que se tratadeun pronombrederelativo.

ESTARPARA

ESTRUCTURASVARIANTES

Estaren oro de + infinitivo

“En oraestéde vosdarcon estalanga” (Cap. 12, pág.219, lin. 13).

Cfr. A orode...

Estarentienpo de + infinitivo

“estavalareynadoñaCatalinaenToro preñada,~n w~.p§¡É” (Cap.51, pág.

Tb. (Cap.82, pág.413, lIn.28), (Cap.89,pág. 464,Un. 9).

Ser apuntode

“eJ~rn la galeaa plinto de senerder” (Cap.40, pág.285,lín. 13-14).
Tb. (Cap.86, pág.428, lío. 29)

VALOR DISTRIBUTIVO

“...que él se ofregia de dar a los cavallerosque la copresatomasen,cadados, mili doblas ~
sendoscavallos” (Cap. 93, pág.494, lío. 29-30)

16-17)

VALOR CONTINUATIVO O DE SUCESIÓN

“Los tratos fechos,levantóel rey su real de sobreGijón. p~Ji~J~mar”(Cap. 23, pág. 244, lín.

“E partió~uaax¡ al puertoe lamar” (Cap,34, pág.264. lin. 17)
“Cómo partióPeroNiño de Santaderym~.~¡aFrangia” <Cap.53,pág.315, lío. 24)
‘E quandoovo de partirdeOre9ia~ay¡sobreTroya” (Cap.55, pág.320,lío. 21-22)

Un. 7-8)

29)

DalQdos

20-21)

313, lín. 13).
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“CómoPeroNiño e mosénCharlespartieronde samalóde Lilia waa~ en Angíjaterra” (Cap.
67, pág.361, lío. 13-15)

~equandoPeroNiño ovo departirdeallá,~t~fl~¡ en Castilla” (Cap.96,pág.500, lío. 1)
“que avíadepartirotro día~ay¡ ver el rey” (Cap.97,pág.532, lín. 3)

Variante“~j~ PeroNiño deParís,&.frÉi,k~¡ a madamadeXirafontayna” (Cap.8.3, pág.
417,lío. 1-2) y (Cap. 83, pág.417, lío. 8) y (Cap. 86, pág.422, lin. 10), (Cap.97, pág.512,lío. 9-10).

VALOR TEMPORAL

“Estapenaaynapasa,masladel ynfiemow¡ ~&dura” (Cap. 19,pág. 236,lío. 35-36)
“E mandóquefuesentodosurestoscaraciertodía” (Cap.46,pág.295, lin. 26)
“E guarnegiólela naomuchobiendegenteevituallas “ (Cap. 58, pág. 339, lin.

35-36)
“Aquella nochecadaunospensaronde aderezarsedelas cosasque avíanmenester~

(Cap.86, pág.428, lin. 21-22)
“e todaslas otrasque les fiziesenmenester,como él quisiese,~~4f~” (Cap. 89, pá8.442,

lío. 27-28)
“e basteqiéronsedetodaslas cosascarael tienpodel menester”(Cap.89, pág.463, lín.8-9)

Para que.[CapItulo3: * 1.4. y * 2.4.]

PARA. OUE + SUBJUNTIVO

FINAL

A. (i-j>

“Non vos fizo a vés Dios cazaque iuz2uedeslos sus fechos, mas cazaque fuésedes
obidientea los susmandamientos”(Cap. 19, pág.237,lín. 4-5)

“e mandóledarmonedasdeoro e deplata,~ en reynosestralios” (Cap. 37,
pág. 272, lío. 9-10)

“Non nosfizo él a nósnataqueiuzQuemoslas susobras,mas umildes
los susmandamientos”(Cap.86, pág.424, Un. 6-8)

e conosqecómofizo e hordenólas quatronaturas,quesonel fuego,e el ayre,e el agua,e
¡atierra,caraquecriasene obrasenenel mundoconla su virtud” (Cap.88, pág.436, Un. 2-4)

“Para esosonpuestascalenturae sequedad,caraoue atiencrenfriaidfad e umidad” (Cap.
88, pág. 437, Un. 15-16). Nótenselos últimos ejemplos: ¿circularidad alfonsina? en un fragmento de
justificación.

“...queenbiaraallí el reycaraauelos acavdellase”(Cap. 89,pág.447, lío. 20)
“E el señorreydavali9en9iaal sobredichocondecaraque se viniesea su casa” (Cap.97,

pág.536, lío. 23-24).¿dependiendodel sustantivo?

B. (i-i>

“Lw~s~ sé criado,~ los tenporalesen la mar e en la tierra, LnUÉnu~ los
elementose mezclede losunose delos otros” (Cap.88, pág.436, lío. 13-15). Estructurajustificativa.

ADECUACIÓN, CONTRASTEY CONDICIÓN

t.tan mucholo amaquenon puedeunaorn sin él estara su voluntad,~
contenta”(Cap.34, pág.262,lin. 6-7)

‘...casoncristianoscatx5licos,e non soncontrariosa la feedeJesucristo,~ del todo
los~ destruyr” (Cap. 89, pág.449, un. 6-8)
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Por. [Capitulo 2: § 1.5. y § 2.6.]

LUGAR ‘POR DOSJflE

’

“e fuéronseocr las canesdel mundo” (Proemio,pág. 166, lin. 18-19)
“e rogólequelo llevase~¡.m ll~a~¡” <Cap.4, pág. 189, lío. 28-29)
“yvaoundia~¡sU~ixIa” (Cap.7,pág.200-201,lío. I1/lin.1)
“aandar~¡j¡i.sxna”(Cap. II, pág.217, lin. 6).

Tb. (Cap. 17, pág.227, lío. 14), (Cap. 17, pág. 229, lío. 18), (Cap. 18, pág. 231, lío.
26)

MEDIO/VALOR MODAL

“e WLJQÉJ.se guiavan”(Proemio,pág. 167,lin. 5)
“ConquistóleAlexandreaPoro~~~ n&queél fizo” <Cap.2, pág.179,lío. 18-19)
“e entrólos~LflJ~~” (Cap. 18, pág.232, lin. 3)
“...e le dixoquele conveníaapasarocrmuchastribulaciones”<Cap. 18, pág.232, lío. 17-18).

Tb. (Cap. 19,pág.235, lío. 2), <Cap. 19, pág.235, lin. 5), (Cap.21, pág.241, lío. 34),
(Cap. 23, pág. 244, un. 7 y lin. 10), <Cap. 23, pág. 244, lío. 10), (Cap. 29, pág.254, lío. 26-28), (Cap. 34,
pág.262, lío. 2), <Cap.47, pág.297, lin. 25), (Cap.56, pág.325, lin. 3 1-32)

Poraventura(Cap.29, pág.255, lío. 13).
Tb. (Cap. 60, pág. 344, Un. 11), -por ventura- (Cap 9, pág. 462, lío. 15-16)

¿Estructuraderivadade la ideade modoo medio?

DISTRIBUTIVO

“...quecadauno pagaseun dineroflor cadauno de sufamilia” (Cap.4, pág. 190,Un. 23-24)

MARCA DEREGENCIA

DEPENDIENDODEUN VERBO

4fanarpor

“...deaquellosquetantotIn2aDn~n~¡J1onrae fama” (Cap. 6, pág. 198, lío.
28-29)

Andarpor

“e que los dosandavanva nor faxarcon ella” (Cap. 87, pag. 432, lío. 23-24)
¿Perífrasis?

Deniandarpor

“~mn~kt~unuchascosas”(Cap.56, pág.324,lío. 5-6)

Entiarpor

“~nk~eI rey~~~i.” (Cap.17, pág.228. lin. 9-10).
Tb. (Cap. 18, pág.232, Un. 27),(Cap. 18, pág. 232,lin. 30-31), <Cap.

35, pág. 266, un. 21-22), (Cap.56, pág.329, lín. 34), (Cap.90, pág.481, lío. 9), (Cap.95, pág.498, lín. 25-
26),(Cap. 9>7, pág.505, lin. 11)
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Fazerpor

“e queherabien dexarlabatallae “ (Cap. 87, pág. 431, lin. 29-
30).

Tb. la estmcturafazer muchopor... “e fiziesenmuchoW¡.J2..fl&L”
(Cap. 11,pág. 217, lío. 5), (Cap. 34, pág. 261, lín. 20), <Cap. 67, pág. 362, lío. 28-29),(Cap.89, pág. 446,
liii. 2-3), (Cap. 89,pág.460, lío. 30-31)

Tb. “E PeroNiño fizo quantopudo ~UnJfr~g¡La devida execu9ión”
(Cap. 28, pág.250, lin. 10)

Ir por

“E fla~uQ¡~¡ la Mota” <Cap. 12,pág.220,lin. 1-2) ¿intencionalidad?
Tb. <Cap.62, pág.251, Un. 2-3), (Cap.68, pág.367, Un. 9). <Cap. 73,

pág.378, lío. 2-3), (Cap.89, pág.455, lío. 24)

Mirarpor

“e queél ~ (Cap. 12,pág.218, lío. 26)

Porfiar por

“Las galeas~fl3~y~ntodavía ~ la grandgale& (Cap.44, pág. 292, lin.
7-8)

“Los yngleseswlii~wn todavía~¡gmm¡ la plaqa” (Cap.89, pág.445, lío. 8-9)

Provarpor (=vexto de intentoo esfuerzo)

“Muchasvejesorovaronnor nave2ar”(Cap.50, pág.307, lín. 12).
“Quantasvezesorovavannor vr a la mar” (Cap.89, pág.438, lío. 13)

Puno,”por <=verbodeintentoo esfuerzo)

“cómo cadaunoman~ wuamayor” (Cap.4, pág. 187,lío. 26-27)
“dije aquíel avtora losnoblescavallerosque seuum~n..~rs~s¡.Jionme famaen

artedearmase cavallería,s~rJJ~a palmadevictoria” (Cap.6, pág. 198, lío. 26-28)
“E los buenoscavalleros,queminan flor defendere manpararla madre santa

Yglesia” <Cap.7, pág.203, lin. 12-13)
Tb. (Cap.8, pág.207, lín. 30), (Cap. 19, pág. 234, lío. 12-13), (Cap.

34, pág.262,lío. 3), (Cap. 34, pág. 262, lío. 29), (Cap. 39, pág. 280, lío. 35-36), (Cap. 56, pág. 324, lin.
25), (Cap.58, pág.338, lío. 20),-por ella- (Cap.‘71, pág.372, lío. 20),(Cap.72, pág.376, Un. 27),

Tornarpor

~ algunoscavalleros”(Cap.89,pág.473, lin. 8)

Travaxar(n’avajnr) por (=verbode intentoo esfuerzo)

“E a vós convieneou2nare travaixarnor tornaren aquel estado”(Cap. 19, pág.
234, lío. 12-13)

“,..devemosnx~¡~¡&u~¡eJmayorbien” (Cap.71, pág.373, lío. 6)
“¡~y~j~ muchonor lo dezirde sí aella” (Cap.92,pág.487, lío. 33)

Venirpor

“El condestabledixo que veníannor alQunascosasque le mandarael yofante”
(Cap.89, pág.474,lío. 8-9)
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DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

Cuitadopor

“Que estavanmuycuitadosnor su señor” (Cap.59, pág.341,110. 2-3>

Regidapor

“ansi la nuestravida umanadeveserregidanor estasguairovirtudescardinales

”

(Proemio,pág. 167, lin. 12-13) ¿agente?

DEPENDIENDODEUN SUSTANTIVO

Porfia por

“E bern tantala porfía~LaJir a la marlarga” <Cap.65,pág.357,lin. 28)
“Estandoen estaporfía el capitán~¡..~gu¡ el fuego” (Cap. 87, pág. 431, Un.

22)

Priesapor

“Tanta bernlapi~a~¡a~Lla galeade los moros...” (Cap. 44, pág. 291, lío.

“...e la oriesamuygrandenordefenderel carro” <Cap.58,pág.338, lin. 21)
“Allí fue laoriesamuygrande e deamaspartes,~¡flael rey” <Cap.58,pág.

338,pág.33).
Variante: “...ansíque las galeasheranen grangriegade navegarcontra

viento e marea”(Cap. 65, pág.357, lío. 25-26)y “E él estavaenmnndoriesade se ledesarmarlas galeas” (Cap.
79,pág. 396, lío. 22-24)

VALOR PREDICATIVO

Resíi’ibirpor

“e res9ibi&OfllC nor señor’ (Cap. 2, pág. 181, lin. 20).
Tb. (Cap.4, pág. 189, lío. 13)

Tenerpor

“E de allí adelantefue tenidoJulio norde ~randsesoe insticia” (Cap.4, pág. 187, lío. 19-
20).

Tb. (Cap. 21,pág. 241,lío. 16)

‘EN FAVOR DE...

’

“...en fablar~U~~km~” (Cap .32, pág.258, lin. 1)

VALOR TEMPORAL

“dondebiviredes~uI~naenconplido plazer” (Cap.6, pág. 199, lfn. 1-2)
“e mandóal sol quealumbrase~¡sU~~ e a la luna que alunbrase~xJtn~k” (Cap. 19, pág.

235,lín. 10-II). Valor durativo.

6)
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VALOR TEMPORALCONTINUATIVO 1 POR + INRNITIVO

’

“Aquí dexaagorael cuentodecontardestecavallero,~LQQJ~L de los reyes” (Cap. 90, pág. 214,
lin. 5-6).

Tb. (Cap. 18, pág.233, lío. 22-23), (Cap.34, pág.265, lío. 3-5), (Cap. 53, pág.317,
lío. 7-8), (Cap. 54, pág. 320, lin. 14-15), (Cap. 68, pág. 367, lin. 16-17), (Cap. 79, pág. 397, Un. 26-27),
(Cap.93, pág.496,lin. 1-3), <Cap.97, pág.519, Un. 16-18).

“De aquímepartodeBretañawr.a~¡en España”(Cap.89, pág.464, lín. 19)

Variante: - “e tornaa contar...”(Cap.56, pág.322, lío. 9), (Cap. 58, pág. 336, lin, 22-
23),(Cap, 58, pág.340, lío. 5), (Cap.68, pág.368, Un. 17-18), (Cap. 81, pág.411, Un. 5-6), (Cap. 95, pág.
498, lín. 24-26).

Variante: - “dexadefablar ... e dije el libro delos fijos...” <Cap.97,pág.527, Un. 1-3)

SER POR+ INFINITIVO

“non catavaquefuesecasadao~¡.g~C (Cap. 10,pág.215, lin. 6) ¿omisióndel verboser en la
segundaexpresión?

“enseñávalea querersaberlas cosasque~¿~~unW <Cap. 10, pág.215,un. 13-14)
“e dirándelos~¡~g¡~” (Cap. 19, cap.238, Un. 1)
“E ansitodaslas cosaspasadas,e presentes,e~ non son sinoen la presen9iade nuestro

señorDios” (Cap. 19,pág.238, lín. 19-20)
“¿quiénesaquelquesabela voluntad deDiosen lascosasquesonnor venir?” (Cap. 19, pág. 238,

Un. 20-21)
“quandolepreguntaronalgunascosasnor venir” (Cap. 19, pág.238, lío. 25)
“e saber¡oque£L~¡~niz” (Cap. 19, pág.239, lío. 3)
“e fabídalgunascosasde las~x~nj~” (Cap.59, pág.340, lío. 18-19)
~ (Cap.62, pág.350, lío. 3)
“masno les dio saberlas cosasque~n~¡y~nft” (Cap. 86, pág.425, ¡fo. 12-13)
“E fablaronenmuchascosasde lasantepasadas,e presentes,e~¡y~nj¡” (Cap.92, pá8. 488, lío.

23-24)

CAUSA

“...que nor fuvr los cobardes e los medrosos,e los sin vergiien9a, avían seydo los buenos
ven9idos”(Proemio,pág. 170, lío. 20-22)

Ejemplode circularidadalfonsí: “E por guardarestaverdad...porestarazón” (Proemio,pág. 171,
lín. 15-18).

POR + INFINITIVO (CAUSA/FINAUDAD

)

“e ~LjQjg¡ffl&d<~ aqueltravajoen vanoenhió un ángel” (Proemio,pág. 166, liii. 14-15)
“tomaronsicoprelamaneradeaquellosdondeellosdesqendierondefazergrandeshedef%os,e otras

grandesobras,~ famaen el mundo” (Proemio,pág. 167, Un. 1-2)
“lo mataron~ graqiaconAlexandre” <Cap. 2, pág. 179, lIn. 5)
“e queprocuravande auardarverdade nor no mostrartemor.o ~ormostrarque Lodos los de Roma

herantalese aunmejores” (Cap. 5, pág. 196, Un. 15). Adviértaseel contextodeintencionalidad.
“E aunagorabatallanconellos~ <Cap.7, pág.202, Un lO-II)
“salierondela villa grandgentedearmas~ (Cap. 23, pág.244, lío. 3-4)
e nor las subiraquellasgradasse vioPeroNiño engrnnd travajo” (Cap. 29,pág.253, ¡fu. 15-16)

“e antedel albaentraronlas galeasenmar, ~ la rotadeCarlajena”(Cap.37,pág. 276, Un.
23-24)

“e quefazianaquellasmaneras~U~j~a~m¡ de la mar” (Cap. 38, pág.278, liii. 7-8)
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otrosíveníanaél los másfamososballesterosannadoresqueentonQeheranen aquellapartida
,L~Lx~tsIgfl~ susballestas”(Cap.39, pág.283, lIn. 5-9)

“e antedel albahecharonbonbresenla tierra~ ~Lkng]a” (Cap.48, pág.299, lío. 2-3)
“Otro díademañanafueron las galeasanteunavilla pequeñafuerte,que llaman Magalquivir,~¡

unagrandgaleaqueendeestava” <Cap. 50, pág.305,lío. 5-6)
“Salieronalamar~JjQmnjlarota” (Cap.50,pág.307, lío. 9-10)
...ecómolosgriegosfueron sobreTroya~¡y~g¡ la deshonra”(Cap. 55,pág.320. un. 19-20)

“vine enGre9ia~¡.y~¡las gentesdemi naqión” (Cap.56,pág.323, un. 19)
“El capitánquisieraestaralgunosdíasen el río de Gironda,wr~znmásdañoen la tierra de los

yngleses”(Cap. 65, pág.357, lin. 18-19)
“yendoal alba~r~g~t las Aynes” (Cap.65, pág.357, lin. 24)
“...queveníandemuchaspartes~ la ribera”(Cap.68, pág.366,lío. 29)
“Los yngleses,enaquellabatalla,pusieronjuezes~ la honradespuésde la batallaa los que

mejor lo fiziesen” (Cap.70, pág. 370,lin. 3435)
“E vimoscómola nuestrahuestesedcshordenava~¡.ki~nu¡.”(Cap.70, pág. 371, lin. 12-13)
“E las galeasentraronpor el río ~ algunosnavíos de aquélloso ponerlesfuego” (Cap. 71,

pág.374, lín. 24-25)
“E nosotrosvemmos~ux~Unnm”(Cap. 80,pág.401, lin. 17)
“e fincó la rodilla anteel reysu padre~ Jamano” <Cap.80, pág.405, lin. 7-8)
“Mandóel capitánaqenderun cópanoconalquitrán,e pegarlo a los ballenereswU~s~ma”

(Cap.87, pág.431,lío. 18-19)
“Otro díademañanasalieronlas galease los balleneresa la mar~x.aaz en Angliaterra” <Cap.

87,pág.430. lin. 4-5)
“E veníanya las naosgruesasmuy~ercadel capitán,~dL~n~z1Ír”<Cap. 87, pág. 432, Un. 15-

16)
“...tantoque los suyosnonuviesenfiuzia deescapar~rIuxr”<Cap.89, pág.443, lin. 9)
“e todosjuntosyvancontraella~¡ILm~K” (Cap.89, pág.459, lío. 8-9)
“Ya el rey don Enriquebuscavacausae maneranor tazagrandehonbvea PeroNiño” (Cap. 89,

pág.466,lín. 27-28) ¿complementoregidoporel sustantivo?
“e vinieron alacorte~U~m&el rey” (Cap.89, pág.467, lin. 7)
“Este día llegó PeroNiño, con partede su gente, aviendofechasgrandesjornadas~

~flj.E fallé allí al condestablecon las otras gentes,el qual heray llegado~¡JnL.¡~j~flj”(Cap. 97, pág. 51’?,
lío. 5-7)

“e quelo fizo w¡~js~¿~gqueel cavallerodeveserpiadosocontralo flaco (Cap. 97, pág.
527, lío. 28) ¿estructurajustificativa?

PORSI + CONDICIONAL O SUBJUNTIVO

“e fuerona Veralnorte,~t~L~iJ~atomarunavilla que llaman Oriola” (Cap. 86, pág. 428, lin.
8-9). Relaciónconlos verbosdeexperimentación.

“e cómo en casoqueven9iesenla batallafuesen apergabidos~Lini.~ enboscado”(Cap. 89,
pág.443,l(n.4-5)

POR+ VERBODE EXPERIMENTACIÓN

PORSABER+ INTERROGATIVO

“El capitánmandósalir en tierra honbresescudadose ballesteros,~¡. ~L.wJ tierra hera” (Cap.
75,pág. 386, lío. 2-4)

“...mas pusieronenpresase hordenaronjustas~ cavalierohera,e nata auántohaz

”

(Cap.79,pág.397, lío. 20-22)
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Porque.[CapItulo3: § 1.5. y § 2.5.]

POROUE+ INDICATIVO

CAUSA

“E fazianlosmuchahonranoruuetanbienavíanneleado”(Proemio,pág. 169, lío. 20).

POROUE+ SUBJUNTIVO

CAUSA

“E no se devemaravillar ~ tanto destecavallero” (Cap. 29, pág.
254,lin. 1-2)

“‘El capitán, fue allá, e traxéronlevacas,e cameros,e gallinas,e pan cozido asaz ...

~ el capitán~jnj~ ningunacosade quantaslosmoroslepresentaron”(Cap.37,pág.274,lío. 14-17)

FINALIDAD

“Fortitudoesquese pongael honbrealas cosasarduascomoa las muelles,~
apremiadoen las adversidades~j ~ enlas prosperidades”(Proemio.pág. 167, Un. 26-28)

“E en lajusti9ia, queesdara cadauno lo quesuyoes,fallaronla misericordiae la piedad,
~g¡~ de justi9ia non ~ en crueldad;~jj n..fl¡j~auno a otro lo que non querianque fiziesen a él”
(Proemio,pág. 168,lin. 7-10)

“Puesquea ti plaze,damecora~onsapiente,~~¡gj¡¿fl juzgareste tu pueblo” (Cap. 1,
pág. 173,Un. 23-24)

“Fue convenen9iaentreellos queno oviesebatalla,noroueno neresciesetanta gentede
amaspartes”<Cap.2, pág. 179, lío. 13-15)

pernietidofue deDios queaquel honbrefuese tentadofasta la muerte,~x~a~J&~
gJ~jgI~j~niayorenlavida queádedurar” (Cap.4, pág. 191, lío. 2-4)

“E ansicayóen el sueloestendido,~¡j~ mala cootenen9iaal tienpo de la
muerte” (Cap.4, pág. 191, lín. 25-26)

“e quepodríaserque,noroueno los tomasenlos quedespuésdeél viniesen,avíapuesto
aqueltemore premia” (Cap.5, pág. 194,lío. 20-22)

“diziendo quesedetuviesen,si más tienpo quisiesenestar,~m3JL 3~¡ el rey que
avíanvoluntaddeleservir” (Cap. 12, pág. 218,lío. 12-14)

“E hordenaronque,noroueel rey tomaseníazer,quesaliesealgunosdíasa ca~aalderredor
dela villa, e quefuesencon él guardas,queno se podieseyr” (Cap. 12, pág.218, lío. 20-22)

“E catadcómopusotérmino a la mar,quenon pasasede un lugar, nor que nonenneciesea
la tierra” (Cap. 19, pág.235, Un. 15-17)

“Ca éstaes maneradel diablo, e aunde qualquierquesabeengañar:lan9ardelantealguna
verdad,~ creydode aquelquequiereengañar”(Cap. 19, pág.238,lín. 13-15)

“Efazervosanmaestríaengañosa ¡an1~ “ (Cap.20, pág.239, lío. 19)
“Mandóque ... equefuesenvezinosdeaquellatierra,~¡.g¡&LJ~Qn fieles e leales” (Cap.

37. pág.272, lío. 4-5)
“PlogoaDiosdelos asconderde susojosaquellugar, porQuenon nereciesentodos” (Cap.

48, pág.300, lin. 7-8)
“que ascondióallíel lugara los ojos de sus cristianos,nor aue no se nerdiesen”(Cap.

48, pág.300, lin. 11-12)
“Fiz.ieron la víade la maradentro,en tantoque duró el día, nor uue viesenlos moros que

se yuanya lasgaleas” (Cap.50,pág. 304,lío. 5-6)
“acometíana fuyr losmoros que allí estavan,~ la gentea yr en posellos”

(Cap.50, pág.306,lin. 25-26)
“e tuvistesencubiertala vuestragran beldade fennosura,flor que de vós no fablasenlas

gentes”<Cap. 56,pág.324, ¡Itt. 17-18)

318



“tanto quefije votode nuncacasaren su vida, ~LgJ~ él ~ mejor servido” (Cap. 56,
pág.324, Un. 33)

“mandómatar... e quecasasentodassusgentescon las mugeres,flor oueviniese deallí
mejor generaqión”(Cap.58, pág.335,lin. 24-25)

“...encubdendosu tristeza~¡.zj~supadrenon ~fl £ conpesar”(Cap. 62, pág. 349,
lín. 13-14)

“desde el primer día queme tu llamaste,yo betacontigo,~ u»~I&Jjk~ del pecado”
(Cap.62,pág.352, lin. 8-9)

“Mas por queDiossabeloscora900esdecadauno, a lasve~sdexae consientepade9era
susamigos,e caerenalgunostravajos,~ la pa9en9iae fortaleza~ en ellos,~¡.ui&la su gloria e
premio~mayor”(Cap.62, pág.352, lin. 9-12)

“E ~¡Mi¿cllLa~a queyo oy la Virgen SantaMaría, cataay tus manos: comoanteslas
avias” (Cap.62, pág.352, Un. 12-13)

“E ~~jg ¡jg~Jjj~~ vistos delos yngleses.partieronlas gateasdeTalamóna la segunda
g[u]ayta dela noche...”(Cap.65, pág.356, lío. 18-19)

“reposaronal algeretefastael quartodel alba,~~jaLlg~ la gente” <Cap. 67, pág.
362, lin. 1-2)

“nosotrosaviamosdepasarestafortuna,e por esonoslibróDios: ~¡j~Jg~m~ alguod
bien” (Cap.67, pág.364,lío. 18-20)

“E mandó el capitán que las banderase la gente de annasquedasentodos puestosen
hordenanqa,fueradel lugar,~ si másgentede ynglesesviniesen,que no los tomasendeshordenados”(Cap.
68, pág.366,lío. 8-1 1)

“E mandadoavíael capitán que non robasenninguna cosa,salvo que a todo pusiesen
fuego,norauese non ennachasela genteconel robo” (Cap.73, pág.379, un.20-22)

..puedatomarviandaparaaquellaorn, enon más,conveniblemente,con queuueda~sar
~L~~JJa nor auenon nerescade hanbre”<Cap.76, pág.387, lIn. 18-20).

“Yo fago votoa Dios queyaenmi vida non cal9aréespuelas,voroueyo non ruedafuyr”
(Cap.80, pág.401, lin. 22-23)

“...que la señoraesperasedosañoscunplidos,norouePeroNiño oviesetienpo de librar su
fazienda”(Cap.86, pág.422, lin. 27) ¿completivadel verboespera??

“Tenperadolo bevamos,w¡..~¡j~enculpano~g¿j~¡m~”(Cap.86, pág.427, lin. 17-18)
“detuviéronselas galeasen marfastaquevinieselanoche,~~u~.¡afu¿~ vistas de la

tierra” (Cap.86, pág.428, lin. 9-10)
~ (Cap.87,pág.434,lin. 11)
“Fablandosioplemente,nor auemejor lo entiendasel fuegoes calientee seco...” (Cap.

88, pág.436, lío. 6-7)
“rogauaque... e cadaunopusiesetal recavdoen si e enlossuyos,nor que <talio ni mal no

xIni~” (Cap.89, pág.442, ¡itt. 1 1-12)
“E mandóguardarla pasadadela ysla, nor Que ~ela non tomasenlos ynglesesquandoel

aguamenguase”(Cap.89, pág.443, lío. 15-17)
setomaseluegoa hordenarlabatalladela gentedarmas,~¡~ij~ si ovieseqeladao

otragente,~ los non j~m¡~gidesordenados”(Cap.89, pág.446,un. 24-26)
.e que ansi lo an por previlegiode sienpreacá,~j7qjj~ellos e sus cosas~a mejor

guardadas”(Cap.89, pág.450, un. 21)
“Llegaronlas gateasa un reparo,~ fQIa~ la genteaquellanoche” (Cap. 89, pág.

454, ¡itt. 24-25)
“E que tomaronluegoa la mar, norque non muriese’ (Cap.89, pág.458, lío. 7)
“e poblamosen ella, desterradosde la nuestra,noroueen ella pudiésemosescapar” (Cap.

89, pág.459, lío. 14-15)
“E por ser la concordiamás durable, e noroue no viniese entre ellos más división

.

partieronla goveman~¿a”(Cap.89,pág. 476,lío. 20-22).
“E allí estuvoella, a su honra,muy guardadaque no fablasecon ella honbredel mundo,

nor quePeroNiño nolalevase” (Cap.94,pág.496, lín. 13-14)
“Peroquep~..JQI.&&¡ sin escándalo,quebien sabiacómo .... e Quenor aueellospudiesen

dezir al rey librementeel fecho de la verdad e lo que le conveníaique avían acordadoque Juan Hurtado fuese
detenido”(Cap.97,pág.506, lin. 14-20)
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“El reydemandóleel castillo,e allegóseqercadel a~más aynagUQ4ig~” <Cap. 97,
pág.512, lío. 17-18)

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN VERBO

convenir

“Dize el avtorqueestoconvinoseransi denecesidad,~ el mundo

£¡j~~ todopoblado” (Proemio,pág. 166, lín. 22-23). La estructuraargumentaldel verbocoincidecon la ideade
adecuación.

ADECUACiÓN, CONTRASTEY CONDICiÓN.

.equétal dei’eserel cavallero ¡& con verdad~ ser llamadocavallero” (Cap.
8, pág.203, lin. 24-25)

“¿O porventuratenedesquenon vos amo tanto como devo,WLU~ ansivos
de mí?” (Cap. 57,pág.332, lío. 17-18)

Provar.

LOCUCIONESA PARTIRDEL VERBOPROVAR

.

PROVAR SI + CONDICIONAL

“que seríabiendeDrnY~¡Ji~¡~atomaraguaenla Berbería” (Cap. 50, pág. 308, ¡itt.
16). Origende las expresionesdeverbosdeexperimentación.

Provecho.[Capitulo 5: § 10.]

SIGNIFICADORELACIONADO CON LA IDEA DE FIN

.

“...e LgJjg ¡Qv~IIalafizieron loshonbres”(Proemio,pág. 165,lín. 18).

Que. [Capitulo 4: § 1.2. y § 2.2.]

OUE+ SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIA VERBAL

(nr&ff

“E los patriarcasvinieron ~É¿ ... ~¡¿~ et.honbresa lugaresen las
alturas” (Proemio,pág.169, lin. 14-16).

Ti,. (Cap.3, pág. 183, lín. 8-9>

amonestar

“~mQn~i~xaalas gentesque tuviesenconsu rey...” (Cap. 14,pág.223, lin, 19)
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consejar
“§w~ianal rey~u~~a doñaMariaPadilla” (Cap. 11, pág.216, lío. 13).

Tb. (Cap. 57,pág.333,Un. 11-12)

convido.,

“e conbidóallia todos~~gmj~¡¡con él” <Cap.67, pág.363-3M, ¡itt. 30-lin.
1)

“E demandóleonelediese9leTtascosasen el reyno” (Cap. 15, pág. 226, Un. 17-
Ti,. (Cap.23, pág.243, lío. 13)

dezir

“edixoalosjudiosgg~J~ycjÉ~aparallevar a Roma” (Cap. 4, pág. 192,

Ti,. (Cap.56, pág.329, lin. 38)

esperar

“Allí tomaronpuerto,esnerandoQuecalmaseel tienpo para tomar” (Cap. 50,
pág.307, ¡itt. 5)

estorbar

“e estorbaquenon casela claridada nós” <Cap.86,pág.424, ¡itt. 15)

guardar

“CómoloshonbressedevenQuardarQuenon creana los engañadores”(Cap. 20,
pág.239, ¡itt. 11).

lín. 21-22).

Tb. (Cap. 89, pág.470, ¡itt. 15)

“e mandávalesQue no usasende otros ofi9ios salvo aquél” (Proemio,pág. 169,

Tb. (Cap. 3, pág. 183, lin. 2)

plazer

‘t.que vosnle~aquenosiuntemos” <Cap.89, pág.440,lín. 33)

pedir merced

“e pidiólemerqedquelemandasedararmas”(Cap.23,pág. 243,¡itt. 18).
Tb. (Cap.38, pág.277, lío. 19)

porfiar

“Ellos ~di~x~atoda vía u~ l3~Qm~x este cargo” (Cap. 89, pag. 442, lin.
33).

pwwr

“por esopunavan~ grandfamadeliosdespuésde sus días” (Cap. 5,
pág. 196, lín. 10)

18).

lío. 24).
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requen?

“e mg¡¡jjj~j~, de grandamistadqueavíacon ellos, ~ la villa” (Cap.
12, pág. 220, lin. 3-4)

mgar

“e j~g~¡~aal capitáng~ iisu~ las galeasante Gibraltar» (Cap. 37, pág. 274,
lin. 12).

Tb. (Cap. 37, pág.276, lín, 6)

tener

pág.390,lío. 29). ¿semejante
“...non le pudierontenerquenon cayesefastael Qentro de la tierra” (Cap. 77,

al valordeestarqueenotros textos?

MARCA DE REGENCIADE UN SUSTANTIVO

cond¡gón

“e sacandocondiciónauela non líamaqenama” (Cap. 18, pág.233, lío. 13)

consejo

“Ovieron su eonseioQueentrasenen la canal de Flandes...”(Cap. 86, pág. 426,

‘It. (Cap.89, pág.439, lío. 25-26)

convenen~ia

“Fue~nxcn~n~entreellosunkn~..2iÉ~batalla” (Cap. 2, pág. 179, lío. 14)

temor

“E ella ovo grand~~wa¡~Pero Niño flj~ preso...” (Cap. 93, pág. 493, lío.
19-20)

EXPRESIONESDESIDERATIVAS

“fagamos torre dondelleguemos al 9ielo, tAl¿~ los nuestros nonbress~a sonados”
<Proemio,pág.166,lío. 11-13). Tambiénpuedeentendersedependientedel verbofacer.Compáresecon (Cap. 4,
pág. 187, Un. 28-30).

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN! ESTRUCTURASTRANSITIVAS

“edávalelaqivdadgran lugar guj ¡j~en ella justi~ia” (Cap. 4, pág. 187, lío. 20-21)
¿completivadel sustantivoo de la locuciónverbal?

“Dieron a cadauno delIos~Incoañosdeplazo~ en la conquista”(Cap. 4, pág.
188, lío. 26-27)

“dioles poder~a~ Ji aserfechosfijos deDios» (Cap.5, pág. 198, lío. 11)
“...queellos le daríanlugar, con tal convene9iaque ella les jurasede los ganarperdónde

Bruto, ~jl~JQnm~m~másdelosquedeliosavíamuertos” (Cap.60, pág.345,II». 7-9)

lío. 6).
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“...él dieraflaz& a los ynglesesu¡j~Jg~s,a~m~a”(Cap. 61, pág. 347, lío. 24-25)
¿completivadel sustantivoo de la locución verba]?

“E tovomaneracómo,un día queella ovo de cavalgarfuerade su posada,uzÉLflu¡~
ay” (Cap. 92,pág.488,Un. 1-2) ¿completivadel sustantivo?

FINAL

“davan a cadauno delIos diezhonbresul¿~Jtca3Jmr~~n”(Proemio,pág. 170, lío. 5-6)
¿relativo-final?

“Dístele fijo UI¡Q. Xn~~ despuésdél en su lugar” (Cap. 1, pág. 173, ¡itt. 18) ¿relativo-
final?

“Enbió dos prín9ipesgrandesde su casa,con grandesgentese bastimiento,&n~aÍfl~¿
las tierras,£ i~J~&msnso el supoderío” (Cap.3, pág.183,lín. 2-4). Nótesela coordinación.

“acordaronqueescogiesendoshonbresmuyentendidos,oueestuviesenallí con ellos en el
Capitulo,sentadosen un lugaralto” (Cap.4, pág. 185,lío. 14-16) ¿relativo-final?

“e diolosa un cavallero~jj~J ..gj en su casadel rey” (Cap. 9, pág. 213, lío. 14)
¿relativo-final?

“E bordenaronque,nor~ueel reytomaseclazer, quesaliesealgunosdías a ca~aalderredor
dela villa, e que fuesenconél guardas,aueno se nodiesey? (Cap. 12, pág.218, Un. 20-22)

“Cómopor mandadodel reyfuedadoPeroNiño a un ayoQuelo dotrinaseeenseñasetodas
las buenasmanerase costumbres”(Cap.19. pág.234, lin. 1-2)

“E catadcómopusotérminoa la mar,ouenon msasedeun lu2ar norauenon enoeciesea
la tierra” (Cap. 19,pág.235, lío. 15-17)

“e mostrólemuchascosasu¡i~..di~~” (Cap. 19, pá8.238, lío. 12-13)
“e dixesenoraqionesa Diosu¡~J~iib~deaquellamaldad” (Cap. 37, pág. 275, lin. 19-

20)
“...que deen9imadellas puedendefenderel aguaauenon la tomen” <Cap. 38, pág. 277,

un. 15) ¿completivadel verbodefender?
“e pusosubandera~Jk ¡y quedaenun lugar” (Cap.38, pág.278, lin. 2-3)
“e pusierona los timonesfuertes honbresque los 2overnasene fuesensabidoresdelios”

(Cap. 40,pág. 285,lín. 10-11)¿relativo-final?
“...llamandotodosa SantaMaríaw¿~J~ “ (Cap.40, pág.285, ¡itt. 14-15)
“E todala gentefarían oraQionesevotosa Diose a los santosgi~J~ii~m~” (Cap. 40,

pág.285,lío. 30-32)
“remandolas galeasmuypaso,auenon sonaseel agua” (Cap.43, pág.289,lin. 16)
“e davanlas ~ (Cap.44, pág.291,lío. 9-10)
“llamó a SantaMaríau~J£2x¡J~a~”(Cap.44, pág.291,lío. 24)
“e fizolo9ercardepartedelatierraoueno pudiesefuvr” (Cap.49, pág.301, lin. 11-12)
“pusieronatalayasenla tierra,enun lugaralto, uno a la mare otro a la tierra

tui&flzi~~n serialesdelo queviesen”<Cap. 50,pág.304, lío. 11-13) ¿relativo-final?
“...nosayudaráagoraaquíquenon nerezcamos”(Cap.50, pág.308, ¡itt. 29)
“Mandóarmartodala gente,e yr delantehoobresabonadose ligeros,~ si

avía9eladas”(Cap.50, pág.309, lín. 1-2) ¿relativo-final?
“llególe cartadel rey, ~x~na~ con sus galeaspara Sevilla, ~ las galease

fueseluegoparaél” (Cap.50, pág.311,lín. 22-23)¿completivadel sustantivo?
“mandóel capitánmetercolasnaos todos los morose las otras cosasqueperteneqianal

rey, Que las llevasena la tarazanade Sevilla” (Cap. 50,pág.311, lío. 24-25)
“E diole ballesteros,criadosde sucasa,uiatuQ~ncon él” <Cap.52, pág.315, ¡itt. 13-14)

¿relativo-fina]?
“e ovo dell aunfijo, e eriánvalesecretamente,one lo non supieseEneas” (Cap. 53, pág.

318, Un. 16-17)
“E diola a un cavallero de quien él fiava, ~¿~Jjj~~ en Armenia, en la Qivdad de

Nicomedia” (Cap.55,pág. 320,lío. 25-26)
e yo sacreficaréa losdiosese los yn9itaré e conjuraréoue vos non ennezcan”(Cap. 56,

pág.325, lín. 7-8)
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“Enbió luego suscartasa todossuscomarcanos,gu~J g~mr~apor su amor” (Cap.
60, pág.343, lin, 28-29)

“E fizo allí labrar dos torresmuy fuertes gu~a u~i pasarningunosino entre
mediasde amase dos” (Cap.60, pág.345,lío. 27-30)

“TOdO aqueldíae aquellanochenon faríasinollorare llamara Dios e a SantaMaría, ~
la acorriesene la hechasena buenpuerto”(Cap. 62, pág.351, lío. 25-26)

“fizo quitar la maderadelascarretas,Que OOtt auedasesino las medascon el exe e aue
~ colgadascada unade unacuerda,en tal maneraquesoltando la cuerdafuesenlas ruedas la cuesta
ayuso” (Cap. 80, pág.403-404,Un. 28/Un. 2)

acordaronlos fran9esesdedexaral reyconsusguardase supendón,quenon entraseen la

b~inJk.smim~loquesefaría” (Cap.81, pág.407, lin. 2-4)
“Eel capitánmandéles~ pelear” (Cap. 87, pág. 433, lin. 12-

13) ¿completivadel sustantivo?
“E PeroNiño avíadexadohoobresw~n~r~n lapequeñayslatu~iuxi~aguisadode

comerparatodoslosquelo quisiesen”(Cap. 89,pág.447, ¡lo. 7-9) ¿relativo-final?
“E anduvieronavenidoresg~&d~~n al capitándiez mill coronasde oro” <Cap. 89, pág.

450, ¡fo. 38-39)
“e traxeronpleytesiaque el rey de los saxonesse viniesea la mer9eddel rey de Anglia”

(Cap.89, pág.462, lío. 22-23)¿completivadel sustantivo?
“E delibróal reysupadre,e soltótodoslosprisioneros,g¡~~J¡a~zna sustierras e a lo

suyo,£ a~gcaen paz” (Cap.89,pág.462, lío. 33-35)
“E allí estuvoella,a su honra,muy uuardadaaueno fablasecon ella honbredel mundo,

por quePeroNiño nola levase” (Cap.94, pág.496, lin.13-14)
“e diole liQenqia ~¡¿t=fr al reyno de Castilla” (Cap. 94, pág. 496, lfn.27-28)

¿completivade sustantivo?
“enbiópor PeroNiño wi u allá a él” (Cap.95,pág.498, lin. 25-26)
“...ental lugardondeavíabienpoco deandardelaunapartee dela otra, los del real faz a

la9ivdad,e losdela9ivdadfaz el real,auese non encontrasenen uno” (Cap.97, pág.522, ¡itt. 24-26)

Razón. [Capitulo 5: § 11.]

1 OCUCIONES A. PARTIR DEL SUSTANTIVORAZÓN

.

PORRAZÓN QUE+ INDICATIVO

“Cómoel reydon Pedroentróenel reynodeAragón, faziendoguerramuycruel,~¡afli
w&acogieraa su henemigo”(Cap. 13, pág.221, lin. 1-3).

Tb. (Cap.89, pág.4.40, lin. 13)

PORRAZÓN DE+ SUSTANTIVO

“estavanallíayuntadostodoslos grandesbaronesdel reyno,~Lfl¡~IU~. la guerra” (Cap.
56, pág.324, lío. 4).

Tb. (Cap.68, pág.367, lío. 5), (Cap.92, pág.486, lío 1).

EN RAZÓN DE+ SUSTANTIVO

“demandólespor muchascosas,~¡u~z~iU~la guerra” (Cap.56, pág.324, Un. 5-6).
Tb. (Cap.89, pág.450, lío. 8)

Si. [Capitulo2: § 1.13.]
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SI + SUBJUNTIVO

“En tanto,enhiarona la tierra algunoshonbres,Áa~~¡atomar lenguade aquella tierra” (Cap.
50, pág.304, ¡itt. 14-15). Nótesela relación con los verbosde experimentacióny las construccionesdel tipo:
por versi, a versi ... Cfr. el siguientecaso.

ovo suconsejoconalgunoscavallerosdeFran9iaqueallí bern de entraren el río de Gironda,
quehera9ercadeallí, ellegaranteQivdadde Burdeo,1 ver ver si midiesenayeralgunosnavíos deAngliaterra”
(Cap.65, pág.356, lío. 7-10)

“esperando~L¡~~elvientoparayr a ellos” (Cap.89,pág.439, lío. 9)
“E el acuerdofuequefuesena lacostadeBretania,ÉJ~ll¡aanavíosdeYoglaterra” (Cap. 89, pág.

439, ¡itt. 19-20)

Sólo.

SÓLO DiJE + SUBJUNTIVO

“tanto serávuestro,sóloouebienneleedes”<Cap.89, pág.444, lío. 9-10). Condicional.

Ver.

VER + Sí + INDICATIVO

.

“Un día mandóel ynfantea PeroNiño, e a Gar9Ia de Valdés, e a otros cavalleros, que entrasen
debaxode las peñas.... e viesensi senodíaconbatiraquellavilla” (Cap. 89, pág.471, lin. 3-6). Otro ejemplo
relacionadoconlas expresionesde los verbosdeexperimentación.

Relativo en modo subjuntivo. [Capitulo8]

PR ATt VO NO FINAL

“Cómoel reydon Pedrosefuedel reyno,buscandoguienle ayudase...”(Cap. 14, pág. 223, lin. 1-

“El condestablelos uvieradadobatalla, sino quenon avía lugar ~2¡~LWJ~W~flllevar las batallas
hordenadas”<Cap. 35, pág.266, lío. 17-18). Relacionadoconlaexpresionesconsecutivasdeadecuación.

RELATIVO-FINAL

“fagamostorre~QflJI~m~al9ielo” (Proemio,pág. 166, lío. 11-12)
“Despuésfueconquistandolas tierras,dandoleyesnordondebiviesene iuz2asenlas gentes”(Cap.

2, pág. 179, ¡itt. 9-11)
“Acordáronsede los honrar e de los dar gran poder, con uue fuesen a conguistare sojuzgarlas

tierras” (Cap.4, pág. 189,lío. 1415)
“E fuebuscando~ “ (Cap.34, pág.263, lío. 14)
“...buscandotierrasdQn~bixi~an”(Cap.34, pág.263, lío. 21)

.equediesena lagenteel pan por peso,e el aguae el vino por medida,tan

mi~¡~~npasare non pereqiesende hanbree sed”(Cap. 50, pág.307,lío. 15-17)
“buscandotierras~rI~L~kl~n” (Cap.54, pág.318, lin. 10)
“e avíaniosya dadastierrasapartadasen el reyno,enauebiviesen horros” (Cap.

8-9)

55, pág.321,

solamente£QL.M]&

54, pá8. 320, lin.

“Bobióle a dezirque escogieseen todo el reynouna 4ivdad en auebiviesequal él quisiese” (Cap.
lín. 5-6)
“Ediolesleyesflor dondeseQovemasen’(Cap. 61,pág.347, ¡itt. 10-11)

2)
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“e pónenseen tal lugar dondenon [Iosl vean los henemigos” (Cap. 66, pág. 360, lío. 33-34)
¿consecutiva?

puedatomarviandaparaaquellaorn, e non más,conveniblemente,con ouenuedanasarél e su

£~Y2UQ. por quenon perescadehanbre”(Cap.76, pág.38’7, lío. 18-20)
»Avía de laotrapartede la casaun estanquedemuchospescados,qercadoe qenadoconllave,deq’.r

cadadíaquequisiesenpodríansacarpescado~j~¡ja trezientaspersonas”(Cap.78,pág.392,lío. 13-16)
“,..o queanteque venganal fechoseponganen tal lu2ardondeno les ven2avergtien9a” (Cap. 80,

pág.401,lío. 4-6) ¿consecutiva?
“...que ellos, por amorde sus amigas,fiziesenunahonradafiesta, en aneimitasene fuesen muy

guarnidos”(Cap.82, pág.413,lío. 12-13)
“edezidíesquemeenhianquatroo gincohonbresdelos mejoresdelIos,~n~JÉn.yQiÉl~”(Cap.

89, pág.449, Un. 14-15)
“solamentequeayaunapeña~au¡a~i~¡igjkmdel viento” (Cap.89, pág.454, ¡itt. 11)
eyr buscarotratierra~n~tkbj~w” (Cap.89,pág.458, lío. 16)

“Yo vos enseñaréun pasomuybueno, a ellos” <Cap.89, pág.468, lío. 17-18)
“que medemandedesalgunabuenaley o costumbre y “ (Cap. 96, pág. 501, ¡itt.

26-27)
“A lo quedizesque te demandemosalgunabuenaley o costumbrenor dondebivainos” (Cap. 96,

pág.502, lío. 1)
“...e queél les daríabuenasentradasseguras, d m~men el Alhanbm~y~g~nlaqivdad”

<Cap. 97,pág. 526,lío. 8-9)
“Encomendólosupadrea buenoshonbresauelo doctrinasene enseñasen”(Cap. 97, pág. 528, ¡itt.

4-5).
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II. TEXTOS MEDIEVALES NO HISTÓRICO-CRONISTICOS

CANTAR DE MIO CID [Cantar tercero]

No hay marcade dependencia.

“irlas hemosyaatierrasde Carrión” (y. 2627)
“a Toledo lavinkoy” (y. 3131)
“Fuessea río dOrvina los molinos~ (y. 3379-80)

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

Ir + infinitivo

“U]2~sQn2a¡L..”(y. 2327).Tb. (y. 2381),(y. 2384),<y. 2395), (y. 2502),(y. 2653),(y.
2672), (y. 2817), (y. 2876), (y. 2879), (y. 2888), (y. 3021), (y. 3361), (y. 3365), (y. 3512), (y. 3572). (y.

3590).

Venir + infinitivo

“fuer9asdeMarruecosVa]enciaxig¡~~¡~C(v.2312).Tb. (y. 2371).

A, como marca síntactica.

A + INFINITIVO (contenidopasivo)

“¿Qui1’ darié con losdeCarrión&~~¡?“ (y. 3381) ¿?

A + TÉRMINO NO VERBAL

“¿&g¡t m’ descubriesteslas telasdel cora9ón?”(y, 3260)
“¿A.wjt las firiestes a cinchasea espolones?”<y. 3265).
En estecontextoapareceunainterrogativaintroducidaporpor qué...(y. 3264)

A MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

metersea -4- infinitivo (perífrasisaspectual)

“Otro díamañana mtwn~tmd~¡” (y. 2878)

salir a -4- infinitivo
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“aL~1n&~ss~~Ú.de buenavoluntad” (y. 2882)

“privado cavalga, ns~frid~~i~” (y. 2886)

VERBOPRINCIPALNO DEMOVIMIENTO

adeliñara + infinitivo

“A~É~wuaa¡ porafolgaressanoch” (y. 2857)

ayera + infinitivo (perífrasismodal)

“Ya en estabatalla ~ nós” (y. 2321). Tb. (y. 3312), (y. 3451), (y.

3470).

acotersea + infinitivo (perífrasisaspectual)

“n~itnai¡¡d~ dedíae denoche” <y. 2690)

conpegxzra + infinitivo <perífrasisaspectual)

lo queel Cid mandó” (y. 2585).Ib. (y. 2735).

sera + infinitivo (perífrasismodal)

“el debdoqueá cadauno t mus¡t” (y. 2365)
“Ya lo vieronqué~itfr¡z los ifantesdeCarrión” (y. 2995)
“Presoavemosel debdo e~2~S¡~ por nós” (y. 3528)

A. MARCA DE MOVIMIENTO

aducira

“yo losÉJL a salvo atierrasdeCarrión” (y. 3599)

entrara

“Teniendoivan armas, entoironseala cibdad” (y. 2896).Tb. (y. 3046), (y. 3050), (y. 3053), (y.

3470).

enviara

“agoranos~nx¡~~ a tierrasde Canión” (y. 2597).Tb. (y. 2638), -~4-persona-(y. 2900), -pora...
e a...- (y. 2977),(y. 3490).

ir a

~ (y. 2480). Tb. (y. 2526), (y. 2605), (y. 2627), -de ... a- (y. 2880), (y.

2993),(y. 3000),(y. 3051),(y. 3078),(y. 3103).

levar a

“j~~las hemos a nuestrastierrasdeCarrión” Cv. 2563).Ib. (u 2903).

llegara

~Jjj~~j, eranllegados” (y. 2431). Tb. (y. 2465),(y. 2656),(y. 2846).

salir a
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“salir n.i~.u~nca” (y. 2406)

tomar a

“e tornárorneal nalacio porala cort” <y. 2303).Tb. (y. 2625),<y. 2688), <y. 3170), - +persona-
(y. 3340-1).

venir a

“vino con estasnuevas tmin~t” (y. 2325).Tb. (y. 2511),(y. 2843),(y. 2970).

Amor.

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIRDEAMOR

.

ORIGEN DE LA ESTRUCTURAPORAMOR DE...

“desíesctlrralasfastaMedina ~¡JnanhJmQ¡”(y. 2640)
“tod estolesfizo el moro nor el amordel CidCamneador”(y. 2658)
“Despertedes,primas, noramordel Criador” <y. 2787)
“¡E.sfor9advos,primas, nor amordel Criador!” <y. 2792).Tb (y. 3490), (y. 3504), (y.

“nor amorde mio Cid ricacenales da” (y. 2883)
“Por amordemio Cid estacoNyo fago” (y. 2971)
“...a Toledola vio fer oy norel amordemio Cid...” (y. 3132-3)

Ca.

VALOR CAUSAL EXPUCATIVO

3468).

“mas, sabed,decuerles pesa a los ifantesdeCarrión
ca veyén tanzas tiendas de moros ...“ (y. 2317-8)

Tb. (y. 2347),(y. 2354), (y. 2357), (y. 2488), (y. 2501), (y. 2554), (y. 2669), (y. 3137-8), (y.

Como -

COMO + SUBJUNTIVO

VALOR CONSECUI’IVO-FINAL

“Adúgamelosa vistas o ajuntaso a cortes,
comino aya derecho deifantesdeCarrión” (y. 2914-1$

COMPLETIVA

“mandarácómino y vayan ifantesde Carrión
e cóminoden derecho a mio Cid el Campeador,
e quenon aya rencura podiendoyo vedallo” (y. 2964-7).Nóteselacoordinación.

3580).
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VALOR COMPARATIVO

“Besámosvoslas manos conuno a rey e a señor” <y. 3574)

De.

OE+ INFINITIVO

DEPENDIENDODE UN VERBO

Ayer de -i- infinitivo (perífrasismodal)

“passépor ti, con el moromenL~&y¡n~¡” (y. 3320).Tb. (y. 3324)

Ayersaborde+ infinitivo

“pora~¡que~x~ dealgún moro¡nni~” (y. 2372).Tb. (y. 3056).

Fariarse de+ infinitivo

“nos Lil~u~Z¡rk cuantoshaenlacon” <y. 3495)

Pensarde -i- infinitivo

“Mio Cid e los otros de caval2arpensavan”(y. 2609). Tb. (y. 2644), (y. 2870), <y.
2873), (y. 2900),<y. 3046>

Tornarsede + infinitivo

“besándolasa amas lxni~¡” (y. 2889)

COMPLEMENTOREGIDO(TÉRMiNO NO VERBAL

)

VERBO

repentirsede

“Ya se va¡~ ifantesdeCanión,
delo queavién fecho muchorepisosson” (y. 3568-9)

SUSTANTIVO

saborde

“caveyéotantastiendasde moros de que non avién sabor” (y. 2318). Cfr. ayer sabor
de...

ADJETIVO

adobados de

“Mucho vienenbien adobados de cavallose de ~uarnizones”(y. 3538). Compáresecon
“adobadosnoracumplir...” (y. 3489)
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En.

VALOR MODAL <PREDICATIVO’

>

“Yo vosle dó endon...” (y. 3515)

Fasta que.

VALOR LOCATIVO ‘LUGAR HASTA...

’

“Los de SantEstevan escurriéndolosvan
Ix~Am~ dándolessolaz <y. 2872)

FASTA OUE+ SUBJUNTIVO

“En un monteespessoFélezMuñoz se metió
fastaque viesse venir susprimasamasa des” (y. 2769-70)¿final/temporal?

FASTA OUE+ INDICATIVO

“tanto las rogó finaquelas assentó”<y. 2803).Segundotérminodela consecutiva.

Guisa.

VALOR MODA!. <PREDICATIVO’

>

“tú lo otorgarás a guisade traidor” <y. 3350)
“firmes seden campo a guisadevarones”(y. 3525)

si guisadevarones”(y. 3563)

Par.

EXPRESIONESINERJECTíVAS

“¡Par estabarba quenadi non messó!(y. 2832)
“¡Par SantEsidro, verdadnon seráoy!” (y. 3028)
“juro par SantEsidro...” (y. 3140)
“¡Yo lo juro par SantEsidroel deLeón!” (y. 3509)

Compáresecon“¡No 1’ firgades,por Dios! (y. 3690)

Por,

LUGAR ‘POR DONDE...

’

“non viestestal juego commoiva~¡Jt~a” (y. 2307)
“tantascabeqasconyelmos que~¡sL~w~ caen” (y. 2405)
“~Jtmnaa vinía tan privado” (y. 2435)
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“fr¡sL~~Q ayuso la sangredestellando”(y. 2454)
Tb. (y. 2588),(y. 2613),<y. 2635), -lugar aproximado-(y. 2645), <y. 2678), (y. 2693),

(y. 2757),(y. 2776),(y. 2808), (y. 2809),(y. 2931),(y. 2962), (y. 2983), (y. 3288), <y. 3364), (y. 3370), (y.
3373),(y. 3393),(y, 3633),(y. 3638),(y. 3640),(y. 3680),(y. 3683),(y. 3697).

~EUQ

“~LiaJiJ.i~QIun~i non sedenallí llegados”(y. 2349>
“E~a~&avemosondra eavemoslidiado” (y. 2530)
“nós vengaremos~u~É~Ja del león” <y. 2719)
“...que~Lx~ seondreoy la con!” (y. 3032) ¿causa?
“A so sobrinoPeroVernidez ~¡nQm~r~J’llamó” (y. 3188)
¶~Q~Jfl¡n2jodamos antel rey don Alfonso~ (y. 3239)
“Metístet’ trasel escaño de mio Cid el Campeador,
metistet’, Ferrando, ~¡,gjnenos valesoy” <y. 3334).Nóteseel origenlocativo.
“ca nor vós e nor el cavallo ondradossomosnós” (y. 3519)¿causa?
...quenadanon mancaráocrlosdel Camneador”(y. 3564) ¿causa?

“Oy los reyesd’España sosparientesson,
a todosalcangalaondra ocr el queen buenorn nació” (y. 3724-5)¿causa?

VALOR MODAL

“Yo vosdigo, Cid, ~ 2355)
“meterlashemos enlasvillas
queles diemos por arrase por onores”(y. 2564-5)
“Vós lesdiestesvillas~xiin&” (y. 2570)
“y albergaronw¡~r~gunanoch” (y. 2844)
“fizlo ~ quefuesea supro» (y. 2957)
“Yo>’ lo lidiaré, non passará~¡jL”(y. 3367)
“Yo les di mis primas ocrmandadodel reyAlfonso” (y. 3438)¿medio,causa,modal?
“bien ge lo demostraron a todosseis commoson,
que~LLseIié vencido qul saliessedel mojón” (y. 3606-7).Causao medio, aunquetambién

puedetenerun valorlocativo.

VALOR PREDICATIVO

“Muchos’ ~i IQ~~L ~ los ifantesde Carrión” (y. 2309). Tb. (y. 2510), (y. 2926), (y.

2950),<y. 2982).
“...los ifantesami ~ (v.2356)
“ocr muertaslas~¿n~ enrobredodeCorpes”(y. 2748).Tb. (y. 2752), (y. 2755), (y. 3702).

“non las deviemos ~ (y. 2760) ¿causal?
o ¿quiénge las~¡n~ ocrnareiaso ocr veladas?”<y. 3277)

“desíseavencido ~ (y. 3484)
“Por ondradossep~flQ~ losdel buenCampeador”(y. 3695)

‘EN LUGAR DE...’ ‘A CAMBIO DE...

’

“~¡j~jbésalela mano dalmae decora9ón”(y. 2904)
“nonlo detiene~LW& Alfonso el castellano” (y. 29’76). Tb (y. 3084)
“Cuandolo vio el rey, ~¡~~g..non tardó” (y. 3027),próximoa la expresiónmodal.
“passé~QU con el morome of deayuntar” (y. 3320)
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“no lo querriénayer fecho nor ouantoha en Carrión» <y. 3570). A cambio de...¿origende las
expresionesdeconcesión?

VALOR DISTRIBUTIVO

“d’estos3¡g~¡.~ querebtaronenla cori” (y. 3466)
“salién los fieles de medio,ellos~a~am son” (y. 3611)
“todosnt~a.~ yajuntadosson” (y. 3621)

MARCA DE REGENCIAVERBAL

Aguisarpor

“estoes~3¿i~~Q ~LflQflyg~Carrión” (y. 2322)

Demandarpor

“Mio Cid ~ ~m~n~”(y. 2304).Tb. (y. 3342).

Fiarpor

“Commo yo £IQ.~LRÁ~ ~jjfl~los sossantos”(v.2447).Cfr. la coordinación.

Gradescerpor

“Mucho vos lo~ commoa reye a señor,
wisaii~estacort fj~j~ (y. 3146-7)

Rogar por

“...ÍQg~m~vos~j2~” (y. 2725)

Venirpor

“que~iaiÁMinaya ~x~am~ amasados” (y. 2846)

CAUSA <términono verbal’

>

“Por acuestosiue~os queivan levantando...”(y. 2535) ¿medio?
“...yo 1’ daré~¡sUQ buengalardón”(y. 2641)
“Si no lo dexás normio Cid el deBivar” (y. 2677)
“quenor lo auenósmerecemosno lo prendemosnós” (y. 2730)
“Gracias,varones..,quesalescoñoscedores,
~ quevósdiestes...”(y. 2851-2)
“~rmj~ quem’ dexaron yo non he desonor”(y. 3149)
“non gelas devienquerer susfijas ~¡yg~~~¡” <y. 3276).Se puedesobreentenderel verboser
“Poiss~es luenga, quea delicio fuecriada” (y. 3282)
“~¡JQ~j~yQoviera fer ~¡.mLnon mancará”(y. 3312) ¿medio

9(—‘en cuantoa mí’)
“¡Riébiol’ el cuerpo normalo enor traidor” (y. 3343)
“P~~rfiiasdelCi~> don Elvira e doñaSol,
~EslanI~ias dexastesmenosvaledesvós” (y. 3345-6)
“¡riébtoles los cuerpos normalose nor traidores!” (y. 3442)
“Mucho eranrepentidoslos ifantes nor cuantodadasson” (y. 3557)
“Firme estidoPeroVermuez, ~ no sencamó”(y. 3629)
“Por cuanto avedesfecho. vencida avedesesta batalla” (y. 3669)
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FINAL (TÉRMINO NO VERBAL’

>

“.. quelos matasenencampo nor desondradesoseñor”(y. 3541).Porsu prospección,expresión
de significadofinal.

POR+ INFINITIVO (CAUSA-FINALIDAD’

>

“velmezesvestidos .~jfj¡ las guarnizines”(y. 3073) ¿causa/fin?
“daquestaguisa quieroirala cofl,
~ derechos edezirmi razón” (y. 3078-9)Más tendenciaa la finalidad.
‘Todosmetedy mientes, casedescoñoscedores,

~¡ss~g~el derecho, catuertonon mandoyo” (y. 3137-8)
“¿Qué avedesvós,conde, wz~~¡lamí barba?”(y. 3283)¿causao fin?
“Nós cercamosel escaño ~¡.~g~¡nuestro señor” (y. 3335) ¿causao fin?
“estoscasamientosnon fuesenaparecidos,

conmio Cid don Rodrigo” (y. 3356-7>
“pidensusfijas a mio Cid el Campeador
~¡xxJeinas deNavarrae deAragón,
e que ge lasdiessen a ondrae a bendición»(y. 3399-3400).Claramentefinal.
“El reydiolesfieles norde7irel derechoe al non
ouenon vara2enconellos de sío denon” (y. 35934).Nóteseel contextodefinalidad. ¿Origende

las finalesporque...?
“Bolvió la riendaal cavallo ~LIQ¡M~ja cara” <y. 3659) ¿fin?

POR+ DEMOSTRATIVO<Si OUE+ SUBJUNTIVO

PORESTO (...) QUE + SUBJUNTIVO

“EsMavosbesalas manos commovassalloa señor
u3JLgU~J~Y~É~avistas oajuntasoacortes”(y. 2948-9>
Tq¡~a.vosla dó, g¡¿~Jabien curiedesvós” (y. 3196)
“fr¡s~l’ diemossusespadas al Cid Campeador,
~á¡nonos~m~ÉaK (v.3210-1)

Porque.

PORODE+ INDICATIVO

CAUSA

“todos prendenamias e cavalgana vigor,
~¡g~~gj~ susfijas del Cid a tierrasdeCarrión” (y. 2589-90)

~ el rey non hasabor” (y. 3014)
“Derechofizieron norouelas handexadas”(y. 3278)
“norunelas dexamos derechofizieniosmis” <y. 3299)

“EQmut.dexamossusfijas aúnno nosrepentimos”(y. 3357) ¿completivo?
ooreuelas dexamos ondradossomosnós” (y. 3360)

“fijas del Cid, norouelas vósdexastes

.

entodasguisas, sabedquemásquevós valen” (y. 3367-8)
“grandessonlosgoqos en Valencialamayor
oorauetanondradosfueron los del Canpeador”(y. 3711-2)
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Pora.

DIRECCIÓN

“e tornáronseal palacio,~¡~J~~g” (y. 2303) (especificandoel lugar, marcadopor al preposición
a).

“Vayamos~ (y. 2540)
“ya s’ tomó~aY2knQá el queen buenoranasció”<y. 2643)
“Dent~m..YjsaQá~J~flÉ~i ~xnnf(y. 2884)
“adeliñó~mj~1~j~ do estavala cori” (y. 2929)
“pregonaránmi con noradentmenToledo” <y. 2963)
“enbfasuscartas noraLeóne a SantiYaauo” <y. 2977). Nótesela coordinación.
“~JQJ~Q el reytornadada” (y. 3043)
“e fues’~aJJ~n” (y. 3337)

“Alegre fuedaquesto el queenbuenorn nació

mío Cid ~ay~knQi~ ecl rey~a~g¡j~n” <y. 3530-2)

¡ fl’1I IDA O/DESTINO

“darvos ¿mulasepalafrés muy gruessosdesazón
cavaDos~ fuertese corredores”<y. 2572-3)
“Antes las aviedesparejas nora en bracosamas a dos” (y. 3449). Compáresecon “pues nuestras

parejas non erannoraen bracos”<y. 2761)
“yo só AlbarFáñez, ~mI~el mejor” (y. 3456) ¿omisióndel verboseñ

SER

“puesnuestrasparejas non~mawaenbra9os” (y. 2761)
“masatal cavallocum ¿st noratal commovós
~afltm¡1g~¡Jnorosdel canpo e sersegudador”(y. 3518-9)(sesobreentiendeel verboser)

PABYQ

“Yo sirviéndovossinart e vós,~amL muertconsejastes”(y. 2676). Compáresecon “Tu muert
ol consejara losinfantesdeCarrión” (y. 2670)

“A vós, Ojarra, e a vós,YéñegoXimenoz,
estecasamientootórgovosleyo
de fijas demio Cid, donElvira edoñaSol,
~~Jjf~j~ deNavarraede Ara2ón
que vos las dé a ondrae a bendición” (y. 3417-3421)
“Ca enestacort afartosha~ (y. 3459)

PORA+ INFINITIVO (FINAL’

>

“Adeliñan a posar ~sIQIn¡essa noch” (y. 2857)

“e ~d~jfl~~l león” (y. 2297)
“Ellos son~ ~¡u~~~]¡iztodo loso” (y. 3489)

Que.

qUE+ INDICATIVO

CAUSAL
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“...nonla lograrán los ifantesde Carrión,
~a mis fijas bien lascasaréyo!” (y. 2833-4).Parecidoa losusosdela conjunciónaz.
“enpréstanlesde loageno, ~ non les cumplelo suyo” (y. 3248)
“passógelotodo, quenadano>’valió
metiól’ la 1an98por los pechos, quenadano1’ valió” (y. 3632-3)

MARCA DE REGENCIADEUN SUSTANTIVO

mw~do

“A SantEstevan el~ llegó

9u~xintMinaya por susprimasamasa dos” (y. 2845-6)

miedo

“JÉ~Qhang¡¿~x~m~ mio Cid el Campeador”(y. 2987). Nóteseel modoindicativo,
tiempofuturo ¿enrelaciónconel subjuntivo?

OUE + SUBJUNTIVO

MARCA DEREGENCIA VERBAL

“Todostres~¡ ~ losdel Campeador

guLcadauno delIos bien~ ferir el so” (y. 3589-90)

dezir

conjunciónque.Tb.

(completiva/final).

“~f~JgJuertemientre~&mÉ~Í~a dedía

a susfijas a Valenciala mayor” (y. 2839-40). Nótese
(y. 3212-3213)

“Andidieronen pleito, a&Í~wi¡L&al reyAlfonso,
enla batalla ColadaeTizón,

Lii con ellas los del Canpeador”<y. 3554-6).

que no se repitela

Doble interpretación

huebos es que

“huebosvosesauelidiedes a guisade varón” (y. 3563)

“man~écómmoy vayan ifantesde Carrión

tmm~~nderecho a mio Cid el Campeador,
LwauQninrencura podiendoyo vedallo” (y. 2964-7).Tb. (y. 3226-7).
Variantedeinfinitivo “M~n~Jik¡2¡el campo...”<y. 3693)

pedirmerged

“Assívos nósamasa dos
queavadesvuestrosmensajesentierrasdeCarrión” (y. 2599-2600).Tb. (y. 3430-1).

plazer

“¡2k~tai Criador queenel cieloestá
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mejorcasadas...! (y. 2892-3).Nótesela funciónde sujeto.

mgar

“n¡~g~a al rey uiid~~iái~destacon” (y. 2989). Tb. (y. 3436),<y. 3497-98).

MARCA DEREGENCIADE UN SUSTANTIVO

cartas

“enbíasuscanas
que confazie enToledo aquelreyondrado,
acabode sietesemanas quey fuessenjuntados” (y. 2977-2981)

FINAL

“Idlos conortar. sívosvala el Criador,
wj~jaaenpaz tn~ixny ración” (y. 2328-9)(Tal vez,desiderativa).
“si ploguiesseaDios querríalasensayar,
mio coraQón ~¡~p¡a~jg~folgar” (y. 2376-7)(¿consecutivo-final?)
“ellos medaránparias conayudadel Criador
wL~~aiaca,aml o aqui yo ovier sabor”(y. 2503-4)¿relativo?
“Lieves el mandado
cuemoyo so su vassalloe él esmio señor,
destadesondraquemeanfecha los ifantesdeCarrión
uncJL~~Lalbuen rey dalmacdccora9ón”(y. 2903-7)
“con él doscavalleros ~iikL~i~¿iaso sabor” (y. 2918) ¿relativo-final?
“~~¡~~yos besalas manos commovassalloa señor

~ vistas o ajuntaso a cortes” (y. 2948-9)
“fizlo por bien w¡~Iii~La supro” <y. 2957)
“que cofl fazíe enToledo aquelreyondrado,
a cabode sietesemanas~jj~yIn~~juntados” (y. 2980-2981)

“Por todassustierras assflo ivan pensando
wakn~Jb~s~.de lo queel reyaviémandado”(y. 2983-4)
“a AlvarFátiez adelante¡‘enhio,

manos el rey soseñor” (y. 3016-7)
“e ouenon narescanlas armas. bienpresoslos cordones”(y. 3076)
“diles dosespadas,a ColadaeaTizón
(éstasyo las gané aguisadevarón),
uuesondrassenconellas £ji¡~Éz~n1.x~” (y. 3153-5)¿relativo-final?
“piden susfijas a mio Cid el Campeador
~¡j~reinas de NavarraedeAragón,
e oue ~elas diessen a ondrae a bendición”(y. 3399-3400).Claramentefinal.
“A vós, Ojarra, e a vós,YéñegoXimenoz,
estecasamiento otórgovosleyo
de fijasdemioCid, don Elvira e doñaSol,
poralos ifantes de NavarracdcAragón,
<mevos lasdé a ondrae a bendición” (y. 3417-3421)
“Metieron las fes e los omenajesdadosson

wa~.cuernoesdicho, ~L~o mejor” (y. 3425-6).Tal vezcompletiva.
“Dadme vuestroscavalleros
uuenon urendanfuerca decondenindeifan9on” (y. 3476-3479).Nóteseel estilodirecto.
“Aquí les pongoplazo dedentroen mi cori,
a cabode tres semanasen begasdeCarrión
quefaganestalid delantestandoyo” (y. 3480-3482)¿consecutivo?
Muchovienenbienadobados decavaDosede
guarnizonese todossusparientes con ellosson,
oue silosvudiessenapartar a losdel Campeador,
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campo pordesondradeso señor” (y. 3538-41).

¿Posibleorigende

“Besámosvoslas manos commoa reyeaseñor
~ deliose demis” (y. 3574-5)
“El reydiolesfieles por dezirel derechoe ál non
quenon vaiaaenconellos de sio de non” (y. 3593-4). Nóteseel contextode finalidad.

las finalesporque?
“El reyalos demio Cid denochelos enbió,
oueno les diessensalto nin oviessennavor” (y. 3698-9)

QUE RELATIVO

“¿Aun veamosel día quevospodamosvengar!” (y. 2868)¿enun contextodesideradvo?
“Aún veael ora quevosmerescadostanto” (y. 2338)¿enun contextodesiderativo?

QUEDESIDERATIVO

“Qjj~J~j~ enGallizia e enCastiellae enLeón” (y. 2579)
“...~¡¡~.yg~~dentbuengalardón!“ (y. 2855)

“u~n.mi~Cid derecho de ifantesdeCarrión” <y. 2952).Pernpodríainterpretarsecomofinal.
“Qn~fltmtxliyna cuendese ifan9ones”(y. 2964).Nótesela ideademandato.
“¡Dios lo mande,ouenor vósse ondeeoy la con! <y. 3032)

Razón.

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVORAZÓN

.

PORRAZÓN QUE

“con oroesobrada, fecha~r~Ea
ouenon le contalassenlos pelos al buen Cid Canpeador” (y. 3095-6). El editor- Montaner-

entiendequepor razónesunaexpresiónmodal.Si esasí,la expresiónfinal estaríaintroducidapor que.

Sabor.

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIRDE SABOR

.

AVER SABORDE + INFINITIVO

“pora~rques3~ dealgún morom~¡” (y. 2372). Tb. (y. 3056)

PORSABORQUE+ INDICATIVO

“Egrn&sali de mi tierra e vinvos buscar
~ avía dealgúnmoromatar” <y. 2371-2)

Compáresecon Por esso ... que

Tal.

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIRDE TAL

.

PORTAL (...) QUE + INDICATIVO

“~LmIlo fazeesto ~ lo suyo” (y. 3098).Causal.
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Sin elementode relación.

ESTRUCI7URASDESIDERATIVAS(SUBJUNTIVO’

>

“bien vos abracen e sirvanvosdecoraqón” <y. 2521)
“los ganadosfieros non noscomanenaquestemont” (y. 2789)
“¡Aun veamosel día que vospodamosvengar!”(y. 2868)
“Por amordemio Cid estacort yo fago
saludádmelosa todos, entrellosayaespacio”(y. 2971)
“¡Dios salvea nuestrosamigos e a yósmás,señor!”(y. 3038)

...siel Criadorvos salve!” (y. 3045)
“¡Oid, mesnadas,si vos valael Criador!” (y. 3128)
“...¡Dios vos dédenbuengalardón!” (y. 3416)
“¡Gradoal reydel cielo, mis fijas vengadasson,
agoralas ayanquitas heredadesdeCarrión!” (y. 3714-5)
“Pasadoes ‘estesieglo mio Cid el Campeador
el díadecincuesma, ¡deChristusayaperdón! (y. 3726-7)
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EL DUELO DE LA VIRGEN [Seleccionadas las 150 primerasestrofas]

No hay marca de dependencia.

INFINITIVO YUXTAPUESTO

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

Ir-i- infinitivo

“que lo fi ~nsQIn¡”(31d)

Venir-i- infinitivo

“acom a los tuyos, los quex~m~Lk¡¡a~L(102d)

SUBJUNTIVOYUXTAPUESTO

FINAL

“Acorred alamadre, ¡j~¡¡fl~g¡j~oblidada” (104a)

A, como marca sintáctica.

MARCA DE MOVIMIENTO

“Todosf~m¡2AJI~~¡Q por generalsentencia”(SSa).Tb. (13k).
vino ~.I2.m~~A”(Ea)

“non queIría~jJ~gjQ sin mi Fijo ~mK”(75b).Tb. (147c).

A MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

venir a -i- infinitivo

“Nuncaomnecoitado lo yi~~¡” (69a)

VERBOPRINCIPAL NO DE MOVIMIENTO

ayera + infinitivo (=perffrasismodal)

“qeQyQalos Cielos el clamortpu¿j~”(7b). Tb. (45d), (72d).

sera + infinitivo (perífrasismodal)

“por nos~ todoestavegada”(95c).
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Ca.

CA + INDICATIVO

VALOR ADVERSATIVO

“Non unaveza.mud~aa..”(4a)

VALOR CAUSAL

“yo a ti demandava,enessocontendía,
a todaenti ~ la esperanzamía” (9c/d)

(7441), (76d)

“Señora” -diz el monge-, “yo bien sósavidor
que tocarnon te puede tristicia nin dolor,
ía~¡ enla Gloria de DiosNuestroSeñor”(1 la/c)

Tb. (13b), (13d), (14c), (19d), (211,), (22d), (27b), (31b/c), (43b), (49b), (60d),

VALOR CONSECUTIVO

“i~n& prisograntcucita &I~fl~crebanto,
anuncaIi viniera un tanfiero espanto”(1 íOb/c)

Como.

VALDR PREDICATIVO

“entraronpor lacasa comoendiablados”(lSd)

VALOR EXCLAMATIVO

sesabiédelIos guardare defender”(67d)

De.

LUGAR ‘DE DONDE

’

“sacáronlojjJ~..” (32b)

“De cercade la cruz yo nuncamepartía” (137a)

~DIO/ORI GEN

“Madre, tú bien lo sabes deomnesbiencerteros
dequál guisapecaron losparientesprimeros,”(83a/b)

“¿porquéesla tu Madre ~Jj desemparada?”(Y4b)
“yo ati quissi mucho e fui ~jj querida;
yo siempretecreí e fui ~t1i..creída”(78b/c)
“~flj~ fo embíado, erasumensagero”(II 9d)
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MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

cobdicia &

“ca aviégrant~~¡~ t~Jxn¡loserrados”(38c)
“non avía~•yj~ £a~Í~ianin sabor” (46<1)

oyo £Q~~Qffiosabor” (64c)

consejode

“non avia~Qfl~jQ ~c.rn~¡nulsabor” (LSd)

orade

“Madre, agorasomos en~a¡~~” (89a)

saborde

“non avia~y~ cobdicianin~¡” (46I)
ovo copdiciao ~~¡“ (64c)

DEPENDIENDODEUN VERBO

ayer de + infinitivo (perífrasismodal)

“quandopuesto~j~~ vos ten cru~ mQi¡” (125b).Tb. (139a).

buscarde

“aquessosIi ~n~ma É~]j~¿Joa mal” (70<1)

cesarde -~ infinitivo (perífrasisaspectual)

“non ~ v~fl§¡” (139<1). Tb. (140a).

dejénder de

“se sabié~fl~ guardareÉL~~¡” (67<1)

defenzarde(‘excluir’)

“non ~~[§fl¡~dQ ÉJflIJSÍ~~dY(5<1)

despedirde

“Madre,~L~Icontanto me quiero~~j¡” (lOSa)

dolerse de

“más ~ quenon de su lazerio” (3Gb). Tb. (Slb), (1 14b). Puedeentenderse
comoun complementocausal.

guardar de

“Quandoavos~~j¿~jj~ non queriédes~ ¡~“ (128a).Tb. (67<1)
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,nembrarde

“membróli delas almas dela suconfradia”(86c)

partírsede

“María ladeMágdalo ~LUi non~Á” (2 la)

pensarde

saber de

“,..nin ~Éj~4~jj¿~ga(47d)¿panitivo?

serde + infinitivo (perífrasismodal)

“Señor,tú loscoñoces quáles~n~j~¡” (102a)

DEPENDIENDODEUN ADJETIVO

cobdiciosos de

“que~J~t a Elli estaban~j~j~” (65<1)

digno de

“aBarrabánpidiemn, J¡~jn~¡~” (72b)

plena de

“Madre, túnknaeres ~tam&¡~spirital” (9Oa)

sabidorde

“Fijo, tú~Ja~an&. eresbien~~~” (77a)

DE+ SN

“En el nomneprecioso ÉJt~na&Lni
dequl nascióal mundo salude melecina”<Ia/b)
“TodaSantaEglesia farádentgrasaganancia”(óa).Compáresecon construccionescomo

“avr~&mi benganza estagenl renegada”(104<1)
“agorasóferida demuy mal colnada”(12k). Posiblevalor instrumental.
“mas en estapobre9a qe vos ~mi Irabedes” (124c). Valor causal, derivado de la

expresióndel ‘lugar donde’.
“queZx~ non vidiese yo tamañopesar,

Fijo, enestosólo voshe por quéreptar” (128c/d)
“teniénmepor sinseso tIDlnnI~i&flzI~” (137<1)

por ende.
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HNAL
“ca eraun mal mueaso, “(35<> ¿comnrativo-final?/¿derivadode serde +

infinitivo?

De que-

DEOUE + SUBJUNTIVO

“culdolis dartal muesso, tal bocadoprender
de <me siemorese duelan e avanoué olañer” (96d). Relativofinal (Tambiénpuedenproponerse

otrasinterpretacionessintácticas).

Ende.

“mas non ganará~ Caifásgrantsoldada”(95<1). Sueleaparecerprecedidodepor o de. Del valor temporal
pasaa adoptarun valor causal.(Cír. por ej. (6a) dentcde+ende).

Hora.

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIR DE pRiv

SER EN ORA DE...

“Madre,agorasomos enorn derancar” (SQa)

Por.

EXPRESIONESINTERJECTIVAS

non lamatedes!”(56<1).En el CID, ¡nr. Es fácil darcuentade esteuso,semejanteal
demedioo causa.

LUGAR ‘PORDONDE

’

“entraron~¡Jks~ comoendiablados”(lSd)
“andavanayulando fueras~dn~s~a” (20c)
“todos~ Ii dizién...” (23b). Adoptaun significadomodal.

Tb. (24<), (28b), (112a).

~IO

“ruégotequelo digas nor alQunasmaneras”(12<1)
“Nunca podiéel omne ~Lganlsu~ifl morir” (26a).Tambiénpuedeentendersecomocausal.
“non podieronquitarse por nulla nenitencia”(SSe)
“Otra guisanon puede esti mal guarecer,
nin nor otro escanto nin por otrosaber”(91a!b)
“por nosesa coniplir todoestavegada”(95c)
“Devo a los infiernos yo ~¡nLdescender” (~a)
“ca todosvos esperan que avrán~~yida” (105<1)
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“nj»~¡~~ que!’ davan non recudié María” (112b). Nóteseel valor concesivo, por la
insuficienciade lo expresadoenel sintagmademedioo decausa

“abriéronse~uL sin otrosaqadones”(116c)
“mas a Dios~¡~jjjg¡vino, a Él gelogradesco”(143d)

MARCA DE REGENCIA

VERBO

“ca ocrlo quevinieran con recabdoi~¡n~x~a” (19<1). Una mismapreposiciónseñalala
dobleregencia<tomar y venir)

VALOR PREDICATIVO

a elli ~¡~jj~ camuchoIi costava,
a mi a él por madre, travónoscontal trava” (37c1d)
“Juánquem’áM~LIiiQ..•” (79<>
“yo agorame j~g~ nor nobree menguada”(122<1)
“Igijáine ~¡zzia~~~ del plantoquefazia” (137<1)

‘EN LUGAR DE’ ‘A CAMBIO DE

’

“ellos ~¡J&~miiy~ tresagallasnondavan” (19c)

POR+ SN

“ca lo aviéw¡,~~el Padreenviado” (27b)¿causa/fin?
“Él orava~¡slJ~...”(27c). Valor dePRO ‘en favorde...’
“Estandoenla cruz, losbrazosbien tirados,
non mr mal ... masocrnuestrospecados’(38a/b)
“lazdravael Maestro e ploravaMaría,
ambosiw~~¡~i& aviénamargodía” (41c/d)
“ovi yo duraniientre ~¡sflaa lazdrar” (72d)
“¿porquéesla tu madre deti desemparada?”(74b)
“todasu generació~u1J~ fueperdida” (84b)
“Todosfueronal Tártaro ocrgeneralsentencia”(85a)
“deventodaslas gentes ~ te loar” <92c)

madre,por Dioste sea...
...quetú lo hagas ocr Diosel PadreSanto” (98b/d)
“Cabien veo quevos ~rJ~~&n~ laqdrades”(99<1) Valor herederode pro. Tb. (27c),

(ItEa-b).
“todo esti espanto w¡sz~esvenido” (12W)
“que devosnon vidiese yo tamañopesar,
Fijo, en estosólo vos he~¡~g¡¿~reptar” (128c/d)
“non sé~¡~jjjme viene, ca yo no lo meresco”(143c)

POR + INFINITIVO <CAUSA/FIN

)

A. (i-i)

‘Madre, bien te lo dixi,
mr pué fUI del Padre del Cieloenvyado,
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~Ln~IhILmart¡no, ~rsna~Illn&” <820<1). Nóteseel contenidopasivo de los infinitivos.
Estructurajustificativa.

“la~drar tú e tu fijo ocr las almassalvar” (92<1). Sentidofinal.
“fécheslo~¡j~]~¡ la humanalnatura” <lOOc)
“Pidió el santocuerpo ~t.a~t]t~p¡flfl¡a”<133a)¿causa/fin?

Porque.

POROUE+ INDICATIVO

CAUSA

“reptándolosafinnes uoraueamidesavan”(19b)
“Yo catavaa Elli porQuetanto lazdrava” (29a)
“reptavaal mi fijo porquenon mefablava”(136c)

VALOR CONCESIVO

“Pnrquelo denostavan tant eramesurado
Él non recudiénada,estavabienquedado”<63a/b).

Pora.

HflAL

PORA + INFINITIVO

~ confuerto he fechagrantllamada” <8<1)

SERPORA

“assaz~,~am~¡& éstipocopedido” <8Gb)
“non ~awaa~ deseerespendido”(120c)

Que.

OUE+ INDICATIVO

MARCA DE REGENCIA ADJETIVAL

“Señora” -diz el monge- “yo bien sé~yjj~¡
auetocarnon te puede tristicia nin dolor” (1la/b). Nóteselafonnaemparentadacon el verbo.

CAUSAL

Felicesson las madres, e debuenaventura,
upe non vedende fijo tal mal nin tal cochura” <60a/b). Tambiénpuedeinterpretarsecomo una

construcciónderelativo.
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OUE+ SUBJUNTIVO

MARCA DEREGENCIA DE UN SUSTANTIVO

“fazié alaGloriosa aquesta j:

~LJU~snxÍa~ ¡asuconsolación”(4c/d)

MARCA DEREGENCIA VERBAL

convenir

“Convieneunefablemos en Januestraprivanza”(44a).

querer

“quieroauecomnonnmosyo e tú unaprossa”(1W). Tb. (86<1).(87a),(127b),(131<1)...
Variantede la construcción,infinitivo: querer+ infinitivo (144c)

ragar

“Ruégoteauemedigas...” (12a).Tb. (1241), (79<1), (SOa),(80<1)

suifrir

“Fijo, non lo debiédes vosquerernin ~ÚiL
queyo tantolacdrasse en lamuertepedir” (125c/d)

Omisióndel verbo.

“Si lavuestravenida non fuerepressurada,

gu~.~jrcodida ala vuestramesnada”(106a/b)
CONSECUTIVA

“Nuncaprisocolpada gnnILa~a
nin prisonuncasalto quetantolaauen,asse”(1 llaIb)

FINAL

“Él oravapor ellos, maguerque soverviado,
aueno lis demandaseDomni Diosel pecado”<27c/d)
“diéronloa losmorosquelo fuesencolgar” (3 Id)
“vendávanli losojos, u3JLnQ~adJ~j1ada”<42W>
“faría a menudo precesal Criador

~ la muerte, ca meseriémejor” (54c/d) ¿completiva?
“embíó asu Fijo, ángelde grantconsejo.
un~Jm~inLende enotrologarejo” <87c/d)
“Fijo, it sueltaniientre alládo ir queredes,
aueenesti martirio tan muchonon lacdredes”(103a/b).Obsérveseel estilodirecto.

CONSTRUCCIÓNDESIDERATIVA (SIN CONJUNCIÓNQUE)

“matatme,~ criadosvuestrosfijos” (57d)
“...DeDios ~ buengrado” (147b)
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LOS SIGNOS DEL IUICIO FINAL

.

No hay marca de dependencia.

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBO PRINCIPALDE MOVIMIENTO

Ir + infinitivo

enel fuego, queestáahivado” (32a)

A, como marca sintáctica.

H~AL

A + INFINITIVO (Contenidopasivo)

“vidisteme sediondo, biena~~Lm~d~gn”(28c)

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBO PRINCIPALDEMOVIMIENTO

ir a + infinitivo

“dessarraránlos omnes,.jjj,~¡~g” (íOc)

venira + infinitivo

“Quando el Rey degloria xini~¡ uiág” (61a)

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

ayera + infinitivo (perífrasismodal)

omnesusmales antesifl~¡” <69c)

A. MARCA DE MOVIMIENTO

“non podrána lanoche tornar~Ji&.~J~a” (9<1).Tb. (27a),<48c)
“Levar loshan~JJy~g~ (37a).Tb. <óOa).

Ca.

CA + INDICATIVO

CAUSAL

“Non seráel onceno<1fa, quiloosecatar,
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caverángrandesflamas porel airevolar” <19b), (28b). (4%),(Sic), (61d)...

De.

LUGAR flE DONDE

’

“verána las estrellas caer
comocaenlos figos quecaentLfla~.t” (19c/d)

nquenon sea Q¡j~~~ estonzdesemparado”(4<1)
“de buenose demalos seránmal porfazadas”(lib)

PARTITIVO

“vos darnoii quisiestes nin del flan nin del vino” (35<>

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UNVERBO

esconderde

“non podránullacosa desumal esconder”(69d)

gwzrkzrde

“muy bien vos ~ ~ hospedado”<33d). Tb. <36<1), (47c),(75a)

pensarde

“ÉalaJonul omne sól non ~a~aJQ”(?c). Tb. (17<1)

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

cobdiciosos de

“Los omnes ~j~j del bayermonedado”(42a)

complida de

“cercad”ÉI Gloriosa, de caiidatcomulida” (25<1)

desfeuzados de

‘que seránporanunca del biendesfeuzados”(68d)

seguros de

“queseránbien ~gj¿~ denuncaayermal” (58b)
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“Receivitgualardón delo oueme sirbiestes”(28a)
“Quiéro vos yo agora ~ci~ darsoldada” (29<1)

SER+ DE + INFINITIVO

“El signoen pósésti muchoes de temer” <LOa)
“quesn~Iff cubiertas maestrossabidores”<43<1) ¿matizfinal?
“El díadel Judicio muchoes detemer” (69a)

En.

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

Todosmetránfrm~iA ~niQ¡Lal Señor”(59a).Lexíaverbal.

Por.

LUGAR ‘POR DONDE

’

“ca verángrandesflamas por el airevolar” (19b)
“metránlos~ el oro regalado”(4k)
“Verán~ los inflemosardientes”<66a)

VALOR MODAL

“dezir lis ha~ un esquivomandado”(31b)

PREDICATIVO

“dar lis hanw¡f¡~n~ grandesaguijonadas”(44<1)
“non tenrán~ oraciónnin clamor” (59c)

nor homnesnin ocrángeles non podrieserasmada”(72b).Próximoal significadodel agente.

POR+ SN(CAUSA~

“EQts~Joescripso el varónacordado,
uigj~Ign~el Pueblo, queandadesviado,
mejoreen costumnes,fagaa Dios pagado,
quenon seadeChristo estonzdesemparado.”(4a/b/c/d).
“que ~¡.~ia1igLm~J,~vendióa su Señor” (26b)
“qui ocr el biendel oróximo andandesconsolados”(46b)
“Avrán laquartagracia ocrmayorcomolimiento” <56a)
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POR+ INFINITIVO (CAUSA/FIN~

“mas, a pocodetérmino, seránresuscitados,

wxx~uixal.ludicio justose condepnados”<20c/d)
“que~ riquezas non dubdanfer pecado” (42b)

SERPOR

“assinfarán lasbestias ~xj~j~¡e domadas”<9c).Elisión del verboser

VALOR TEMPORAL

~ sécula conmigoregnaredes~(30b)

Porque.

POROUE+ SUBJUNTIVO

VALOR CONCESIVO

“Pamuede lasu vista mequieraasconder,
nin seráaguisado nin avríapoder”(64a/b)

FINAL

“Si cenarenlosojos norouenon veannada” (74a)

Pon.

~nyQ

“íd arderenel fuego queestáabivado,
noravos,eaLucifer a todosufonsado” (32a)
“seráamargomucho noraloscondemnnados”(68c)

sean talesdiscrecciones”(75c)

“queserána=ul.niJx~Q~del biendesfetizados”(68<1)

Que.

OUE+ INDICATIVO

CAUSAL

“...Montes,cobritnos, gj¿~jg¡fl~enardura”(1441)

CONSECUTIVA

“seráanbravosigno quevosesnantaredes’(1Sb)
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“masfuestesvosj4~ crúos untn~n~wc.Éig~nada”(34c)

OUE+ SUBJUNTIVO

.

FINAL

“g¡~~ lo escripso el varónacordado,
~ el Pueblo queandadesviado,
mejoreencostumnes,faga a Diospagado,
ujg~~ja de Christo estonzdesemparado.”(4a/b/c/d).

váJanosJesuChristo, lasu virtud sagrada,
oueestonznon naJamoscaerendesprunada!”(72c/d)
“DigamosPaterNoster quenosestoganemos,(77a)
todosAve María a su honorcantemos,

con el su Fijo e conElla sgn~mg~~Amen.” (77d)

CONSECUTIVA

“¿quál será~fardido~J¿~J~Q~sperar?”(61c).Consecutivo-fina].

MARCA DE REGENCIAVERBAL

“~ Diosmandeaueentremos enessacofradía!” (Síd)

Sin conjunción.

DESIDERATIVA

“¡DjQjnmn~que entremos en essacofradía!” (51<1)
“D~~mQLde las penas (52a)
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LA VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS. [Las cien primeras estrofas]

No hay marca de dependencia.

VERBO PRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBO PRINCIPALDE MOVIMIENTO

Ir + infinitivo

“mandóloji el padre las ovejas£lard~t’ (19b). Tb. (97<1).

A, como marca sintáctica.

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBO PRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

ayera + infinitivo <perífrasismodal)

“lo queyo nonquerría avdacernpeUar” (Síb)

A MARCA DE MOVIMIENTO

fuir a

“fr~p,~ los desiertos ondeganótaJ prez” (55c)

ir a

“1~A laeglesia...” (88<1)

levar a

“I~x~WnIaA glesia, aDios lo offrecieron” (35<1)

subir a

“quando~n~j~preste semejóal lucero” (44d). Nótesesentidofigurado.Tb. (58<1).

tornara

“2 ¡2 IX~4 ¡a tarde con ellasa posada”(23a)

venir a

“YflÉL~. su escuela el infantgrandmañana”(37a).Tb. (83b).

VALOR MODAL

“No lo~¡2g~ninguno esto~jyj~~” (82a).Variantede la expresiónconpor.
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Amor.

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIR DEAMOR

.

PORAMOR QUE + SUBjUNTIVO

“Los queaDiosquisieron darnaturalservicio,
ocramoraueoud¡essenguaniarsede Lot vicio,
essavida ficieron, laqueyo fer cobdicio” (53a/b/c)

“Por amorqueviviesse aúnen mayorpremia,
MiA~JQLj~gs~cnada, amenosdelicencia,
asmódefersemonge, efer obediencia,
quefuessebientravado fojadesupotencia.”(81)

Ca.

CA + INDICATIVO

CAUSAL

“en qual sueleel pueblo fablarcon sovecino,
an~ni~tan letrado por fer otrolatino” (2b/c).

Tb. (It), <19c), (33c), (39c),(64<1),<72c),(73b/c/d),<82c),<95c).

Como,

COMO + INDICATIVO

CAUSA

“como non fueescrito no lo devinarfa” (Sb)

Contra.

RA + SN

“Sirvié a losparientes detodavoluntad,
mostmva~Q~sfl~ todahumilidad” (JOa/b). Valor nacional,derivadodel espacial,opuestoal

del dativo conpora.

De.

LUGAR ‘DE DONDE

’

“sallé~cn~~k¡~ ixió sanclovarón” (40W>
“partiélas~ (46W>

~LpiJ~lQapanado”(66a)
“Descendió~J~-yg~~ el confeasorornado” (83a)
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“apartarmeÉU~a1Q. de todo su bollicio” (lOOb)

“de mandese dechicos eramuchoamado”(lid)
“siempreesbienapreso qui ~ es amado” (15<1)
“era~JJlJÉl~J~Qqueridoe amado” (49c)
“fueron~~kLQancamuchascartasescriptas”(63<1)
“folgó como si fuesse ÉI1~~terminado”<66b) ¿causa?

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

cuidadode

“De risosnin deiue~os aviépococoidado” (lía)

paraniientode

“asmaronunacosa, ficieron ~¡ilmi~¡n2:
g~¡estomne quál erasutaliento” (94b/c)

potestadde

“e a layentpagana tolliesse~
~.fr±a los christianos premiae crueldad”(760<1)¿final?

DEPENDIENDODE UN ADJETIVO

cornplidode

“eramo9oflQflwli~Q ~¡~convinientes” (13<1)

contenedoresde

“que~JJgyj~j~ fueron £gkn~grna” (27b)

plenode

“Fue al9adoel mo9o plenodebendición” (40a)

sennalado de

“de liñagede Mansos, un omnesfl~i~Q” (7W> ¿causa]?

usado de

~ laceno” (80a)

DEPENDIENDODE UN VERBO

asmar de

~ clérigo, saberbuenasfaqañas”(34<>. Tb. (Síc).
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ayer de + infinitivo <perífrasismodal)

escusarsede

“bien sabién£~M~.ta ~g~wzenemigos”(6c)

guardar de

“Dávalis pastosbuenos, guardávaksdedaño” (21a).Tb. (24=),(41c), <53b).

manarde

“suelengrandespeJigros ~ (51<1>

pagarsede

en tal guisa, sabeDios, nomt~s~” (64c)¿causa?

pensarde

venir enmientesde

“bien lis xÍni~sn...mi~nI~ delosbuenoscastigos”(6<1)

no lo prendiétaliento” (9d)
“~MLYi~ quisieron facersesofridores”(54=)¿completiva?

UNAL

-“el lino cab el fuego malo es g¡j~~¡” (Sic) comparativo-final.
“non dava a sus carnes ~1gIg~¡nul remedio” (8Gb)

En.

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDO DE UN VERBO

meter su cura en

“ci gj~~¡a ellos m~Li~t~t~¡aa” (18<1)

meter su voluntad en

“qui g>~¡ ageno mcfli~]LXQbmI~” (82<1)

Por.
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LUGAR ‘POR DONDE

’

“andandocon sogrey nor ténninodeCañas”(34b)
“andandowUQL~~~¡.y abrióel camino” (58c)
“visquieron~Jnt.~rm~. mesquinoselazrados” (6(k)
“sinon los quesufrieron talestribulaciones,
e pasaron~~ll~acon firmescora~ones”<74c/d). Lugar figurado,medio.

“Juhánesavié~¡j~¡~ el su padreondrado”(7a)¿modal?
“nor essi condimiento vinié tanalumbrado”(15b)
“e fue todalatierra w¡~flia]urnbrada”(45b)
“que no lo engañase ocrnin2unamanera”(48<1)
“era~ sumérito el logar másonrado,
ca~L~UjDDL~D~, comodizel tractado,
e ~rsL~nt~aL esel logarsagrado”(72b1c/d)
“nor nulla ionglería noJofarién reír” (89c>¿concesivo?
“unacasa~ngmkr~dichaSanctaMaría” (97b) ¿modal?

‘A CAMBIO DE/EN LUGARDE

’

“qul ocr cocoservicio dagalardónlarguero” (4<1)
“non falsañé~¡~~ las puestasconveniencias”<41d)

PREDICATIVO

“d¿mosli al de Silos ocr egualcomraíiero”(26<1)
“teniésseel supadre nor omneventurado”(3k)
“por quantoerasuyo tóvose~¡J~~flQ” (42b). Tb. -tenerpor- (48b)

“~¡ad~lo catavan...”(92c)

MODAl

“o creo~¡~¡2flJ~ quenolo entendieron”(71c)

EXPRESIONESTEMPORALES

“seriéCallas i~m~ ricaearribada”(45c)

DESTINO

“si eratal ~U qual al deniostrmniento”(94d)¿?

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN VERBO

“No se Ii olbidava orarnor los casados”(7%)¿ocausa?
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POR+ SN <CAUSAn

“non falsariéjudicio norayermonedado”(7<1). Tb. infinitivo.
“nin nor sol nin nor oluvia non fuyéa cubierto” (22<1)
“flqole Dios~¡rn~ encielo parcionero”(26c)
“nonqueméel meollo perderwLJL~uám”(3~I)
“fazié Dios~¡~I mucho...” (4(k) ‘en favorde él’

“~gj~nI~ erasuyo tóvosepor lo9ano” <42b)
“pero~um~s~&.andavaconturbado”(49d)
“~Qfl~subióal cielo do non entramerino” (58<1)
~ facenvirtudes, ondesonadorados”(60<1)
“El Salvadordel mundo, que~ carnepriso” (62a)

susamigos queteniéseñalados,
dicié el omnebono PaterNostresdoblados”(79c/d)(tenfavor de»

POR+ INFINITIVO (CAUSA/FIN’

>

“ca non sotan letrado w¡.frL otrolatino” (2c)

“~na~n~¡folífas teniélosbiennodridos;
los labrosdela boca teniélosbiencosidos,
~ follías nin dichoscorrompidos”(12b/c/d)
“qui ~ j&v las almas dexaronlos poblados”(60b). ¿Causa-fin?
“toda la gloria del mundo aviénaborrecida
~¡swm¡en loscielos alegríacomplida”(6IcId)
“Los mongesdeEgipto, compaliasbenedictas,

suscarnes fácenseheremitas”(63a/b)
“las nochese losdías y los querriétrocir,
~¡aLa la sualma, al Criadorservir” (91c/d)¿Causao fin?

Porque.

POROUE+ INDICATIVO

VALOR CONCESIVO

“L~rg&fr~iLmaJ tiempo...
el todoest’ lacerio no lo preciavanada” (69)

CAUSAL

“Porqueeratan bono el fraire tan onesto,
e laobedyencia lo trovavatan presto.
e detan bonaguisa eratodosu gesto,
algunosaviédelios que les pesavaesto” (90)

Pora.

PORA + INFINITIVO

FINAL

“asmóde seerclérigo, saberbuenasfa9añas

362



w¡t~xi¡onesto, conmáslimpiascompañas”(3’4c/d) [enlosmanuscritosaparecenpor y pzm]
nos~enxiemplo al desertosemiso” (6k)

“non tenié,biensepades, ~as~mpescado”<66<1)

Que.

OUE + INDICATIVO

CONSECUTIVA

“traté, maguerniñuelo, tangrandsimplicidad
uIJL~m¡aYil]É& todala vecindad”<íOc/d)
“ca facetalescosas lasubenignidad,
¡¡sa la bestiamuda ~racionalidad”(l4cJd)

OUE+ SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIA VERBAL

clamar merced

“Señor,m~m~I~]¡wQ u¡gm~x~propicio” (1mb).Variantedepedir merced.

PMDMfr

“Mandémosíiauevaya a algunadegafia”(96a).Tb. (97d).

querer

“Ouiero quelo senades luegodelaprimera” (3a).Tb. (20c).

FINAL

“bien sabiéal diablo tenerli la frontera,
uM~flQJagAfla~ por ningunamanera”(48c/d)
“Oravael bonomne detodavoluntad,
a Dios~ frngzL todalachristiandad,
diesseentrelos pueblos pane paze verdad” (75a-b-c)¿completiva?
Oravaa enfermos uliás~~~ini4~.

a losencaptivadosmr diesseenguedad
e a la yentpagana ~ (76a/b/c)¿completiva?
“Oravamuy afirmes al su Sennordivino,
a loseregesfalsos quesemnanmal venino,
~ cerrasslísel camino,
ouela fe non botasse la fezdel sumal vino” (77). Puede
“Oravaamenudo a Dios por si meismo,
~Él queeraPadre luzde Christianismo
~j~¡~~lo de yerro e de mortal sofismo,
por non perderel pacto que fi9o al baptismo” (78).

subordinadasfinales.

interpretarse(77d)como final.

Se puedeinterpretarcomo dos

“Por amorqueviviesse aún en mayorpremia,
que non feciessenada, a menosdelicencia,
asnió de fasemonge e fer obedvencia,
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g¡gfl~~bien travado foradesupotencia.”<81).Cfr. el contextoconpor amorque...
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EL LIBRO DE BUEN AMOR [Se consideran dos fragmentos: uno, en prosa,
que lleva el título de Intellectum tibí dabo... y otro, en verso, el episodio de Don Carnal
y doña Cuaresma -desde la estrofa 1067 a la estrofa 1224-]

No hay marca de dependencia.

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENT O

Enbiar + infinitivo

“g~te el Ayuno por mla~~¡” <1075<1)

Ir + infinitivo

“ismQLEIatconéleconsusporfias” (1072c).Tb. (1164c),(ííSlb>, (1196c).

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMiENTO

Osar + infinitivo

“non meosoaventurar”<1133c)

A, como marca sintáctica.

HflAL

A + INFINITIVO

“...e traeal cuerpo~I~Lbuenas obras” <lin.38)
“E conpóselootrosí L4~¡ algunos le9ión e muestra de metrificar” (lin.141-142).

Claramentefinal por el contexto.
“e que1’ ~ a] díamanjaruno” (1127<1)
“Por aquestoesquitodel Infierno, mal lugar
peroqueaPuergatoriolo va todoa purgar”(1 140a/b)
“que vayaa lavarseal río o a la fuente” (1159<1)

A + TÉRMINO NO VERBAL

“Todos amodorridos fueron LJL~Ia” (LiGiA). Obsérveseel valor deverbal del
sustantivo.

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

ir 0 -4- infinitivo

“en la foyaentranbosdaney~js~g” (1145<1)

metersea -i- infinitivo (=perlfrasisaspectual)
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“con aquélladeguella,~ il~¡ m” (1217d>

salir a + infinitivo

~ quantosquelosesperan”(1211b)

venir a + infinitivo

“Ymitml.friL deziendotodos: ¡ Ea!”(l bid). (perífrasisaspectual)
“de Sevillae deAlcántarax~j~jijJ~y&prea” (11 14b)
“vemana obedescerlevillas e alcarlas”<1223b)

VERBO PRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

ayera + infinitivo (=perífrasismodal)

“...el almaque seh~j~~.mJ~z¡en el cuerpoIinpio...” <¡in.26)
comen<ara + infinitivo (=perffrasisaspectual)

“ram~a~elfidalgojfg¡~cavallerIas”(1223<1)

DIRECCIÓN

enbiara

“enbxadadeDiosAI~Q~JQL
a todoslosacioresteseclérigossinamor” (1069b/c).Tb. (1074d),(1191b),(118%).

frvra

ir a

tomara

“lloró muchocontrito, “ (1143b)(=‘junto a’)

traer a

“truxo a.mIdoscartasun ligerotrotero” (1068b)

Venira

“vi queveniaj.mj (1077b).Tb.(1079<1),(bOSOc),(1112c),(1159d),(1204d).

Coordinacióndemovimientoreal yfigurado

“fueron ~Jj.jg]~j~, non alo puéI dezía” (1182c)

Ante.

ANTE pIJE+ SUBJUNTIVO
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“diéronloa ladueñaante<meseaSonasen”<1 125b)¿matizfinal/valor temporal?(= ‘paraqueno’).

Ca.

VALOR CAUSAL EXPLICATIVO

“~ por el buen entendimientoentiendeonbre el bien e sabedello el ma]” (liní 1-13).
explicativo,nexo textual.También(Un. 15), (lin 18)

Como.

COMO + SUBJUNTIVO

Valor

ADVERBIO INTERROGATIVO

“pensó~m~I~z~tcomo fuesereyendo”(1 iSOd)

FINAL

“pensócómofeziese~ reyendo” (1180<1). Adverbio interrogativoindirectoy conjunción
modal-final.

COMO + INDICATIVO

ADVERBIO INTERROGATIVO

“Bien sabes~ tu mortal enemigo”(1191a)¿conjunción,variantedeque,completivo?
“que pornóste lo diga~mQjQm~contigo” (1191c).¿conjunción,variantede que,completivo?
“Bien sabedes,amigos, ~ ¡mal pecado~,
oy ha sietesemanas
de la falsaQuaresmae del maraxrado” (1194a/b/c)

Contra.

DIRECCIÓN

“Tomó ya quantoesfuer9oe tendiósupendón,
ardize denodado,fuesecontraDon Salmón”(11 19a]b).Adviérlaseel valordeconfrontación.

De.

LUGAR ‘DE DONDE

’

partirde

“De partede Valenciaveníanlas anguillas”(llOSa)

salir de

“...e saldrás~jg¡¿~aína” (1168<1)
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venir de

“non vienedel buenentendimiento”(lin.54-S5).Sentidofigurado.

“enbíada~flj~ atodopecador”(1069b)
“j~flj~ tanpiadosoluegofueperdonado”(1143c)
“oy hasieteselmanasfuemosdesafiado
de la falsaOnaresniae del marairado” (1194b/c)

CAUSAL

“Ca por elbuenentendimientoentiendeonbreelbiene sabetflací mal” (Un. 11-13)
“estava~JaJj~muy flacoe lloroso” <1172b)
“E destodizesantJoanApéstol...”(lin. 39). Desto,comovariantedeporende.Tb. (Un. 43)

INSTRJJMFNTAI /tiApflIfl

“de nalio e de blagoe demitra onrado” (1 149b)

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

miedo de

“con laqienqiapocahe grandmj~~~J~llW(1134<>

erade

“masennrade muerteo de mandnecesidat”(1 156b)

promisiónde

“~j¡ a Jerusalénfechoá su£wmi~i~a” (1202c)

tienpode

“En x~~~zhurn.do la muertearrapa”(1157a)

voluntadde

“...el mal quefazeno tienenen lay Jpntad fl¡gj” (Un. 104)

DEPENDIENDODEUN VERBO

absolver de

~ estavaligado” (1161<1)

acobarde + infinitivo (=perffrasisaspectual)
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biensu verbo” (1089a)

esawde

“quesenon puede

gu¿mkzrde

“...~uardardetantasmaestrías...”(lIn. 136).Tb. (Un. 140),<1154a).

res~elar de

“s~l~UnJj~,muerteo grandpresión” (1202b)

teneren cora0nde

“E poresto,que tengoencomcxindeescrevir”<113.4a)

usar de

“...quisierenusardel loco amor...” (lIn. 118).Tb. (1088<1)

DEPENDIENDODE UN AD.IErIVO

abastadode

“desasmuchasViandaserabien~ (1095c) (‘lleno’)

absueltade

“fue quitaeabsueltadecuIcacdccena”<1 141d)

aconpañadode

“Éanfl bien guarnidasmuybien~ (1(Elc) ¿agente?

~qwepdode

romerosandan¡¡~j~~” (1206<1)

airevudode

“pero, ¡solo non £m4~m~Q”(1189<1)

cobiertode

“cobiertode nelícios e decueros9ercado”(1216b)

osado de

~ (1149<1) ¿causal?

quitade

“fuew¿¡3~eabsuelta~nJI~s~L~m” (1141<1)
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En.

VALOR MODAIJVALOR FINAL

“Vino luego~ni~iá lasaladasardina”(1 103a)¿matizfinal?

Enten9ión.

ANTECEDENTEDE UN RELATIVO

“...quequierabienentendere bienjuzgarla mi ~I&nd~j¡~Lu¡J~lo hze JasentengaideJo
quey dize” (Un. 126-128).¿Origendelas locucionesconjuntivasbasadasensustantivos?

Para.

DIRECCIÓN

“fuime~¡&mLÉa porfoigaralgundquanto” (lOC7b)

MARCA DE REGENCIA ADJETIVAL

aper~ebidospara

“todos anercebidosnarala lid marina” (1093c)

SER PARA

SER PARA + SN

“non&~a(...)~a~ninero”(1092c)

“vós sodesparatodoar9obispoe papa” (1157b)

SERPARA + INFINITIVO

“otrosf dueñaflacanona~mJÍ~¡«(1204c)

PARA + INFINITIVO (FINAL

)

“...ansíquenon puedeamarel biennin acordarsed’ello~flJQobrar” (lin. 69-70).Final.
en que son escriptasalgunasmanerase maestríase sotilezasengañosasdel loco amor del

mundo,que~a~nalgunos~a~C (lín. 96-99). Dependiendodel verbousar.
“...e descobrimientopublicadode susmuchasengañosasmanerasque usanr,ara necar” (lIn. 105-

107). Dependiendodel verbousar.
“Desquevino la noche,muchodespuésdeqena,
queteníacadauno ya la talegallena

enfaziendaconla dueñaserena”(1097a/b/c)
“Fechoerael pregóndel añojubileo,

susalmas~ (11 12a]b).Completiva.Nótesela relaciónentreel deseo
y la intencionalidad.
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“aprendíe sé tococaraserdemostrador”(1135b).Matizcomparativo(comopara).
“do ha tientoe vida caralo emendar”(1 137b) consecutivo-final.
“e puedanayersucuracaraseconfesar”(1 158c)consecutivo-final.
“que lo fagane cunplanpnm~j~¡aIi¡” (1158<1)¿intencionalidad?/condicionalpotencial.
“mas que todaslas fenbrassondecoraqónflacas,
caralidiar non firmes quantoenafrechoestacas”(1201a/b).Sepuederecuperarlaelipsisserpara.

“p~m~~la marpusomuy grandmisión” (1202<1).Intencionalidad.
“Lo al, es yaveranoe non veníandel mar
lospescadosa ellamaJii~á¡” (1204a/b)
“El Viernesde indulgen9ias,vistiónuevaesclavina...
esportillaeg~nu~j~aaz&rama” (1205).Dependientedel sustantivo.

PARA + SN<FINAL’

>

“aquí fallaránalgunasmaneras0a~U~.(¡Itt. 119). Final. ¿Completiva/consecutiva?Valor fórico
del pronombre.

“...escogiendoeamandoconbuenavoluntadsalva9ióne gloria del Paraísoaaaú “ (Un. 93-

95)
“2~a~zflá lo otro temandoqueapanes”(1165<1) ‘paralospobres’
“Bien comoenestedia~jisLg¡c¡~ repara,
asíenestedíapor el almasepara” (1177a/b)
“sogas~
caralas sustrineras gamellase artesas”(1221a/b).Se sobreentiendeel verbo¡raer.

Por.

LUGAR ‘POR DONDE

’

“puso~u~~Lmim~ miedoe grandespanto”(1067d)
“liévela~ non la trayaescondida”(1073b)
“e tiene~ ~ podercomo señor” (1094b)

“~Il~QsUlLat entróel apellido” (1100<1)
“davana Don Cama]cormediodelas costillas” (llOSe)
“diéralea Don Lardónnor mediodel coracón” (1106<1)
“Anda enesteL¡enpomr cadaciminterio” (1 l70a)

“Si ~ (1185c)
“él noresasmontañasenlasierraestudo”(1189b) imprecisióndel espacio.
“el sábadopor noche,saltó~ (1208b)
“¡Vaya, e Dios la guienor montese nor valles!” (1209<1).

Tb. (1210a),(121Gb),(1214a).

“El profectaDavid,~¡ ~ftifli.~nmfablando (Un. 3)
“Ca nor el buenentendimientoentiendeonbreel biene sabedello el mal” (Un. 11-13)

.afazerbuenasobras,~¡J~tg~]~ se salvael ome” (lín. 38-39)
“. quecon buen entendimientoe buenavoluntadescojeel alma e ama el amor de Dios por se

salvar~~U~” (Un. 47-49)
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“Ca dios, nor las buenasobrasquefazeomneenlacarrerade salvaciónenqueanda, firma losojos
sobreél” (lfn. 49-51)

“En cartaw¡n~¡j¡~ledavasuspecados”<112%)
“Non sefaz penitenqianor cartanin ¡Jorescrinto
sinon~¡I¡jjj~del pecadorcontrito” (113(1~/b)
~ salvacgión”(1131<1)
“si sefaz peniten9ia~¡ a.sg¡lI” (1 136b)
“nor la contriciónsola puesdI non puedefar” (1137d)
“esmenesterquefaganor 2estose 2emido
sinosde penitenQia,queesarrenpido”(1138c/d)
“nor contricióne lágrimasla santaMadajena
fuequita eabsueltadeculpae depena” (1141c/d).¿causa?
“que~¡~~ te lo digacómosomoscontigo” (1191c)

PREDICATIVO

“Do teníaa Don Jueves~¡jnj~~ ala mesa”<í078a)
“ollas depurocobretrayán~

~g~caideras, sartenese coimas”(lCE7b/c)

“Ella estarazónaviala~¡~gpjy~” (1198<1)

‘EN LUGAR DE’. ‘A CAMBIO DE

’

“vos mandofinnemente,sopenade senten9ia,
quenor mí e nor mi Ayuno e nor mi Penitencia
quelo desafiedes...”<1071b/c/d)
“enbfoteel Ayuno~¡jildesafiar” (1075a)

EXPRESIONESTEMPORALES

“el sábado~¡ai~b~.saltópor las paredes”(l2CSb)

POR+ SN <CAUSA!; FINAL?’

>

“E ~un~ unadelas peticiones...”<¡itt. 13)
“E w¡.m~siguela razónel dichoDavidenotro logarenquedize” (lín. 19-21)
“E ~xm~ sesigueluego lasegu[n]darazóndel verso” (lin. 32-33)
“E wrm~ devemostenersindubdaque...“ <liii 45-46). Unavariantedepor endepuedeser desto

(lín. 39 y ¡itt. 43)
“E~¡~1~esmásapropiadala memoriaal alma” (¡itt. 81-82)
“...guardarde tantasmaestríascomoalgunosusan~rsU~Q1mQ¡”(lin. 136-137)
“E ~¡jWj~I~az~n,envertuddeobedien9ia”(1070a)
“Diome muy muchasgraqiasw¡~Lk¡a~n n” <107%)
“usadosédelid, sienprew~rn~valí” (1088<1).Sentidofinal.
“Omfllome, diz, señor,yo el tu leal siervo
portefazerservi9io¿nonfui ~ siervo?”(í(IE9c/d)
“e tiene por todoel mundopodercomoseñor,
avese animabas,nor el su ~randamor” (1094b/c)
“~¡fl~se álboro9aron,del ruido queoyeron” (1098d)
“si non~1QDQIgg~ga, que¡‘desviéel pendón...” (llOéc)
“E nor esto quetengoencoray5ndeescrevir” (1 134a)
“Por anuestoesquitodel Infierno, ma] lugar,
peroquea Puergatoriolo va todoa purgar” (1140a/b)
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“¿~uitel sinpleclérigo estestotanosado”(1149<1)
“non queradesvóspenar~¡~ng~4QC<1154<1)
“El díadel domingo,nortu cobdiciamortal
conbrás...” (1163a). Estructuraque se repite en (1164a), <1165a), <1166b), -coordinado con

porque...-(1167a/b),(lléSa), (1169b).

“...~¡flínadetilas tira” (1167d)
“Bien comoenestedíaparael cuerporepara.
asíen estedfa~sInIan separa”(1 lTla/b). Utilidad y causa.
“Don Carnalpoderoso,nor laaraciadeDios” (1 193b)

vosmandamos,vistala nuestracarta,
que ladesafíedesantesquedendeparta”(1195a/b)
“~¡su~cadauno estafabladecuere”(12(ft)
~ DoñaQuaresma.de llacaconplisión,
res9elódela lid, muerteo grandpresión”(1202a/b)

nonavia~waLlidiar consuvenqido” (1203c)
“nor todasestasrazonesnon quisoesperar”(1204<1).Relacionesanafóricas.

POR+ INFINITIVO <CAUSA/FINAL’

>

“...que con buenentendimientoe buenavoluntad escojeel almae ama el amor de Dios ~LS

aIxil¡ por ellas” <lin.47-49) ¿causao fin?
“E Diossabequela mi intenqiónnon fuedelo fazer~¡Éunanem de pecarnL~¡wultz¡¡. mas

fue~~~¡jj¡ a todapersonaa memoriabuenadebienobrar..tW¡~ESM todosaperqebidose se puedanmejor
guardar de tantas maestríascomo algunos usan por el loco amor” (Iin.131-137). Contextualmentela
intecionalidady la finalidadestánexpresadasconclaridad.Aparecenvariasformasde expresaresta finalidad. Cfr.
manerade ¡ intengón.

“fuime parami tierra ~¡fljg~¡ algundquanto” (1067b).Final.
“Onilliome, diz, señor,yo el tu leal siervo
~¡j~f~¡~¡servi9o¿nonfui por endesiervo?” (1089c/d)¿fin?
“pues,~ nQ tanto,non merebtedes,varones”(1153d)
“~¡~~~jft tu furniQio fañasgrandespromesas”<1166<1). ¿causa/fin?
“Luegolunesmañana,Don RabíAqelin,
~i1k~n~¡en salvo,prestóleel surozin” <1184a/b)¿causa/fin?

Porque.

POROUE+ SUBJUNTIVO

“E por endeunadelas peticionesque demandóDavid a Dios~ffl~p j~pj la su ley fue ésta”
(¡Itt. 13-15). Final.

“e póneloen laqeladela ~ dello” (Un. 36-37).Final.
“Troxiéronlo atadosporquenon escapasen”(1125a).Final.
“Al cliristianocathólicodaleel santosigno

en la cuaresma~ linpio e digno’ (1179a1b).Final,

POROUE+ INDICATIVO <CAUSA’

>

“...que lo non haeston9e,nor aueome Diensavanidades”(lin. 63-64).
“Enpero,~ cosael pecar,si algunos,¡oquenon lo consejo,quisierenusardel loco

amor, aquífallaránalgunasmanerasparaello.” <lín. 116-119).
“E ~¡~jj~[de]todabuenaobra~ comien9oe fundamentoDiose la fe cathólica,e dizelola primera

decretalde las Clementinas..,por endecomenqémi ¡ibm en el nonbre de Dios e Lomé el verso primero del
Salmo (Un. 145-146).Causal.
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“frrun~Japenten9la~ cosatanpre9ada,

nondevemos,amigos.dexarlaolvidada”(1132a/b).
“Ella estarazónavialapor esquiva

j~ ellan~nixii las canasres9ebdas” (1198<1/119%).

Pro.

~ayudarteha Diose avrása~del lazerio” <117W). Sustantivo

Que.

OUE + INDICATIVO

CAUSA

“...~Dó estás,auenon mresces?”(1108b)

MARCA DE REGENCIADE UN SUSTANTIVO

peniten~ia

“esmenesterquefagapor gestose gemido

sinos de neniten9ia. aue es arrennido” (1138c/d). No hay preposicióndelantede la

OUE + SUBJUNTIVO

conjunción

MARCA DEREGENCIA VERBAL

consejar -

“E megoe a quien¡o leyeree lo oyere,gjag¡¡~~bien las tres cosasdel alma”
Un. 125-126)

dezir

uueseconoscan~ les g~ emiente”<1178c)

“vos Jfl~~~Qfirmemente,sopenade senten9ia,
~ por míe por mi Ayuno e por mi Penitencia

~ (1071b/c/d). Repetición del elementode relación. Tb. (1115d),

(1126c/d),-coordinasuhjuntivoeinfinitivo-(1126a¡b),(1158), (1159),(II6SaIb), (1165d). (1195a6b)

meter‘apostar’

me non meJQ¿~~”(1208c) “apuestoaque...”.Tb (1209b)

sermenester

“esmenesterouefaQapor gestose gemido” (1138c). Sujetogramatical...
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Variantecon infinitivo

“ni aúna los faisanesnon 4~¡yL~IK” (11láb)

Sin verbo, contextodemandato.

“que seadesconmigoen canpo,a labatalla” <1076b).

MARCA DE REGENCIADE UN SUSTANTIVO

penitencia

“diol esta~njI~a~j¡ n’~ por tantopecado
~mi~ cadadía un manjarseñalado
e non comiesemás,e sedapeidonado”<1162b/c/d).Mandato--subjuntivo.Cfr. penitencia

+ que + indicativo.

FINAL

“liévelapor la tierra,non la trayaescondida,
¿menon di2asu gentequeno fueaperqebida”(1073b/c).
“íd aDon Carnalmañanae todoestole dezit,
~gyg~~aperqebido el martesa la lid” (1079b/c¡d).¿Completiva?
“dalle hesamae diviesos,quedelidiar no 1’ mienbre”(1090c)
“irás a la iglesiae non estarásenla cal,
UJJkflQILXCilLel mundonin cobdi9iesel mal” (1163c/d)¿contextodemandato?
“a todosloschnstianosllamaconbuenacara
m¡~nsaa la iglesiaconcon9¡en9iaclara” (1177c/d)
“non tenosdefenderásen castillonin enmuro,
quede ti non avamoseJ tu cueromaduro” (]192c/d). Consecutiva-fina>.
“guardatla g~a~ flggJ~¡y~ que todo el mundo enana” (1195c). Nótese: diálogo,

imperativo...
“Buenacofiaen sucabe9a,¿mcl cabellono1’ sal2a”(1219a).Nóteselaelipsisdel verbode

laprincipal.

Razón.

LOCUCIONESCONSTRUIDASA PARTIRDERAZÓN

.

PORRAZÓN QUE+ INDICATIVO

“E vieneotrossiesto~ la naturaumanaquemásaparejadae inclinada~ al ma] que al
bien “<¡itt. 71-72).Causal.Obsérvesela repeticióndenexos.

....e la esc[ri]ptura e las imágenesprimeramentefalladas ~¡a¡~n~jj~ja memoriadel ome
desleznadem~”(¡itt. 76-78)

ANTECEDENTEDEUN RELATIVO

“algunasde las razonesnor que son fechoslos libros dela ley... (¡itt. 74-75)

Relativo.

“e que lotoviesenen9erradoadonon lo veaninuuno” (1127b).¿Final?
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Sin conjunción.

“Jiévelapor la tierra, non Ja trava escondida” (10731,). Contextode mandato.Reproducciónde]
estilodirecto.

“guardatnon loabsolvadesnin dedesla senten9ia”(1 155c).
“dalda a Don Almuerzo,queva conel mandado:
non sedeten2ay. vayaluegoprivado” (1 197b/c)

CONTENIDODESIDERATIVO

“...Señor,flm~j~” (1099b). Expresióndesiderativa
e Diosla guiepor montese porvalles!” (1209d).Valor desiderativo.
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ARCIPRESTE DE TALAVERA O CORBACHO [Dentro de la Primera Parte,
los capítulos que corresponden a los diez mandamientos <cap. XIX- XXIX)]

No hay marca de dependencia.

VERBOPRINCIPAL+ INFINITIVO REGIDO

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

ir + infinitivo

“¿Distealgund domingo o día de fiesta algunospasos nor vr ver la uue más
nm~~~7” (p. 90,Un. 18-19,cap.XXII)

%Andodistealgunasleguas en dyas, como dicho he, vedados,por XLX~¡ tu
amada...?”(p. 90, Un. 28-29,cap.XXII)

A, como marca sintáctica.

A. MARCA DE REGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALDE MOVIMIENTO

ir a + infinitivo

“como erastenudodex¡aQa¡”(p. 90, lín. 17, cap.XXII)
“¿...quenon flj~ vy~¡a pobreso dolientes?”(p. 90, lin. 26,cap.XXII)
“...quesenon vayan~~~í?” <p. 92, Un. 9, cap.XXIII).
“Fue luegola muger~~flal enamorado...”(p. 94, lin. 34,cap.XXIV)

venira + infinitivo

“...faréque tey~g~jaj¡~” (p. 89, ¡itt. 5, cap.XXI)

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

atreversea + infinitivo

“e non s2Z~xf~~ ~¡a él lo que la muger suyafiso” (p. 94, ¡Itt. 28-29, cap.
XXIV)

comenzara + infinitivo

‘E comen~ócon ella a retocare queríalaecharen la cama” (p. 95, lin. 9-10, cap.

XXI V). Perífrasisaspectual.

dar a + infinitivo

“e j~~J¡jy¡ la escaleraabaxo” (p. 95, Un. 17-18, cap. XXIV). Contenido
aspectualincoativo.

‘E muchasdestascosase otras acostunbranlos amantesdezir a sus amadas,
quandoestánpor delante,por les~fl~n~¡ quenon es ella sola” (p. 98, lin. 23-25,cap. XXVII). Derivado
del contenidode destinación.Tb. (p. 100,Un. 19, cap.XXVIII).
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A. MARCA DE REGENCIA DE UN ADJETIVO

prestoa

...quesyenprefuep~~QJ.~¡~gn¡piadosamente...”(p.91, lin. 16-17,cap.XXII)

A MARCA DE MOVIMIENTO

levara

“E estosmalesfaziendoj~nquienalto le amó al loco amora las vnfernalesnenas” (p.
87, lin. 22-23,cap.XIX)

SERA + INFINITIVO

~ “non jurarásel susantononbreen vano” <p. 88, lin. 26,cap.XXI)

Antes que.

VALOR TEMPORAL

.e ya antesauecometasel pecadohas pensadocómo engañarása Dios...” <p. 88, Un.
10-11,cap.XX)

Como.

COMO + SUBJUNTIVO

CAUSAL

17, cap.XXVIII). Tb.
“~¡n~nn~alos amigostodosde unamasanin boluntad...” (p. 99. ¡itt. 16-

(p.99, ¡itt. 27-28,cap. XXVIII).

Contra.

MOVIMIENTO DIRECCIONAL

“e demásvienecontrasuorimeromandamiento”(p. 88, lin. 23,cap. XX)
“...contrael se2undomandamientoviene el que ama con amor loco” <p. 88, ¡itt. 25-26,

cap.XXI). Desarrollael valorde[+hostilidad].

De.

DE + INFINITIVO

DEPENDIENDODE UN VERBO

abstenersede

“¿quál es que se astenga,queenamoradosea,de lo non asy fazer en rodo o en
parte?” (p. 90, ¡itt. 33-34,cap.XXII)
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guardarsede

a su casaonbre lo9ano.mo9o, e fermoso” (p. 99, Un. 28-29,
cap.XXVIII).

jurarde

~ [a] algunas~ por mugeres”(p. 89, lin. 22-23,cap.XXI)

obligarde

non sonoblv2adosdelas tenernin conolir” <p. 89, lin. 13-14,cap.XXI).
pensarde

¡Itt. 2-4,cap.XXII)

12-13,cap.XX). Tb. (p. 97,

“...e con grandestudioe diligenciauvensadelo non trasnasarnin quebrar”(p. 91,

prxurar de

“E estop~¡~ sumuchapaciencia~ esperara penitencia”(1’ 88, lin.
Un. 30-31,cap.XXV]).

tenerde

“como~mikL~Q~Lna orar” (p. 90, lín. 17,cap.XXII)

serde

“¡quántosauctosdesonestosdeluxuria cometenquenon son
al presente!(p.97, ¡itt. 20-21,cap.XXVI). Tb. (p. 99. Un. 15, cap.XXVIII).

de dezirnin escrevir

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

deseode

a su mugera aquél se le va el ojo por el deseoauemi de contractarcon
onbresdegalae manera...’(p. 99,Un. 29-31,cap.XXVIII)

VALOR CAUSAL

“Pues,maldito seael quenon se vergilen9a~L~¡ en falso perjurio al que es
verdaderaventad,Jesuchristoverdadero,por mentir e por engañara su próximo” <p. 89, lin. 19-21,cap. XXI).
Obsérvesela relacióndelas construccionesde + infinitivo y por + infinitivo, expresandocausa.

CONSECUTIVASDE ADECUACIÓN

“...serlaluenuadecontar” (p. 93, lín. 32, cap.XXIV)
“VI másen la dichacibdadde Tortosa,por ojo, doscosasmuy fuertes decreer

”

<p. 94, lío. 13-14,cap.XXIV). Omisiónde] verbocopuJativo.

COMPLEMENTOAGENTE

“seréluego~LL~perdonado”(p. 88, Un. 8, cap.XX)
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VALOR CAUSAL

“...puestantomal procurae fase,etantosdaños~j se siguen” (p.87, ¡Itt. 25,cap.XIX)

En.

VALOR MODAL

“ejura susantononbregj~y~~...másjÚrale~¡jj~¿~j~” (p.90, Un. 6-7, cap.XXI)

VALOR MODA! -FINAL

~epuedeserque venga~~~flQdetu persona”(p.91, lín. 28-29,cap. XXIII)

EN + INFINITIVO

VALOR TEMPORAL-CAUSAL

“...mcngua~n~¡¡~¡por obralas syeteobrastheologales”<p, 87, lfn. 20-21,cap.
XIX).

Para.

DIRECOÓN

“Muger, yocargarémi varca “(p. 94, Un. 30-31,cap.XXIV)

“Juro a Dios e a SantaMaría, e caraestossantosEvan2eliose auncaralos santosde

amn~.queyo te faré...” (p. 88, Un. 3 1-33, cap.XXI). Nóteselacoordinacióndea * SNy para + SN.

DATIVO

“¿Furtastea tu señorde su casacaratu coamantepan, vino, carne,e otrascosas...?”(p.
96, Un. 12-13,cap.XXV)

ADECUACIÓN

“Pero en este casolos viles e DWL~Q...” (p. 99, ¡itt. 14-15, cap. XXVIII). Podemos

derivarestaconstruccióndela omisióndel verboatributivo.

PARA EN

queel quejura traecaraenseQuridado creenciao testl2oal quejura!” (p. 89, lfn. 17-
18, cap.XXI). Combinacióndela ideadedireccióny aplicación(para)y la nocióndemodoo manera<en).

PARA + INFINITIVO

FINAL
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“¿fezistesjustas,torneos,otrosfechosdearmasen pascuas,domingos,e tiestasdedicadas
dereposoe caraDiosrogar ealabar?”(p. 90, lin. 20-22,cap.XXII)

“e busca todas nuevasvías e maneras,e todas lisonjas e falaguerías,conposturase
fermosurascaralomeiorconolir” (p. 91, lin. 6-8, cap.XXII).

“E adoboel cerrojode¡aescalerae dela puertadelacalle,~mquando fuyesee lo pudiese
bien~~¡“ (p. 95, lin. 3-5,cap.XXV)

“Di, ¿furtastenunca~a~¡a tu coaniante?”(p. 96, lin. 4, cap.XXV)
“¿fui-lasteo aratastedeDios o desussantos~gJ~J~e su voluntad conplir? (p. 96, Un.

7-8, cap.XXV)
“¿Furtastea tu padreo madreaa~rn~atu amante?”(p.96, Un. 11-12,cap.XXV)
“¿Furtaste,tú, casado,escondidamentea tu mugerjoyas,ropas...caradara tu coamante?

”

(p. 96, lin. 15-18,cap. XXV)
“¿Furtastejamás en viñas e huertasagenasfrutas verdese maduras...~mi~r.a.Jia

~fl~fl]~il? (p. 96, ¡itt. 22-24,cap. XXV)
“¿Furtasteen huertasagenasperas, peros, melones,cidrias, naranjas,lymones, ~

~¡~n~La tu dama?(p. 96, lin. 25-26,cap.XXV)
“...quedel pie del crucifijo lo levaría~ a la su coamante”(p. 96, Un. 27-28, cap.

XXV)
“...como seanotorioe cierto los amantesaquellafin amarcarasu acetitoe defrenada

x~flmi&~nnpIL” (p. 97, lin. 4-6, cap.XXVI)
“non las deseandoconzelo buenonin con amorpropio, synóncondesordenadacobdicia

caracecare suvoluntade anetitodesfrenadoconolir” (p. 101,lin. 6-8, cap.XXIX).

CONDICIONAL

“Pues,guardacómo [de]desonestamenteamarse sygueel furtar ~mJt~¡flnlo¡. que es
el mandamientosesto”(p. 96, lin. 29-31, cap.XXV)

CONSECUTIVA DEADECUACIÓN

“Asy quesonmuy celosose guardianesde lo suyo, e francoscaralo aQenodarnuficare

~~~¡de debdodevido” (p. 101, Un. 19-20,cap.XXIX)

Por.

VALOR LOCATIVO

“E muchasdestascosaseotrasacostunbranlos amantesdezira sus amadas,quandoestán
~L~lUI&, por les dara entenderquenon esella sola” (p. 98, lín. 23-25,cap.XXVII)

“...que synpenapodíapacer~r~ u,¡iz” (p. 101,lin. 17-18,cap.XXIX)

VALOR TEMPORAL

“Fue luegolamugera deziral enamorado,lunes~¡J~.aÉ~” (p. 94, Un. 34-35, cap.
XXIV)

VALOR DISTRIBUTIVO

.Jgjma.~ts~ay cient ventorese burladoresde los otros’ (p. 97, Un. 12-13, cap.
XXVI)
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VA LOR MODAL

“...mengtiaenponer~¡~~~lassyeteobrastheologales”(p. 87, lín. 20-21, cap.XIX).
Podemosanalizarestaconstruccióncomounalocuciónverbal:ponerporobra (p. 88, Un. 9, cap. XX).

“...juraron[a] algunasde las tomar~¡m~g~ e ellasaellos~LmÉ~g¡”<p. 89, lin.
22-23,cap. XXI). Predicativo.

“Vi másen ladichacibdaddeTortosa,~ doscosasmuy fuertesde creer”(p. 94, Un.
13-14,cap. XXIV) ¿medio?

“...por se casar con ellas e tomarlas nor connañeras” (p. 97, Un. 6-8, cap. XXVI).
Predicativo.

“E tú estodezias~LX~Dmrj, porquete non dava logarque oviesesfabla o entradacon
aquella” (p. 98, lín. 12-13,cap.XXVII)

non se ten2a nor menmiadapor amar ...“ (p. 98, Un. 27-28, cap. XXVII).
Predicativo.

“...como éstos~LJLm¡ygjpAJkposeanlas más fermosasmugeres” (p. 99, ¡itt. 27-28,
cap. XXVIII)

“Guardaráslos días santosde los domingose santas fiestas nor la universal e2lesia
mandadasguardar”(p. 90, lin. 11-13,cap.XXII)

“amandoquebrantalos díasdereposo~¡fl~ mandados”(p.91. lin. 19-20,cap.XXII)
“...más syfueseordenado~¡~Jt~¡]fl” (p. 92, lin. 25-26,cap.XXIII)
“Fue descobierto~zjm~i~r~después,e asysesopo” (p.93, lin. 22-23,cap.XXIV)
“Fuéle demandado~ J ja por qué lo avía demandado”(p. 95, ¡itt. 2425, cap.

XXIV)
tantaha de sermáse mayor la penao la penitencia~Lt fecha” (p. 97, un. 25-26,

cap.XXVI)
“quántoes la mugerdel próximoe vezinooy nor susami2ose estrañosguardada”(p. 100,

lin.26-27,cap. XXVIII)
“...e traspasartodoslosmandamientos~ hordenadose mandadosguardar” (p. 101,

liii. 22-23)
“que ~Jm~¡fl~ non seacometydo” (p. 101, lín. 30, cap.XXIX)

“Pues,demándote,~¡flj~¡, quál es el quenor tal vía de loco amaranda...’ (p. 88, un.
28-29,cap.XXI)

Guaydela 9usiaboca~ el ynfynido criadordecielo e tierra e criador del mesmo
perjurotanosadamentefuenonbradoen testimoniodementira” (p. 89, lin. 14-17, cap.XXI)

“Sy se quebrantano quebrantarondestosjuramentosynfinidos nor espuisitasmaneras,..

”

(p. 89, lin. 25-26,cap.XXI)
“Fijo,~¡AmnU~.fli~. déxatedetal mujeramar” (p. 91, liii. 27-28,cap. XXIII)
“e ella nuncaquisosynonsalir~ ~ (p. 94, ¡itt. 2, cap.XXIV)
“quintos son los desordenadosdeseosque ~ J~jjjjgjfls veemosen desearfijas

agenas...”(p. 101,lín. 2-4,cap.XXIX)
“...segundverás~ (p. 101, lín. 30-31,cap. XXIX)

‘A CAMBIO DE’. ‘EN LUGAR DE

’

“non dando~¡J~ j¡g~j.en estecasonada”(p. 100, lín. 22-23,cap.XXVIII)
“¿quiénesel tal ciego,loco, syn seso,quenor un noco de amorloco atantodaño quiere

soportar?”(p. 101, ¡itt. 2426,cap.XXIX)
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CAUSA itérminono verbal’i

“...equántospecadoseenquAntasmanerassoncometidos~L~g~I”(p. 87, lin. 9-10,
cap.XIX)

“frxiamaLte digoquemal consejotomas” (p. 88, lIn. 14,cap.XX)
“...que las jurasquea suscoamantes~ sefasen” (p. 89,un. 12-13,cap.XXI)
“Dime, pues,sy estemandamiento~¡nsm~rJ~n locamentefue quebrantado”(p. 90,

lin. 30-32,cap.XXII) ¿complementoagente?
“Tantote amonestavannor zelo e nor amorde Dios comonor miedo de te nerder...” (p.

91, lin. 30-31,cap. XXIII)
~ madre...” (p. 92, lin. 10-11, cap.

XXIII)
“o talesotros que~¡gn¡i padrestuyos puedenser llamados” <p. 92, lin. 15-16, cap.

XXIII)
“...quefiziesemataralguno~rsaa&i” <p. 92, lin. 35, cap.XXIV)
“ynnumerablessonlosquesonmuertos~ o los matano fazenmatar” (p. 93,

lin. 1-2, cap.XXIV)
“¿Eviste nuncamadreconsentiren muertede fijo o fija por non ser descubyerta,~¡

puantoel fijo o fiia le avíael tal necadosentidoo visto?” (p. 93, ¡itt. 11-14,cap.XXIV). Valor anafórico.
“Despuésla vi colgar~¡flt~jma” (p. 93, lin. 28-29,cap.XXIV)
“..e nor ruewosde alaunosfue públicamanteaQotado” (p. 93, Un. 34-35, cap. XXIV).

Tambiénen(p. 93, lin. 37-38,cap.XXIV)
“Fuéle demandadopor la justicia~mt lo avía demandado” (p. 95, ¡itt. 24-25, cap.

XXIV)
“e todasotrascosasdéstas~¡I~i~¡¡aLLynsefazen” (p. 97, lin. 15-16,cap.XXVI)
“E tú levantastele~Lm~kn~gIáIo queenella non era” (p. 98. lin. 15-16,cap.XXVII)

“EQ¡sfl&diseel enxienplo...”(p. 99, lin. 13-14,cap.XXVIII)
“Que yaay onbresquenon temíana pruevademugernor amistadnin narentesco”<p. 99,

lin. 23-24,cap.XXVIII)
“q~¡¡J~, todocasadoepor casar...”(p. 99, JIn. 26-27,cap.XXVIII)
“...quea su mugera aquélse le va el ojo wrs~§~que mide contractarcon onbresde

galae manera...”(p. 99, lin. 29-31,cap.XXVIII)
“dignos~¡ ¡tfrji~de taller lacornamusa”(p. 100,lin. 2, cap.XXVIII)

“EQ¡s¡á. dixe quenon...” (p. 100, Un. 20, cap. XXVIII). Tb. (p. 100, lin. 25, cap.
XXVIII), (p. 101, Un. 21, cap.XXIX), <p. 101.Un. 24,cap. XXIX).

“o ~rji¿Jigj¡.aresistir” (p. 100, lIn.21, cap.XXVIII)
~ el novenomandamientoes quebrantadoe traspasado”<p. 100, ¡Itt. 28-

29, cap.XXVIII)

amkrgr

“o andavanor le sonsacarla quemásajnava” (p. 93, Un. 5-6, cap. XXIV). Contenido
intencional.Tb. (p. 99,Un. 7, cap.XXVIII).

hacerpor

“esupoderiononfaganorlaaverealcancar”(p. 101,¡itt. 11-12,cap.XXIX). Claramente

intencional.Puederecuperarseun complementoexigidopor el verbohacer.

POR+ INFINITIVO <CAUSA-HM

“Pues,maldito seael que non se vergtien9ade traeren falso perjurio al que es verdadera
verdad,iesuchristoverdadero,nor mentir e nor enQañara su próximo” (p. 89, ¡itt. 19-21, cap. XXI). Contenido
claramentecausal.
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“...juraron [a] algunasdelas tomar por mugeres,e ellas a ellos por maridos,asydelante
testigoscomoescondidamente,norlosen2añaro las en2anar”(p. 89, lin. 22-25,cap.XXI)

“~nucaas~m¡~non fabiomásdestospe~uriosque escrevirlosbyen (p. 89, ¡Itt.
30-31, cap.XXI). Causal.

“¿Distealgunddomingoo díade fiestaalgunospasosnor vr ver la oue más amavas?”(p.
90, lín. 18-19,cap.XXII). Final, porel paralelismoconunaconstrucciónclaramentefinal (para + infinitivo).

“¿Andudistecaminoso carrerasde fuerade la cibdado logar dondemoras~rx~Ut.g~
amavasanteauenorservir aDios?” (p. 90, ¡itt. 22-24,cap.XXII). Finalpor el contexto.

“¿Fuiste a bodas,solazes,e ananzeas~¡.y~¡ tu coamanteprimeroque non fuesesa
vesytara pobreso dolientes?”(p. 90, lin. 24-26,cap.XXII)

“e otrasmuchasmanerasquelos padreso madresdeynjuryas de susfijos reciben,~¡J~
non amenlocamentee quesenon vayana perder?”<p. 92, un.6-9,cap.XXIII)

“. las qualesomito nor no serorolixo e avisadorde mal fazer” <p. 93, lin. 7-8, cap.
XXI V).

“¿Eviste, oystequealgunamatasemarido,hermano,primo, o otro qualqier pariente,nor
ayer[al suvoluntada sucoamante?”(p. 93, fin. 3-5, cap.XXIV)

“¿E viste nuncamadreconsentiren muertede fijo o fija nor non serdescubvertr. por
quantoelfijo o fija le avíael tal pecadosentidoo visto?” (p. 93, lin. 1 1-14, cap.XXIV)

“¿Vystequiensupadrematasenor lo robare seVr consucoamante?”(p. 93, lin. 24, cap.
XXIV)

“ediversasmanerasdemuertescontescen~jw~¡” (p. 95, lín. 32,cap.XXIV)
“...puesnor non tenere non la nenier ¿furtasteo barataste...?”(p. 96, lin. 6-8, cap.

XXV)
“¿furtastejamásjoyas, dineros, [e] otras cosas,~¡.JtJ~~ e que fueses della bien

recebido?(p. 96,Un. 9-11,cap.XXV)
“¿Furtasteatu señordesucasaparatucoamantepan,vino, carne,e otras cosas

mantenerlaaueamavase bienpuedas?”(p.96. Un. 12-14,cap.XXV). Finalpor el contexto.
“...aunquealgunasvezesamanalgunosde buencoraqéne amornor se casarcon ellas e

tomarlasnorconnafieras”(p. 97, lin. 6-8,cap. XXVI>
“e otros,norlas ver fennosase 2raciosas.ámaniase quiérenlas~¡.s M¡sgnsifra” <p. 97.

lin. 9-11,cap.XXVI). Distinciónentrecausa(anterioridad)y finalidad(posterioridad)enel contexto.
“los demás,nor alcanzarlas quemásamane nor con ellasdesonestamenteusar” (p. 97,

lin. 17-18,cap.XXVI)
“¿disfamastealgunasfablandoconla queamavas~L~I~t della e que se glorificase..?”

<p. 98, lín. 17-18,cap.XXVII)
“E muchasdestascosase otrasacostunbranlos amantesdezira susamadas,quandoestán

por delante.norles dara entenderoue non es ella sola” (p.98, lin. 23-25,cap.XXVII)
quenon se ten2anor men2uadaflor amar.2’ (p. 98, ¡itt. 27-28,cap.XXVII)

VALOR CONCESIVO

“...quando ge lo conoscen,nor bien que lo trasmuden se siguen muchos daños,
escándalos,e males” (p. 96, lin. 19-21,cap.XXV)

SER POR

“...todo casadoo ~ (p. 99, lin. 26, cap. XXVIII). La omisión del verbo ser
explicael contenidode estaconstrucción:‘aún no casado’.

Porque

POROUE+ INDICATIVO

CAUSAL
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“lo uno mraueal2unodescobildorerade sus amores” (p. 93, lin. 2-3, cap.
XXIV)

“Una mugercortó susvergtien9asaun onbreenamoradosuyo... noraue501)0 aue
eraconotraechado”(p. 94, lín. 17-18,cap.XXIV)

“E tú estodeziaspor ventura~mi ~ logarqueoviesesfablao entrada
conaquella” (p. 98, Un. 12-13,cap.XXVII)

“Esto ~¡g~gj~y~ lo9anase mal enpleadas...”(p. 99, lin. 32-33,cap.XXVIII)

POROUE + SUBJUNTIVO

FINAL

“Dentro enTortosayo vi fazerjusticiade unamugerqueconsyntióquesu amigo
matasea sufijo porauelos non descubriese”(p. 93, ¡itt. 15-17, cap.XXIV)

“e sabiasque tu amadate amava sólo ~ “ (p. 96, Un. 5-6, cap.
XXV)

Que.

OUE + INDICATIVO

VALOR CAUSAL

“Non dubdesesto;auebien sabesuue cristiano so” <p. 88-89, lin. 34-1, cap.
XXI). Trasunaconstruccióndemandato.

“...que ¡ay! ay personasqueenvidacenmuertesienprefazenmal o soncausade
todomal;queental sv~nonascieron”<p. 94, lin. 9-12,cap. XXIV). Cabeuna interpretaciónde la construcción
comounaproposiciónderelativo.

“De serladrónel enamoradonon se escuse;quedel pie del crucifijo lo levaríawa
~ alasu coamante”(p. 96, Un. 27-28,cap. XXV)

“...que non se tengapor menguadapor amare tal crimen cometer; ¡gm~L~
mjj~IgnzQu” (p. 98, lin. 27-29,cap.XXVII). Trasunaconstruccióndesiderativademandato.

OUE + SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIAVERBAL

consejar

“e otrasmucahsmanerasquelos padreso madresdeynjuryasdesusfijos reciben,

por les conselaruuenon amenlocamentee auese nonvayana perder?”(p.92, lín. 6-9, cap.XXIII)
dar logar

“E tú estodezíaspor venturaporquetenondavalo2aroueoviesesfablao entrada
£QIL~3Jdk” (p. 98, lin. 12-13,cap.XXVII)

decfr

“...dezirteauete2uaides (p. 92, lin. 18, cap.XXIII)

guardar
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“e ~ el vezino gj¡ n~i~n¡~ fermosa muger” (p. 99, Un. 5-6, cap.
XX VIII)

man&v

“...aunquetú mandasteaueyo non amasesynóna Ty” (p. 88, lin. 2-3,cap.XX)

CONSTRUCCIÓNCAUSATIVA

“...a todastusparientase vezinasf~¡g.~jgJ~y~fl¡Lamirar” (p. 89, lin. 5, cap.
50(1)

FINAL

“...comoerastenudodeyr a orar,quete Dios oviesemerced” (p. 90, ¡itt. 17-18,
cap.50(11)

“¿furtastejamásjoyas,dineros,[e]otrascosas,~¡J~fr~ e ouefuesesdellabien
j~~j~? (p. 96,Un. 9-11,cap. XXV)

“¿disfamastealgunasfablandocon la que amavasWL-~LI~L della~
alorificase..?”(p.98, lin. 17-18,cap.XXVII)

“E muchasdestascosase otras acostunbranlos mantes dezir a sus amadas,
quando...queotra muymuchasay en la villa o logar, por dar coJor a Ja otra nescia,ove non se ten2a flor
menQuadanor amar...”(p. 98, lin. 23-28,cap.XXVII). Tambiénesposible la interpretaciónde completivadel
verbodecir.

DESIDERATIVA

“Perosusmugereso parientasaueseanbienQuardadaseauenln2unose enamore

É]k~” (p. 101,lin. 13-14,cap. XXIX)

Relativo.

SUB~IVO

CONTENIDONO FINAL

“¿quáles que se abstenga, de lo non asy fazeren todo o en
parte?(p. 90, ¡itt., cap.XXII)

“A las vezes lleva el onbre a su casa~n...wg...flQ1L”(p. 99, ¡itt. 13-14, cap.
XX VIII)

Consecutiva.

SUB~IVO

CONTENIDOFINAL

“IUIIQtC amonestavan...~¡gálguna[noche]o día los amigose parientesde la tu
coamantenon te tomaseno tematasen”(p. 91, lín. 30-33,cap.XXIII)

Sin elementode relación,

ESTRUCTURASDESIDERATIVAS
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“Pues,m~~jwj~gel quenon severgúen9ade traerenfalsopeijurio...” <p. 89, un. 19-20,
cap.XXI)
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A, como marca sintáctica.

A MARCA DEREGENCIA VERBAL

VERBOPRINCIPALNO DE MOVIMIENTO

ayer + a infinitivo (=perífrasismodal)

“...los p<r)in9ipiosdellasa rrecontarse ouiesen”(liii. 3-4,p. 63)

comenzara + infinitivo (=perífrasisaspectual)

“.. secome(n~cóa eleuarmásestas9iengiaecon mayorelegan9ia”(lin. 8, p. 62)

convenira + infinitivo

“ (lín. 5-6,p. 61). Tb. (lin. 12, p. 62).

Janea

~ más~ destagra9iosas9ien9iaq(ue) a ningunasotras” (lin. 17-18,
p. 56) (=‘dedicarsea’)

esforzarsea ~ infinitivo

“me ~ (lin. 12, p. 53) (=Verbode intentoy esfuerzo).

Ca.

CA + INDICATIVO

VALOR EXPUCATIVO-CAUSAL

“~ estastalescosasalegrese jocosasandane concurren con el ti(n)po de la nueuahedadde
iuuentud” (un. 17, p. 51). Tb. (Un. 10,p. 59).

Como.

COMO + SUBJUNTIVO

CONSECUTIVO

“E non vos maraviledes,señor,sy en este prohemioayatan extensae largamenteenarradoestos
tantoantiguose despuésn(uest)rosauctorese algunosdezirese canqionesdelios, ayerprogedido
de una maneradeoc,~~iosidat...”(Jín. 10-15,p. 64>
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De.

MARCA DE REGENCIA

DEPENDIENDODEUN ADJETIVO

dignasde

“...q(ue)dememorablere2istro~iguaparescan”(lin. 15, p. 51)
separadasde

más “(Un. 26, p. 56)

DEPENDIENDODEUN VERBO

an~rdarse(de)

“Agt~m~ ... ¡E¡ uisto vn gra(n)d uolume(n)de cantigas” (un. 20-23,p. 60). Sin la
preposiciónde,comomarcaderegencia.

cesarde

“s~ak losn~In)É¡” (lIn. 8, p. 64)

dexarde

“~magora~¿~n¡~¡”(lin. 25, p. 64)

DEPENDIENDODE UN SUSTANTIVO

conosgimientode

“...porq(ue)~ me tengo por dicho que vos,
~~nj~” (lin. 8-10,p. 64). Nóteseel orden.

manerade

“Usó unaman~m.~L~ziLcantares...”(lin. 13, p. 61)

not~ade

“...porq(ue) ~ me tengo por dicho que vos,
conos9imiento”(¡itt. 8-10,p. 64). Nóteseel orden.

£AU~

“loaua(n)de invencionessotilese de graciosase dulcesnalabras”(liii. 25,p. 60).

muy noble señor, ayadesnotiqia e

muy noble señor, ayades islA e

“...que yo he visto compuestasde lav<uesthaprudencia”(lin. 11-12,p. 52)

VALOR PARTITIVO

“fizo debuenascancionesen loor deN(uest)raSeñora”(lin. 4, p. 64)
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SERDE+ INFINITIVO

“no ~ universaleme(n)te...”(lin. 26-27,p. 56)
“donde~ exer9i9io (¡itt. 10-11,p. 60)

En.

VALOR MODAL

EN LOOR DE...

“e, despuésdél,Josué,enloor del vencimientodeGabaón”(¡itt. 19, p. 53).
“...q(ue) soncantaresq(ue) en loor de los noviosenlas bodassecantas”(¡itt. 13-14,p. 55)
Tb. (¡itt. 11,p. 62), (Un. 4, p. 64)

Grado.

LOCUCIONESA PARTIRDEL SUSTANTIVOGRADO

.

EN TANTO GRADOQUE...

“se~ ha muchotie(n)po...“ (¡itt. 13-14,p. 60). Consecutivade
intensidad.

Guisa.

SUSTANTIVO

“e au(n)destasuia...”(lin. 6, p. 60)

Manera.

LOCUCIONESA PARTIR DEL SUSTANTIVOMANERA

.

A LA MANERA DE...

“el deziren coplasde diez sylabas,~JLm2¿~aklos lemosís” (lín. 1-2, p. 59). Variante de
como.

EN TAL MANERA QUE + INDICATIVO

le plugo ~ com(m)o... en tal maneraauemuchofue avido
privadosuyo).(fin. 5-10, p. 56). Consecutiva.Tras un largo inciso sintácticorecoge
consecutivaque..medianteen tal maneraque.

por aqeptoa él e gra(n)d
el segundotérmino de la
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Para.

PARA + SN

DESTINO

‘t.e danconvenientesfructosniar’ia todoslos tiemnosdel año. (un. 26-27, p. 52) ¿completivade
adjetivo?

Por.

LUGAR ‘PORDONDE

’

“...nor los librose ca<nkionerosaQenosfize buscare escriuir...” (¡itt. 2, p. 52)

MonA 1

“~¡.g~g~segu(n)dq(ue> las yo fize” (lin. 3, p. 52)
“...o ~¡j¿~flj~ másdeq(ua)ntolas yo estimoereputo” (lin. 6, p. 52) ¿derivadodel valormodal?
“..conpuestas,distinguidase scandidasnor cienocuento pesoe medida...”(¡itt. 21-22, p. 52)
“e cántanlasnordulcesediversasmaneras”(¡Itt. 1 8-19, p. 58)
“. ..sy~tS~i~(n=~Qau(n) solame(n)telos p(r)in9iposdellas a rrecontarse oviessen” (Un. 2-4, p.

63)

PREDICATIVO

“e muchofueavido~rmg~” (lin. 10, p. 56)
“Púseloen cuentodetan noblesnor 2rafn~dtrobador...”(lin. 18, p. 61)
“de todosme tengo~ (¡itt. 9, p. 64) ¿lexicalización?

“Por las qualescosase aunpor otras muchas-que nor ml. e más nor guien más suniesse se
podríanampliare dezir- podrásentyr...” (lin. 26-27,p. 64)

POR+SN

CAUSA

“E~¡.flfl3Qloshebraycososanafirmarque (¡itt. 21-22,p.53)
“E asíconcluyoca estas9ienqia,~¡J~]. es a9eptap(r>in9ipalmen(n)tea Dios” (lín. 1-2, p. 55).

por eso.
“sublime sepodríade¿ir~¡..~n~lJ~q(ue) las susobrasescriviero<n)en lenguagriegae latyna

(Un. 30-31,;. 56)
“el qual sedizeayermuertoen Galizia~¡z~mQ¡~de una infanta de Portugal” (lin. 28, p. 60/lin.

1, p. 61)
“E así ~ com(m)o por ser tanto conosqidase esparqidasa todas p(ar)tes sus obr(a)s,

passaremosa mi9erPran9iscoInperial..2’ (¡itt. 4-6,p. 63)
“dexoagora de recontar,~¡uL~&=ii~ya en el prólogo de los mis Proverbiosse ha men9ionado”

(lin. 25-26,p. 64)
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“Por las oualescosase aun~ (lin. 26-27,p. 64)

POR+ INFINITIVO

CAUSA

“E asínor esto.com(m~ovot ser tantoconosqidase espar9idasa todasp(ar)tessus obr(a)s,
passaremosa mi9erPran9iscoInperial...” (¡itt. 4-6, p. 63)

SENTIDO TEMPORALDE SUCESION

“Mas dexemosya las estoriasantig(ua)s~~41~flrn~¡.jnás aqerca de los n(uest)ros
t(ien)pos”(lín. 3-4, p. 56)

Porque.

PORqUE+ INDICATIVO

CAUSAL

“qessodelosno<n)brar,porq(ue)detodosmetengopor dichoqueuos” (un. 8-9, p. 64).
Tieneun valorcausalconectivotextual en(lin. 13,p. 51) y (Un. 16,p. 51)

POROUE+ SUBJUNTIVO

FINAL

.¡¡~ la v(uest)rasin impedimento~yiJ¡¡gg¡ ~ v(uesOmmandado~ de unas e otras
p(ar)tese por los librose ca(n)9ionerosagenos,fize buscare escnutr- por ordensegu(n)dlas yo fize- las q(ue) en
estepequeñovolumenvos enbio” (Un. 24,p. 51/lin. 4, p. 52)

Que.

OUE + SUBJUNTIVO

MARCA DE REGENCIA VERBAL

amonestar

“exorto ~ v(uest)ramagnifigen9ia~(¡~...v(uest)ro
pluma ~ (lín. 3-7, p. 65)

muy elevadosentidoe

exortar

‘...exortoe amonestoa la v(uest)ramagnifi9en9ia~<I~}...v(uest)ro
plumano ~ (lin. 3-7, p. 65)

muy elevadosentidoe

plazer

“me Db¿~ mucho~ todascosasuue entreno ande(n>so estareglade poeta] cantovos
plegan” (lín. 8-9, p. 52).
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mgar

“me ~ losdezirese can9ionesmíasgtl~~ ala v(ues)tramagnifi9encia”(lín.íO-
lí,p. 51)

OUE + INDICATIVO

CONSECUTIVA

“Fizo j~1~ can9ionese dezires uL~L~rI~ bie(n) largo e difuso n(uest)ro proqessosy por
exte(n)so (lín.1-2,p. 63)

Qu ant o.

LOCUCIONESA PARTIR DE OUÁNTO

.

PORQUAN’I7O

“dexoagorade recontar,~¡~Zma ya en el prólogo de los mis Prouerbioss.hLw~¡¡sl~¡mJ~”
(lin. 25,p. 64) ¿variantedela conjunciónporque...?

Tal.

LOCUCIONESA PARTIRDE TAL

.

PORTAL QUE + SUBJUNTIVO(FINAL>

.e¿xorso e amonestoa la v(uest)ramagnifigen9iaq(ue)...v(uest)romuy elevadosentidoe pluma
no ressen. . .por ial que,q(ua)ndoAntroposcortarela tela,no menosdélficosque mar9iaieshonorese glorias
obiengades” (lin. 3-9, p. 65)

Relativo.

“...porq(ue) estasobras-o a lo menoslas másdellas- no son de tales materias,ni asy bien formadas e
artizadas4~dememorableregistrodignasw~~¡i” (lín. 13-16,p. 51). Nótesela dificultad de interpretación.
Consecutivo-final(valordecomopara...). El verboal final, el términoregidodelantedel regente.

Imitación de estructuras latinas.

ACUSATIVO-SUJETODE INFINITIVO

“me esfuer9oa~c~usLm~QJc¡antesen t(ien)poedemayorperfecqión...”(lín. 12-13,p. 53)
“allí se dize~a~I fechomuchasdesusobras” (lin. 11, p. 56)
“pero quierenal2unosayerellos sidolosprimeros...”(¡itt. 2-3, p. 57) querer: creer.
“creo, señor,seav<uesflrovisahuelo”(¡itt. 25, p. 60)

COLOCACIÓN DEL VERBO

“...sypor exte(n)soau(n) solame(n)telos p(r)in9iposdellasa rrecontarse oviessen” (¡itt.
2-4,p. 63). En relaciónconla anteposicióndel término regidoal regente.
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III.TEXTOS CRONISTICOS DE FINALES DEL S.XV (LA RELACIÓN
INTERPROPOSICIONAL DE CONTENIDO FINALt

CRÓNICA ANÓNIMA DE ENRIOUE IV DE CASTILLA (1454-14741

.

Yuxtaposición en Infinitivo.

“fn~sa~¡ montedeleonesa tierradel reyFez” (Cap.XXVII, p. 57, lin. 4-5)
“flg~g~jja Alcala la Real” (Cap.XXXIII, p. 69, lin. 7)

un castillollamadoel Berrueco”(Cap. LXXIX, p. 189, Un. 34)

A + Infinitivo.

“el condevino ally ale fazerreverenciae lebessarlas manos”(Cap.III, p. 12, lín. 8-9)
“el qual yva ala QibdaddeAímeria~~~g¡aun fijo del rey9irica” (Cap.XV, p. 28, lin. 9-10)
“E a estacabsalos christianosllegavana las puertasde la villa t~h1¡¡con los morosseguramente,~

~ las provisionesquemenesteravian” (Cap.XVIII, p. 33, lin. 10-12)
“la saliofastala puerta~j~j¡” (Cap.XXI, p. 37, lin. 26-27)
“Y el reysefuesolamenteveyntedecavaIlo~~~~¡aunlugarquese llamaCastroel Rio” (Cap.XXII, p.

39, lin. 21-22)
“y el sefue~ aunaalquería”(Cap. XXII, p. 40, lín. 22-23)
“fue sienpre¡sam~¡aaquellaalqueria”(Cap. XXII, p. 40, lin. 24-25)
“se vino al real~~~nslhir (Cap.XXII, p. 42,Un. 5-6)
“vino alli la ynfantadoñaCatalina,¡.~¡ la reynasu hermana”(Cap.XXVII, p. 50,Un. 32)
“e ala nochesefue~~~j¡a unatorre quedizendeCartajena”(Cap.XXVII, p. 55, lín. 31-32)
“eJ reysefuenxa¡~reala la caveqadeJosginetes”(Cap.XXXII], p. 69, Un. 14-15)
“salierona el con grandehumilídadalesuplicare nedirmercedqueno losdestruyeseni ¡es fiziese talar sus

panes” (Cap.XXXIII, p. 70, lin. 9-10)
“...todasmuypolidamentearreadas,delas qualeslas unasllevavanmusequismuy febridosen los bra9os,e

las otrasguardabra9ose plumasaltassobrelos tocados,e las otras llevavanalmexiase almayzares,~p~n¡
las unasserdela canitaniade losonbresdarmas.e las otrasdelos Qifletes” (Cap.XXXIV, p. 70, lin. 23-27)

“que no osavansalir fueradel lugar~I~Ldafioaningunapersona”<Cap.XXX VIII, p. 78, fIn. 26)
“...les salirian~ Ja ¡&jJaauna leguade alli” (Cap.XXXIX, p. 80, Un. 4-5)
“al qual el reydon Enriqueenbioun frayle nk4~¡ la obidienqia”(Cap.XLIV, p. 88, lin. 19-22)
“e passoen Ytalia, dexandosus propios negoQios,~jim~c con el rey don Femando,para ser su

conpañeroenla adversa...”(Cap.XLIX, p. 103, lin. 19-21)
“eraalli venido,conosqiendosu granliberalydadevirtud, ~JLswIiQ~le quisiesseres9ebir...” (Cap. XLIX,

p. 104, ¡itt. 33-34)
“salieron del realasejuntarconel” (Cap.LIV, p. 123, ¡itt. 37)
“vino al¡i ¡ le ~~j¡ conochoqientosde cavalloe tresmill peones”(Cap.LXX, p. 169,lin. 1415)
“vinieron aJlyAJ~ni¡aIreydon Enrrique” (Cap. LXX, p. 169, Un. 20)
“e sepregonola vitoria avidapor el reydon Alonso, e las banderasque fueron tomadasfueron colgadasen

laplaqa,~ w~fl~la vitoria avidadelosadversarios”(Cap.LXXXVI, p. 215, lín. 7-10)
“salio al canponkr ~ki¡” (Cap.XC, p. 222, lin. 25)
“los qualessefueroncadauno a sutierra flg~g la Pascua,con enten9ionde, aquellapasada,bolver luego

por darfin a las cosascomen9adas”(Cap. XCIII, p. 232, ¡itt. 10-12)
“...saliria fueradelos muros&~L~¡con el” (Cap. II, p. 24~,Un. 30)
“e suydano erapor dañarni ynjuriara ningunoni tk~i~¡ contiendani guerra,massolamentea socorrera

la grannesqesidadde la primera” (Cap.XII, p. 275, ¡itt. 26-28)
“dondeel ar9obispollego al postigo~Js¡ Él” (Cap.XV, p. 287, ¡itt. 6-7)
“...que viniesenal paIaqio~.flfljj~¡suenbaxada”(Cap.XLII, p. 345, un. 9-10)
“por la partedondelos fran9esespodiansaiírAfl¡~¡ dañoa los de la villa” (Cap.LIX, p. 381,¡itt. 19-20)
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“Bernal DianessefueaXe,rz al marques¡ Je fgj~j~ de todo lo pasado” (Cap. LXVJI, p. 396, fIn.
25-26)

“el p n~pedon Femandoenbiouno desusfamiliaresal reydon Enrrique.a le ~ quantoel e la prin9esa
estavanasu querery mandado”(Cap.LXXXIV, p. 444,Un. 10-11)

“se fueron~~~j¡a la9ibdaddeGibraltar” (Cap.LXXXVI, p. 447, lin. 1-2)

A que + subjuntivo.

“e dealli le mandoyr en Napol.por atraeral reyFemandocon falsasrela9iones~..gjj~a su fijo mayor
don FadriquecondoñaJuana”(Cap.XLII, p. 344,lin. 12-15)

“pensaronayerlugarparaanaeralaprinqessat ja aGuadalajara”<Cap. LXXIV, p. 415, lin. 1-2)
“A el qual comoel reypensasedeatraer~ su votoen el maestradgoparael marquesde Villena”

(Cap.XCIV, p. 467, lin. 18-19)

A fin de + Infinitivo,

“E duranteel conferire tratardeliosvino el reydeNavarraala9ibdaddeTara9ona,quesen Aragon,a quatro
leguasdeAgreda,a fin deestar~ercanoa los tratos porquesyalgunasdubdaso dificultadesocuniesen,en que el
ovíesedeser requerido,se determinasemassyndila9ion” (Cap.XI, p. 22, lin. 3-6)

“era tantocobdi~iosoque~fl¡j~.xLzni~ deJosnego~iantesJostmya detal maneraen palabrasqueeran
del muchosquerellosos”(Cap.XXVI, p. 49, lin. 18-20)

“y el condese medoen qeladaen un valle queestaallendedel puertodel Carreton,quese llama la Hoya
Estobeda,~ alli a los morosparapelearcon ellos en un llano queally se faze” (Cap. XXVIII, p.
59-60,Un. 36- ¡mí)

“Los qualesGon9aloCarrillo fizo soltara fin de los atraere avuntara servi9iodel rey” (Cap. XXXVI, p.
74-75,¡itt. 35- IfnI)

“los qualesacordarondese yr a la villa deMolina, queeradel adelantado,&II dL~~~r masgercade donde
los morosveniane por sacarla gentedeally mas prestoquede la qibdadde Mur9ia” (Cap. XXXVI, p. 75, lin.
17-19)

“e lacondesateníagrandguardaen ladichavilla y en todaslas otrasfortalezasde su fijo n.fln~Ja&icna
todasa sumandado”<Cap. XLVII, p. 98,un.33-35)

“determinaronde sercontrariosa los que primeroayudavan,dando lugar a los 9ercadoresque libremente
tomasenla villa, &fln~Lg~a¡É¡ suspersonase bienes”(Cap.LXX, p. 168,lin. 23-25)

“E asy apoderadode los dosreyeslos prendiese,e con voluntad de la ynfantao for9osamenteel maestre
cassaseconella, j.j ~. ¡jv estosreynosa suvoluntad,creyendoquecomoquieraquemuchosgrandesen
ellos oviesea quien destodespluguiese,quier por dadivas,quier por fuer9alos atraeriana su voluntad” (Cap.
LXXIX, p. 188, lin. 8-12)

“el qual~I suproposyto,mostravapor blandaspalabras ... quererla concordiay en aquella
trabajar”(Cap.LXXX, p. 192-193,lin. 31- ¡itt. 2)

“vino alli concolordelos ponerenpazaconpañadodemuchagenteasy de cavallocomode pie tBn~.t
~ aquellaQibdad” (Cap.XVII, p. 290, lin. 16-18)

“afl~kzag~aLno teniegente” (Cap. LXVII, p. 396, lin. 15)
Lo qual todoera tLin..É~sc¡aquellafortalezatiranicamentecomootrasavia avido” (Cap. LXX, p. 405,

JIn. 22-23)

A fin que + subjuntivo.

¿~j~>~ gente,mandomatartodoslos penos”(Cap.LXVII, p. 396, lin. 19-20)
“e andavacomunmentemaidiziendode Alarcon, tflawa~el arqobispo~ del” (Cap. LXXIV, p.

414, lin. 22-23)

Con Intención de + infinitivo
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“e queestamesmayndulgen9iaganassetodo fiel christianoquea susdespensasentraseen tierra de moros
conel rey de Castillao debaxodel pendonde la Cruzada,con entencione nmnositode les fazer guerra” (Cap.
XXXII, p. 66, Un. 9-12)

“...paralo qual se fue a Sevilla, con entencionde fazereste casamientoforqossamentesi de grado no se
acanse”(Cap.L, p. 109, lin. 27-29)

“e vinosea Ayllon, conentenciondeocunarla villa de Arevalo” (Cap.LXIII, p. 153, lin. 29-30)
“A estedon Pedrosecretamentefavorescia,conentinciondedestruvral rey de Aragon,su tio” (Cap. LXV,

p. 158, Un. 6-7>
“separtiodeCalahorraconintinciondetomarla villa deAlfaro” (Cap.LXXII, p. 175,lin. 4-5)
“e dexoenlacasacavallerosquela guardassenconentenciondeestaraparejadoparafavores9erlos suyossy

menesterles fuesse”(Cap. LXXVII, p. 185, ¡Itt. 9-11)
“. comopartiessedeJa villa de Porcunaconentencionde fazerel casamientoya dicho” (Cap. LXXIX, p.

189,lin. 33-34)
“De la venidadel reydon Alfonso enla9ibdatdeAvila conentenciondeocunara Roa” (Cap. LXXXIV, p.

203,Un. 1-2)
“los qualessefueron cadaunoa sutierraa tenerla Pascua,~n~nIc~i~L aquellapasada,~j~¡ luego

por darfin a las cosascomen9adas”(Cap.XCIII, p. 232, Un. 10-12)
“se fue ala qibdaddeSevillaconentencionde se anoderardella y echardendeal duquede MedinaSidonia”

(Cap. XII, p. 273, lin. 25-27)
“...comotuviesenensu podera doñaJuana,fija dela reyna,conenfencionde fazerlaherederadestosreynos”

(Cap.XVI, p. 288, ¡itt. 17-18)
“...como el rey viniesea Sevillaconentenciondeorenderal duque”(Cap.XLV, p. 351, lin. 19-20)
“e de alli se fueron en la provingiade Toledo, con entencionde dar al maestrela noble villa de Madrid”

(Cap.L, p. 363, ¡itt 13-14)
“en tanto que los fran9eseestavanen Guiana,con entencionde fazer guerraal condeAnnaiiaque” (Cap.

LVII, p. 377, lín. 33-34)
“salierondeSevilladon NdrodeEswñiga,primogenitodel condede Plazangia,e don F~dro e don Alonso

conentenciondeacuchillara losdeAlcala” (Cap.LXIV, p. 391,lin. 12-17)
“dondeestovoalgunosdias con el rey don Enrique,con entencionde ocunar la Qibdad de Toledo” (Cap.

LXX, p. 406, lín. 4-5)
“...dondeel duqueteniaannadas9iertasnaose caravelasconentenciondevenira tomarla 9ibdadde Caliz o

fazeren ella todoel dai~oquepudiese”(Cap.LXXII, p. 408,Un. 23-25)
“los quidesmandaronponerfuegoa sureal, no conentenciondedarla batalla,mascon voluntad de se vr a

lavilla deSalsas”(Cap.LXXV, p. 419,un. 27-29)
“vino a Turueganocondozientaslangasconentenciondevra Segovia”<Cap. LXX1X, p. 432,lIn. 22-23)
“E de al¡i se fuecon entencionde se vercondon GarqiaduquedeAlva de Tormes”<Cap. LXXXIII, p. 442,

lin. 24-25)

Ir con intención de + Infinitivo (relación no lnterproposicional).

“porque)creyaquelmarquesvva conentenciondela tomar” (Cap.XLIV, p. 349, Jín. 25>

Serde intención de + infinitivo (relación no Interproposicional).

“que ya eradeentinciondese2uiral reyAlfonso” (Cap.XCII, p. 226, ¡itt. 20)

Tener intención de + infinitivo <relación no lnterproposicional).

“...como bivienteel maestredeSantiagotovieseentenciondecasarcon fija suya” (Cap. XCI, p. 461, ¡itt.
28-30)

Para + InfinItivo.

“E quedendeenadelanteperpetuamenteel reyde Eranqia,ni sualmymnteni suscapitanes,no pudiesendar

ni diesenseguroni salvoconductoa ynglesescaravenirenl%andacon Qente...” (Cap. II, p. 10, ¡in. 29-31)
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“determinodeenbiarenPortogalnatatratar casamientosuyocon la ynfantadoñaJuana”(Cap. IV, p. 13,
lin. 3-4)

“e ally acordodellamara algunosgrandes~axLÉ¡&¡la guerraa losmoros” <Cap. IX, p. 18, lin. 1-2)
“e losmasdelos grandessefueron cadauno a sutienaaaiÉ¡~¡ la gentequedevianllevar” (Cap. IX,

p. 19, lin. 5-6)
“fralQmLxwÉen efectoel reymandoa don lohanPachecoquesefuesea la villa de Agreda” (Cap. XI,

p. 21, Un. 14-15)
“y enbiólegransumadedoblasy 9iertaspie9asdesedae definos paños,~ a el e a los prin9ipa]es

desuconpaiíia,y otraspieqasdemenorespañosp~a.2~fl¡ toda la otragentecomún” (Cap.XII, p. 24, ¡itt. 9-
11).

“El reyovo suconsejoconlosgrandesqueconel estavan,~ak formacomo la justiqia en estosreynos
fuesseadministradapor personasmuynotables”(Cap.XIII, p. 24, fin. 29-30)

“De comoel rey don Enriquese pardode la 9ibdat de Segovia~ay¡frzcx la guerraa los moros” (Cap.
XIV, p. 26, fin. 1-2)

“...comoquieraquefuessenavisadosde¡agentequellaniava~mJ~xt~~¡ guerra”<Cap. XIV, p. 26, lin.
9-10)

“e dixo al reyquel aviaally tomadotierra ~¡ Jc..~¡xi¡con essagenteque traya” (Cap. XVIII, p. 32, lin.
23-24)

“y estavanenton9eenAntequera~as~jimz.con el rey” (Cap.XVIII, p. 33, lin. 15-16)
“e luegosedio hordenalapartidasuya,~~y~nÉen losreynosdesu marido” (Cap.XIX, p. 35, lin. 8-9)
“...quejuntamentefuesseconel duque a la reyna” (Cap.XX, p. 36,Un. 4)
“los qualespor sumandadoeranally venidos~¡~Jg¡g la despenssaa la reyna...” (Cap.XX, p. 36, ¡itt. 14-

15)
“...queally eranentonqejuntos~ay¡a la guerrade los moros’ (Cap.XXI, p. 37, lin. 7-8)
“acordosequese dieseseguroaAbdilbarparaque viniessefablarconel rey, ~ lo que en estose

deviessefacer” (Cap.XXIII, p. 43, lin. 25-27)
“e mandoluegometerbarcose redesenla marma~¡” (Cap.XXVII, p. 55, fin. 29-30)
“y el condese nietio en 9eladaen un valle queestaallendedel puerto del Carreton,que se llama la Hoya

Estobeda,~ alli a los moros con ellos en un llano queally se faze” (Cap.XXVIII, p.
59-60,¡itt. 36-1)

“...~mJQJ~L~~Lelrey le fizo merqeddequatrocuentosdemoneda”(Cap.XXVIII, p. 61, ¡itt. 5-6)
“...a los qualesenbioal marquesdeVillena,don lohanPacheco,e a don Alfonso de Fonseca,arqobispode

Sevilla,waJQLQ.Qn~c~¡” <Cap.XXXII, p. 68, lin. 34-36)
“ovieron nuevaquel reydeGranadaayuntavagrantgente,asy depie comodecavallo,mms.nbimj~na

a Alfonso Fajardo”(Cap.XXXIX, p. 79, lin. 32-34)
“e mandoyragiertagentedarmasamlQm2¡lasdichasvillas” (Cap. XLIII, p. 87, ¡itt. 32-33)
“...estandounanoviaenel talamo~msÉkm¡las bodas con su marido” (Cap. XLV, p. 89, Un. 21-22).

¿perifrasisaspectual?
“...undiaacordaronlosqueenel real estavanderobar al ar9obispo~aa~g& del sueldo” (Cap. XLV, p.

91, ¡itt. 8-9)
“por endele rogavaquese viessene fablassenen uno ~ asyentoen la pa9ificaqion de los fechos”

(Cap.XLVI, p. 93, ¡itt. 33-34)
“...porquel no era alli venido natacontratarni mover partidos algunos,salvo para defendere anpararla

condesa”(Cap.XLVI, p. 93-94,¡itt. 36-lin. 1)
“e enbioluego llamar a JuanFerrandezGalindo,mai~~¡ de la forma en que los fechosestavan”(Cap.

XLVI, p. 94, lin. 11-12)
“...para lo qual el reymando llamar la gentede Burgose Guipuscoae de Najane de Logroño e de toda

aquellacon1arcaetraerpretrechos~msQn~É¡dichafortaleza” (Cap.XLVI, p. 94, un. 28-30)
“...cael no estavaaily mmdeservirni enoiara Su Alteca antenatale servir en todo” (Cap. XLVI, p. 94,

lín. 36-37)
“suplico al rey que le dieseli9en9ia~3.¡~¡4¡..alcondede Paredespor la ynjuria que les avia fecho” (Cap.

XLVI, p. 95, lin. 26-27)
“...quel condedeParedesveniea le fazerreverengia~¡L¡~.~¡aDueñas...”(Cap.XLVI, p. 96, Un. 3-4)
“Que ayuntomuchagentede~ condedonLuys” (Cap. XLVII, p. 98, ¡itt. 31-32)
“...que solamentele diesenlugar quepudiesseentraren algunaposadanatacailentare dar de comerauuel

á~” (Cap.XLVII, p. 99, lin. 6-7)
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“el qual losbienesdela yglesiamilitantemuylargamentegasto,en sublimare acreqentarengrandesonores
ediidadesa susparientes,e enfazermuy grandesedefi9ios~a~~flg.su memoria”(Cap. XLVIII, p. 100,
lin. 25-27)

“paralo qual sienpretovo las manosabiertas~ dinerosde qualquierparteque le pudiessevenir”
(Cap.XLVIII, p. 100, lín. 27-29)

“e ~ en obraacordosequel rey y este dichoduqueoviessende ayer hablaen un canpo” (Cap.
XLIX, p. 102, lin. 3-4)

“Diafebusqueriendotomarla manoal rey~ag~]&~a¡” (Cap.XLIX, p. 102, lin. 11-12)
“e passoen Ytalia, dexandosus propios neg~ios,a se juntar con el rey don Femando,~arx..~a

connañeroenlaadversa...”(Cap.XLIX, p. 103, lin. 19-21)
“quenacon el maslargamentehablaram.~dn~men ¡oquele aviadicho” (Cap.XLIX, p. 105,¡itt. 1-2)
“estovieronen aquel dia qinquentade cavallo esperandoal moro, mmia.~Ix&si a Garcia de Herrera

matase”(Cap.XLIX, p. 105,lin. 15-17)
comen9amnabuscaralgunaviam.m~rJos grandesdañose malesdestosreynos” (Cap.L, p. 106, Ib,.

14-15)¿dependiendodel sustantivo?
“Los qualesdieronmayoresperan9aal rey don Enriquee a los que lo seguiancaranoderconseuuirlo por

ellosdeseado”(Cap.L, p. 109, lin. 13-15)
“E asytodosunanimese conformestomaronlas armasma¡x~jaLasurey e señor” (Cap.LIII, p. 115,lin.

15-16)
“esto ~¡~j~j~¡ al rey e a la reynacon todos los catalanes” (Cap. LIII, p. 115, ¡itt. 28-29). Se

sobreentiendeel verbo.
“quiso queun capitán ... viniese por los canposde Uijel a la 9ibdadde Lerida con9iertagente,wnaii~J~

cibdadmasse2uraestovieseporlos bar9eloneses”(Cap. LIII, p. 115-116,lin. 32- lin. 2)
“...los corregidoresseanordenados~mSn¡&¡i¡¿~át(Cap.LIV, p. 120, lin. 36)
“...e les diessendeplazoquatrodiascarafazersuslios e ataviarsushaziendas”(Cap. LIV, p. 123, lin. 29-

30)
“y enbiaronledemandarseguro~af¡~1¡¡con el” (Cap. LIV, p. 124,¡itt. 7-8)
“e no esteysconfiuzia de mi seguro,queno fue paramasdewaIj~~¡ conmigo” (Cap. LIV, p. 124, lin.

2 1-22)
“e los cavallerosdeXerezdescavalgaronmarniat” (Cap.LIV, p. 124,lin. 3435)
“e que~ el medio queconvenia,sediesenquatrocavalleros” (Cap.LIV, p. 128, lín. 19-20)
“...quele diesenfavoreayudas~jQJ~aquella 9ibdat (Cap. LIV, p. 129, lin. 4-5)
“De la partidadel reydon Alfonsso de Portogalcon grandearmadawrna~sren Africa” (Cap. LVII, p.

136, un.4-5)
“rescatopor pocopre9io los morosmanqeboscativos queenJaenestavanen poder de algunasbiudas e

personasmiserablesque los tenian,~ algunosfijos e parientesque los moros teniencativos” (Cap.
LVIII, p. 139, lin. 3-6)

“e ~ sumemoriael reymandofazerun monesteziode la Ordende los Geronimos”<Cap. LIX,
p. 140, lín. 20-22)

“suplicandolequisiesseenbiarpor el almirantee por todoslosqueprimeroen uno avian seydojuntos,mm
£m~n~ ~usr losdañosdestosreynos” (Cap.LIX, p. 140, lín. 30-32)

“e quisolaconservaraaixufl¡Ia con el ilustrisimo prn~pe don Femandode Arugon ~

¡Ézm3~wLestosreynos” (Cap. LIX, p. 142, lín. 30-31)
“...~ai~ij~L¡~¡en efectoquisoquel ylustrisimodon Alfonso reydeAragonmuriesesyndexar legitima

estirpequesusreynosheredase,porqueenellos suqedieseel preclarisimorey don lohan de Navarra” (Cap. LIX,
p. 142, ¡itt. 33-35)

~ saberlos escandalose sedi9ionesque en Españase esperavansi don Beltrande la Cueva
ovieseaquelmaestradgo,lo qualsabidopor el Papacreyaqueporniatal melezinaenlas cosasquel convenia,para
lo qual enhioun varonreligiosso...’(Cap.LX, p. 144, lin. 1-5)

“...e delosjuezesque fueronpuestos~w~mwid~en las divissionesdel reyno” (Cap.LXI, p. 146, lín. 11-
12)

“...oyessenla acussaqionquedel ar9obispodeSevillael reyfaziaasypor escritocomo porpalabra,e a ellos
oyessen.no solamentecaraacussaral arcobisnomascaraacussaral rey” (Cap.LXI, p. 148,lin. 1-3)

“la tomadelas donzellas,contravoluntaddesuspadres,0j~s¡ con quien a el le plazia” (Cap. LXI, p.
149,lin. 16-17)

“...le pares4ianingunoseresymidode pagarmedianataa la Sedeapostolica,~~.~gwel sueldoa ¡agente”
(Cap. LXI, p. 151, lin. 3-4)
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“Del con@ertoquesefizo al reydon Enrrique” (Cap.LXII, p. 152,liii. 1)
“Ya losjuezes,queerandeputados~mÉj]j~j¡losnegocios”<Cap.LXII, p. 152, ¡itt. 5)
“e oaraestorvarariel rey don Enrriaueno la tomaseconcolor devesitar a la reyna,el prin~ipese vino alli

enel mesdemargodel dichoañopor la ver” (Cap.LXIII, p. 154, lin. 1-3)
“e mandoestaralgunasqercadelavilla deArevalo, no solamente~ quedesdealli no se fiziessen

daños,masnataocunarla villa...” (Cap.LXIII, p. 154, lín. 9-12)
“ettbio un maestresalasuyollamadoFernandodeCovasrrubias,onbreastutoe soli9ito,wma~¡x¡formacon

el duquea las cosasquese aviande fazer” (Cap.LXIIII, p. 157, lin. 23-25)
“enbio9iertosnaviosal SantoPadrePio,waLm¡&¡la guerraal Turco” (Cap. LXV, p. 158,lin. 11-12)
“e ~mJQ~n~.en obraerandiverssasopiniones”(Cap.LXVI, p. 159, lin. 31)
“el qual~ conel ar9obispofingio estarmuyenfermo” (Cap.LXIX, p. 166, Un. 5-6)
“e asyacordarondesebolvera Valladolid eayuntartodaslas gentesquepudiessen~m.fl¡ii1ia¡las fuer9as

del reydon Alfonso” (Cap. LXIX, p. 167, lin. 29-30)
“edelavenidadel condedeHarowa~¡medioenlas cosas”(Cap. LXX, p. 168,Un. 2-3)
“e decomoel marquesde Villena se partio~~Jg~¡las bodasde su fija con el condede Benavente”(Cap.

LXXVII, p. 183,lin. 2-3)
“queriadefenderaquellacasadesufijo norauelosde¡ano laderribasen”(Cap.LXXVII, p. 185, lin.

17-18)
“e mandode9enderlas batallasen lo llano, ~rnm¡ syel reydon Enriqueally quisiesepelear” (Cap.

LXXX, p. 194, ¡itt. 18-19) ¿estructuradeexperimentación?
“el condedeBenaventeofre9iassedetraergrantcopiadegente~ a CastroMocho” (Cap. LXXX, p.

194, lin. 34-35)
“trabajocomodiesentreguas0a§m§1~¡en algunttratodeconcordia”(Cap.LXXX, p. 195, lin. 16-17)
“Enton9eel reydon Alfonso e todoslosque lo siguien dieronfavor al marquesmm~x~¡ el maestradgode

Santiago”(Cap.LXXXIV, p. 205,lin. 12-13)
“el qual susfuer9asparaadelantequisso mostrarque aquel maestradgoqueriapor dar las

rentasdel al condede Benavente”(Cap.LXXXIV, p. 205, lin. 13-15)
“e wa~L]min¡ laconcordiadel duquedeAlva fueronledadosenrehenesel castillode Montalvane la Puente

del Ar9obispo” (Cap.LXXXIV, p. 205, lin. 16-17)
“E acordosequetodosviniesena ~ ¡oquesedeviadehazer”(Cap.DCCXV, p. 206,

Un. 22-23)
“E la cabsaquedio~ del rey don Alfonso fue la yninxistadquedizia tenercon el marquesde

Villena” (Cap.LXXXV, p. 207, lin. 2-4)
“e asy ayuntograncopiadegenteaaj~g’¡j¡ al reydon Enrrique” (Cap.LXXXV, p. 207, lin. 4-5)
“De comoloscavallerosquesiguianal rey don Enniqueayuntavantodaslas gentesquepodianma.z~¡x

~ reydon Alffonso en Olmedo” (Cap.LXXXVI, p. 208,lín. 6-8)
“lo qualel quisoporquevistala muchedunbredela gentequevenialo denun9iasea los de Olmedo,p~aJ~

fr¡g temor y espanto”(Cap.LXXXVI, p. 210, lfn. 5-7)
“De las qualesla primerallevo don EnrriqueEnrriquez,fijo del almirante don Fadrique,con dozientose

9lnquentade cavallosuyose del condedeLuna,~a~l~¡ conla primerabatallade las del rey don Enriique. E
luego CiarciadePadilla ... ~~~¡con el marquesde Santillana...”(Cap.LXXXVI, p. 211, Un. 18-26)

“e se pusoen el monesteriode SantaMaria del Parral,wastmedianeroen las cosasde España”(Cap.
XC, p. 223, lín. 11-12)

“saliendoun dia dela 9ibdatpor el arraval de Santolallacon setentade cavallowan al bosque”(Cap.
XCII, p. 227, lín. 19-21)

“El rey Enriqueprosigulosu camino paraMadrid, al qual siguio Pedrode Fuentiveros,w¡ Ii&¡ las
cosasacordadas”(Cap.XCI]], p. 229, Un. 8-9)

“e queriendotenerfavor nataacuellasuroseauir”(Cap.XCV, p. 236,¡itt. 2-3)
“e asi de subitolo llevavanwa~a~Ic~¡” (Cap. XCV, p. 236, ¡itt. 15-16)
“dondeasi mesmovinieron el almirantedon Fadriquey el condede ANa, waflk¡~ como pudiesen

reconqiliaral reyAlfonso la Hermandat”(Cap. XCV, p. 237, lin. 7-9)
“paralo qualel condedeBenaventedon RodrigoPimentelfizo conjuraQioncon9iertoscavalleros~¡~jfl~j~¡

al suegro” (Cap.XCVII, p. 238, lin. 18-19)
“e narale tirar toda sospechael maestretomo fazernuevo omenajeal rey de parasienprele servir” (Cap.

XCVII, p. 239, lín. 25-26)
“ni seriacossarazonableaveríode escluyrde aquella9ibdat que avia escogidowa.wQflí en ella” <Cap.

XCVIII, p. 244], lin. 19-20)

402



“la qual conmuchaslagrimasdemandoayudaaNuestroSeÍiorwa~a~.yil~¡tantamengua”(Cap. VII, p.
262,¡itt. 32-34)

“cdc alli quisieroncontinuarsucaminopa.x¡. ¡¡axtaQuesada”(Cap.VIII, p. 264,lin. 12-13)
“e losque pudieron fueron fuyendop~a~jim1~con susgentes” <Cap. VIII, p. 264, liii. 27-28)
“el qual fastaaqueldia noavietomadoannas,ni lan9aen lamanowa~l~t” (Cap.VIII, p. 265, ¡itt. 4-5)
“E comodeseasenquela prinqesaaqueljuramentoquebrantase,dieronmayor logar a la libre voluntad de la

pxinqesaporqueningunode los grandescon ella quedase,ni deaquellosquepodianenpacharsu voluntad~
ggj3L.Q.~2yL” (Cap.IX, p. 266, lin. 20-23)

“.. dondecadadia esperavaestaenaxadano porquedella ningunfruto se esperasemas causaa las
divisionesquedeseava”(Cap.X, p. 269,¡itt. 20-22)

“...con symula9ionquequiñe [dende]sacarlos huesosdel reydaonAlonso, suhermano,raralos llevar a la

9ibdaddeAvila” (Cap.X, p. 270,¡itt. 11-12)
“al qual quisoayerpor conpañerowa~Ii~i~telefectodesu enbaxada”(Cap.X, p. 270,lin. 30-31)
“quatroqientosde cavallo por mandadodel maestreavian de venir en Madrigal e con ellos el argobispode

Sevilla,~3JQfl~¡ aquellavilla e prendera la prin9esa”(Cap.XII, p. 275, ¡Itt. 35-37)

orn eranalli venidasletrasdel reydon Enrrique” (Cap.XII, p. 275- 276, ¡itt. 37- ¡itt.
1)

“E ~ de tan grandescargos, entre las otras cosas,dixo a Alonso de PalenQiaque no se
maravillasepor el dexardeseguirlos erradoscaminosquel arqoisposeguía”(Cap.XI y, p. 280,lIn. 8-11)

“le rogavaque aparejase9lentoe9inquentalangaswax¡nsÉÍ¡al prin9ipedeAragon” (Cap.XIV, p. 280,
Un. 24-25)

“faziendolesabercomo GutierredeCardenasquedavaconel prin~pe~m ~nIXMestenegoqiocon el
reydeAragon,queestavaen Urgel” (Cap.XIV, p. 283, ¡itt. 11-13)

“Gutierre deCardenasllego en Verdejo~g~m¡al prin9ipe” (Cap.XIV, p. 283, ¡itt. 15-16)
“se vino aValladolid consolamentetres servidores~enpresenciasuyay~laseñoraprinrsa” (Cap.XV,

p. 286,lín. 20-22)
“enbiosuplicaral rey le dieseli9enqiawann~¡ensu presenciaa don Alonso de Aguilar” (Cap. XVII, p.

291, ¡itt. 32-33)
“Al qualcartel don Alonsorespondiodandoalgunasrazonescoloradasnaradifirir o alongarla batalla” <Cap.

XVII, p. 292, Un. 13-14)
“e fl~¡~yg~¡ enefectoquelenbiabaseguromuybastantedel reydon AlbohaqendeGranada”(Cap. XVII, p.

292, lin. 19-21)
“...por suplicaral reysupadrelemandaseenbiardinerowa~a~el sueldoa mill lan9as” (Cap. XVII, p.

293, ¡itt. 11-12)
“ewmnx¡ sujusticia quisieseseñalarlugar seguroe tienpo dondevaronesreligiosos...” (Cap. XVIII, p.

295, ¡Itt. 29-30)
“...mandandolequeestovieseen las yslas9iclades,rarasocorrere 2uardarsus cosase rara orestaniente

a la flota del Turcodondequieraquesupiesequeestava”(Cap.XXI, p. 299, Un. 19-21)
“e desdeaMi buscasealian9ase confedera9ionesp ¡ilJ]J~uzriquezascon la famade querer guerraal gran

Turco” (Cap.XXII, p. 302, lin. 8-10)
“...enbiadopor el maestrede Rodasconfacultadsuyaecon letrasdel PapaPaulo,wa.pj~y~r del púoradgo

de sanJuana don ALvaro de Estuñiga” (Cap.XXIII, p. 305, lin. 24-26)
“e pocodespuesamos a dospuso en podeerde la reynadoñaJuana,que ya estavapreñada,wa.~gaxim

comoya lo deziaa los verdaderosherederosdestosreynos” (Cap.XXVIII, p. 318,fIn. 5-7)
“mas faziasejuez superiornaraesto noderfazer a su libre voluntad menospre9iandolas leyesdivinas e

humanas”(Cap.XXVIII, p. 318, lin. 22-23)
“partio deArevalowanaPlazen9ia”(Cap.XXX, p. 321, lin. 25)

.encastigarlosmalesfueronconformesparaconserva9ionde la tierra ewm.i~n~¡aquellasfortalezasde
dondegrandesdañosse siguian” (Cap.XXXII, p. 325,¡itt. 4-7)

“mando secretamenteaparejartodaslas cosasneqesariasm~ de subito~n~¡el qercosobreel castillo de
Perales (Cap.XXXII, p. 325,¡itt. 10-12)

“e buscootro casamientowalQx~Ilavoluntad dedonRodrigo” (Cap. XXXIII, p. 327, ¡itt. 17)
“fizieron una falsaconjura9ion ~y~¡bengan9adel clavero” (Cap.XXXIV, p. 329, ¡itt. 5)
“...ovieronconsejodebuscarayudadores~a~¡ftdetan gransupge4ione peligro” (Cap. XXXV, p. 330,

lin. 12-13)
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“Pues tomenen vosotroslas fuer9asqueayer soliades,quevanamenteexer9itastescon detrimentoe daño
vuestrode vuestrosparientese amigos,wm.~n~n~zvuestralibertadcon mayorgloria e fama” (Cap. XXXVII,
p. 334, lín. 5-7)

“E asylas gentesdel un vandoedel otro fueronconformeswrns~i~i¡lavoluntaddel condedeHaro” (Cap.
XXXVI, p. 334, lin. 17-18)

“allegavamuygrangente~ de subito~ aquella9ibdadpor consentimientodealgunosmoradoeresde
ella” (Cap.XXXIX, p. 339,¡itt. 6-7)

“trabajodeayerdispensa9ion conella ~ZL” (cap.XLI, p. 341, ¡itt. 7)
“favores9iaa todoslos man9ebosdela 9ibdadde Sevilla,wwl&&¡ todo ¡oquequerian” (Cap. XLI, p. 341,

lin. 22-23)
susdeudossonpuestosenla silla de sanPedro”(Cap.XLIII, p. 347,lin. 8-9)

“el qualmandoluegominartodala gentede la 9ibdat,~ en defensa”(Cap. XLIV, p. 349, Un.
17)

“E comoel duquetovieseenSanlucaralgunasnaosarmadas,deziase,aaxs¡¡i¡sobreCaliz” (Cap. XLIV,
p. 350, ¡itt. 5-6)

“e ordenosusbatallas~f~,yLa Sevilla” (Cap.XLVII, p. 355, lin. 9)
“e que toda la otra gentede la ginetase partiese por escuadras,de las quales una fuese con don Pedro

~ losenemigosLíosfl~¡Q les~~¡j~¡¡j~” (Cap.XL VII, p. 355, un.32-34)
“ewa.Jawziaen efectodeterminaronquel reye la reyna,e con ellosel maestrede Santiagoy el duquede

Arevalo, sefuesena Badajoz,por seren los confinesde Portogal,wax..x~xcon el rey don Alonso...” (Cap.
XLIX, p. 359, lin. 5-7)

“e solamentelosvaronesquedasen~a~]~¡ conlosenemigos”(Cap.XLIX, p. 360, lin. 11-12)
“y el maestrecomen~ode texernuevascosas~p¡¡ al duquede MedinaSydonia” (Cap. L, p. 361,

lin. 6-7)
“~ lo qual~nfinnn¡determinaronquelmaestredeSantiagocasaseconfija del condedeHaro” (Cap. LIII,

p. 367, Un. 23-25)
“demostrandola ayuntava~mfl¡c¡guerraal duque”<Cap. LIV, p. 369, Un. 20-21)
“De lacauctelaquel maestredon JuanPachecoteniawa~¡jgJkjLel asientoqueteniafecho del casamiento”

(Cap.LVI, p. 375, liii. 1-2)
“determinoqueningunacosale pudieaprovechar,salvotray9ionwm ~zMixsu deseo” (Cap. LVIII, p.

379, ¡itt. 4-5)
“dondemandoponerlosengeñosebonbardasaa~n~~¡ la fortaleza” (Cap.LIX, p. 381,lin. 21-22)
“e del vanoayuntamientode¡agentequel marquesfizommJ~~Qxs¡” (Cap.LXI, p. 384, ¡itt. 14-15)
“fralo qual ~g~m¡, fizoseescripturamuyfirme” (Cap.LXII, p. 387, ¡itt. 9)
“e le añadiesenfacultad w¿~pmm~±aquellos a quien odio tuviese” (Cap. LXII, p. 388, ¡itt. 17)

¿complementoregidoporel sustantivo?
“ti lo quall ~~¡enbiaron mensajerosdel legadocardenal”(Cap.LXIII, p. 389,lin. 31-32)
“e condon Diegoquedotodalaotragentedecavalloe de piewaj~ugdesquela fortalezafueseescalada”

(Cap.LXVII, p. 39>7, liii. 4-5)
“e asygranpartedela qihdadfue levantada,wa ¡s.ag~¡ los conversos”(Cap. LXVIII, p. 400, lin.

23-24)
“como el condestablepusieselasrodillaswmflz.ctora9ion” (Cap.LXIX, p. 403, lin. 9-10)
“...que estavandesterrados,por mandadodel condestable,wm.~gnxo~¡la cosapublica” (Cap. LXIX, p.

403, ¡itt. 32-33)
“al gua] el maestremostravabien querer,por tenerlopor amigo cercadel rey, ay~¡ avisa9ionde las

cosasque le conplian” (Cap.LXX, p. 404, un. 23-25)
“e del con9iertoque los conversosde Cordovafizieron con e duquede MedinaSydonia~ sea todosa

bevira la 9ibdadde Gibraltar”<Cap. LXXI, p. 406,¡itt. 14-15)
“...so color que todasaquellascosasaparejavanpor pasaralliende, w~Jil¡&¡ guerraa los moros” (Cap.

LXXI, p. 407, un. 1-2)
“E p~¡~j~jg~¡esterigorfuedeterminadopor el duqueepor losotroscavallerosdela 9ibdad,que todoslos

conversosqueeranaMi venidosde la villa de Palmase bolviesenaella” (Cap.LXXI, p. 407, lín. 32-34)
“e por eso trabajode se conqertarcon el duqueCarlo de Borgoña,porquepudiesetodassus fuer9asponer

war~~aa Perpiñan”(Cap.LXXIII, p. 410, ¡itt. 27-29)
“requiriendolose poniendoen cadaunadellasestrennocavalleropor capitan, e gentesescogidas~ las

~~¡~¡“ (Cap.LXXIII, p. 412, ¡itt. 1 1-13)
“mandoel ar9obispoquelosdiesem~.~gm sueldodedozientaslanqas”(Cap.LXXIII, p. 413,lín. 18-19)
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quejuntosamosa dosvinieron debatiren presen9iade la prinqesa~apn~gu¡las cosasque de amosa
dossedezian” (Cap.LXXIV, p. 414, lin. 25-26)

“walo qualp¡~¡arn¡.acordarondeleenbiara Camarena”(Cap.LXXIV, p. 415,lin. 2-3)
“...don FemandorecogíasusgentesmaxÉlilE en socorrodel reysupadre” (Cap.LXXV, p. 416, lin. 3-4)
“determinodeenbiaral reydeFran9iasolepneenbaxada... u m~imí el poderde los aragoneses,porque

no pensaseel soberviorey Luys de Fran9ia la noblezade Españafueseconsumida”(Cap.LXXVI, p. 423, lin.
27-32)

“e puso en el muy gruesasbonbardasaa~n~Ii¡ la fortaleza” <Cap. LXXVI, p. 423, lin. 36-37)
“el qualayuntomuchasgentesmw.frzaguerraal condedeCabra” (Cap. LXXVIII, p. 425,Un. 30)
“fastaqueel reydeFranqiaenbiasegentepoderosa,wa~c¡ ocupar” (Cap. LXXVII, p. 427, lin. 2-3)
“...porquelos deaquella~ llamara mosenJuanFeniandesde HerediL..” (Cap.

LXXVIII, p. 430, lin. 1-2)
“Los quaiesotro nuevocaminotomaronwa~t loconienqado”(Cap.LXXIX, p. 433,Un. 30>
“...quedeviaescogerlosquemasle pluguiese~aRngel qerco” (Cap.LXXXI, p. 438, lin. 16-17)
“la qualel duqueCarioconentrañableamor le enbaiavapor firmeza ynviolablequeparasienpreenrellosse

guardase,por juramento militar, cara se ayudar e socorreren qualesquiernesqesidadesque se viesen” (Cap.
LXXXII, p. 441, un. 7-10)

“saliesendela villa deMongonwa..~~¡aPalen9ia”(Cap.LXXXIII, p. 442, lin. 12-13)
“tovieseayuntadomuy grandeexer9itowms~x¡i¡sobre la 9ibdad de Elma e Perpiñan” (Cap. LXXXVI, p.

448, ¡itt. 27-28)
“E luego el prinqipe le mandoque sesubieseanibaa lo masalto de la casa,e conel mosenRemonde

Espes,e conellos un secreatario, afÉI~¡ algunascosasquele conplian” <Cap.LXXXVII, p. 449,lin. 29-32)
“Del grandeexer9itoquel rey Luys deFran9iaayuntoenla9ibdaddeNarbonawrnsztim sobrela Qibdadde

Elma e Perpifian” (Cap. LXXXVIII, p. 451, lín. 1-2)
“quel reyLuys deFranqiateniejuntadaen la 9ibdad de Narbona,con tantase tan grandesartillerias___

comonuncafastaentonqeen las partesdeEspañafueron vistas,~a.y~nj¡sobre la gibdadde Elma...
~ guerra...”(Cap. LXXXVIII, p. 451,lin. 8-13)

t..escrivioal prin9ipe,queenton9een Barcelonaestava,quedel SantoPadreSistooviesebulas~~j~jg~g
el maestradgo”(Cap.XC, p. 459, Un. 27-29)

“E determinode enbiarsusmensajerosal condedeParedesparaquetrabajasedeayer ayudadel arqoispo~
~y~¡favordelosprin9ipes”(Cap.XCI, p. 460,¡itt. 15-16)

“...quenuncael darlefavor a ningunoestrañode la ordenw¡iix~¡ estadignidad” (Cap. XCII, p. 464, Un.
7-8)

“paralo qual Pedrodel Algavasedeviayr luegoa Sevillawm largamente£~isLal duquetodaslas cosas
pasadas”(Cap.XCIII, p. 466,un. 27-28)

“e pusoenqeladagenteescogida, syno bastaseacabarlo quepensavaconlosqueconsigo
tenía’ (Cap.XCIV, p. 468, ¡Itt. 8-9)

“e prestamentefuerecogidagrangente~~~¡conbatirla fortaleza” (Cap.XCIV, p. 468, ¡itt. 30-31)
“~ el qual f~~¡ sejuntaronLopeVazquezdeAcuñae JuandeBivero,hermanodela condessade Osorno,

losqualessepusieronpor medianeroswaisa¡conel conde” <Cap.XCIV, p. 469,lin. 4-6)
“e ~.~Imenelcanpofazencasassoterradasparaelloseparasuscavallos” (Cap. XCV, p. 470, lin. 10-

11)
“masfizieron minas~.g>fl~en lomasalto dela Qibdad” (Cap.XCV, p. 470, lin. 30-31)
“...añadiendoloa otros muchosque avia fechom~n~¡ si despuesde reyna mayor amor en ella

su9ediese”(Cap.XCVII, p. 479, ¡Itt. 12-13)

Paraque + subjuntivo.

“e mandoa mosenDiegoqueenpresenqiasuyaaquel cassodixeseen el consejode sujustiqia ~
mmS~” (Cap.VI, p. 15, Un. 10-II)

“paralo qual fabioconel ar9obispodeToledodon Alfonso Carrillo,queera onbremuy gra9iosso,wa~j¿~
~flM~a la reynaa querervenir en esto” (Cap.VIII, p. 17, lin. 46)

“para lo qual ¡e enbio su salvoconductocon algunoscriadosde su cassa,caraque lo acomnaliasendesque
entraseenestosreynos...” (Cap.XII, p. 23, Un. 30-31)

“dexo endeun capitánsuyollamadoRodrigode Marchenacon ~ienro9ines,caraaue se miardaseque sy
algunosquedasenreqagadosno res4ibiesendañode losmoros (Cap. XVIII, p. 33,Un. 2426)
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“e dixo al argobispoquequalesquierescripturaso ynstru9ionesquel traya, las dieseal <¡atorFemandoDiaz
deToledo,surelatore referendarioe del su consejo,~ vistas, le £zk~ dellasrela9ion” (Cap. XXII, p.
38, lin. 28-31)

“acordosequesedieseseguroa Abdilbar caraqueviniesgefablar conel rey,paraconqertarlo que enesto se
deviessefa9er” (Cap.XXIII, p. 43, lin. 25-27)

“enbiodosadalidescaraouemirasenla trochaereconosciesenquegentepodrian ser” (Cap. XXVIII, p. 60,
Un. 2-3)

“e dio suscartase poderesal mariscalPayodeRibera,a u u¡fl~ todas las gentesde Toledo e de sus
comarcas£xI,¿~asy mesmoa Cordova”(Cap.XXXII, p. 68, Un. 16-19)

“Y enbio a lohan FerrandezGalindo con suscartasparadon Pero Giron ... e a los otros capitanesque
estavanenJaeny enE9ija, caraoue todosestoviesencrestose aderescados...”(Cap.XXXII, p. 68, ¡Itt. 19-22)

“dieron seguroa estealcayde ~ librementeel e los quecon el estavan,syn res9ebirotro
<¡alio” <Cap.XXXIX, p. 78, lin. 14-15)

“...quetratavadedaral reyde GranadalaqibdaddeLorca,caraauelametiessea sacomano” (Cap. XXXIX,
p. 79, ¡itt. 2-3)

“E ~ del todosn~~ia la voluntaddelohande Haro ... determinode se levantarpor rey” (Cap.
XXXIX, p. 80, lin. 25-29)

“enbio luegosuscartaspor virtud delospoderesdel reya las comarcasende9ercanas,caraoue le enbiassen
provisionesegenteallendedela quetraya” (Cap.XLVI, p. 93, lín. 26-28)

“e diojuezescaraaueviesenlosdichosdebatese losdeterminasen”(Cap.XLVI, p. 95, lin. 18-19)
“...e delabulaqueconqeiode dispenssa9iona¡~.u¡~don Alvaro de Estuñiga,condede Plazenqia,~

condolía LeonorPimentelsusobrina”<Cap.XLVIII, p. 100, lin. 2-4)
“otorgo dispemsaQiona don Alvaro de Estuñiga,condede Plazen9xa,caraque cassasecon doña Leonor”

(Cap.XLVIII, p. 100,lin. 30-31)
“acordodefablarconalgunoscavallerosde Guadalajara,familiaresdel marquesdon DiegoHurtado, ~

]~~¡g¡ja cibdatdeGuadalajara”(Cap.XLIX, p. 103,lin. 35-37)
pensode enbiarun moro suyo,el qualeramuyconos9idodeGarqiadeHerrera, a~ hablandocon el

lo m~i~” (Cap.XLIX, p. 104,lín. 27-28)
“...en henmiendade la qual villa el rey le dio a FuenteOvejuna,villa de la 9ibdad de Cordova,wm-m&

f¡¡~perpetuamentedel maestradgode Calatrava”(Cap.LI, p. 110, lin. 14-16)
“...aviendohablandadola voluntad del arqobispodeToledoe del almirantedonFadrique... e delos otrosque

losseguian,caraouetodosobedesciesenel quererdel rey. y el Quisieselas cosasiustase onestas”(Cap. LII, p.
112, lín. 22-25)

“el ar9obispodeToledoy el marquesdeVillena se fueron a Vayona ... caraaueen uno entendiesenen las
cosasdeCatalueñae deNavarra” (Cap.LV, p. 131, lín. 3-7)

“...darseyacabsa~j~deaqui adelantemuchopeorsI~zkz”(Cap. LIX, p. 141,lin. 21)
“mas quisoledartodosestosreynosdeEspañacomoporla obrahapares9ido,wau~a~con este tan cres9ido

señoriocudiesedestmvre desolarla perfida e malvadamahometicasectade los moros” (Cap. LIX, p. 143, lin.
17-20)

“...mirandocomoeranydassuplica9ionesdel reyal SantoPadreen favor de don Beltrande la Cueva,wm
ui¿~nxic~elmaestradgode Santiago”(Cap.LX, p. 143-144,lín. 28- lin. 1)

“por lo qual enbioa lohanFerrandesGalindoa Sevillacaraoue lo crendieseo matase”(Cap. LXI, p. 146,
lin. 16-18)

“e wau~estomas~ res9ebiotodoslos sacramentosenpublico” (Cap.LXIX, p. 166, lin. 7-8)
“dexoal ar9obispodeToledo,sutio encomendadasuanimae su mugere fijos e fazienda,wa~¡~ de todo

~ su libre voluntad” (Cap.LXIX, p. 166,¡itt. 9-10)
“E ya retomandoen saludaquellafengidaenfermedad[tomo] a seguir las formas que solia, ~ la

penden9iaentrestosreyes~am~”(Cap. LXIX, p. 166,lin. 11-13)
“porfiavanque con la masgentequel rey don Alfonso pudieseayerdevia yr dondequieraque su hermano

estoviesee darfin al nego9io,caraaueestosrevnosauedasenen paz” (Cap. LXIX, p. 166,Un. 23-25)
“edeaJJyenhioalgunagentecaraove comenca~enJa pelea con Oargi Mendaz” (Cap. LXXII, p. 173, Un.

3435)
“el qual aviaenbiadounapartede la gentequetraya~ por las espaldasde la fortaleza w~fl~~n la

pelea” (Cap.LXXII, p. 174, Un. 1-2)
“por venturaseraengañadaporblandaspalabrasde la reynadolía Juanacaraque condesciendaal casamiento

del rey dePortogal” (Cap. LXXVII, p. 184,¡itt. 17-19)
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“E luego comenqosoliqitar al maestrede Santiago,marquesde Villena, wa~¡& a 9ierto dia de Arevalo
~ el monesterioquesellamade laMejorada...”(Cap.LXXXVIII, p. 217,lin. 20-22)

“tovo su tratocon el ar9obispodeToledo e con el maestrede Santiagocaraqueviniesena tomaraquella

9ibdad” (Cap.LXXXIX, p. 219, lín. 15-17)
“E la coronica fue dadaa Alfonso de Palen9ia,coronistadel rey don Alfonso, ~au~ aquellasmentiras

flj~m~n~~a” (Cap.LXXXIX, p. 222, lín. 14-15)
“E anteque de Segoviapartieselos deToledo le enbiaronsuplicar quesiesedar abtoridatwa.u~ellos

~~todos los bienes”(Cap.XCIII, p. 230, Un. 35-37)
“e sedieseborden~ las fortalezasdeSalamancaede 9amoraede Leone de Soria~

(Cap. XCIII, p. 233, ¡itt. 10-12)¿complementoregido?
“para lo cual fabiosecretamentecon un escuderollamado Juan de la Torre, de quien mucho el aicayde

confiava,caraquedieseluaarauedenochepor unaescalaella pudiesesalir...” (Cap.III, p. 248,¡itt. 7-lo)
“el qual sejunto conel duquedon Juande Guzman ~~juntamente ~~jgjjj~~ a FemandArias de

Sayavedrae a susparientes”(Cap.VI, p. 259,lin. 35-37)
“enhiosecretamentefablarcon lospringipalescavallerosdeOcaña,cara~uediesenJurara Ja entradade sus

gentesen la villa” (Cap.VII, p. 263,lin. 2-3)
“e traxoel consentimientodelos condesdeMedina9eli e Treviño e Benaventee Buendiae demuchosotros

grandesque a ello avie atraydodon Yfiigo Mannique,obispo de Coria, can auela nnncesacasasecon el
ylustrissimoprin9ipe deAragondon Femando”(Cap.VII, p. 263, lin. 22-25)

“enbio enAragondosnavarroscriadosdemosenPedroPeraitaaau¡~.nM~nveyntemill florines” (Cap.
IX, p. 266, Un. 30-32>

Y enbioen Sevilla a Diego Rangel e a Diego de Santiestevan~muii~..~b]¡~acon Alonso de Palen9ia,
coronista,nw~~juntamentecon ellospor las mejoresviasquepudiesens¡jp~g~n lavoluntaddelos grandesde
aquella9ibdad” (Cap.IX, p. 267, Un. 1-4)

“...dandolesseguros glJ~j~J¡~g~gala villa de Coca” (Cap.XII, p. 276,lin. 15-16)
“e sypudieseayerla bula gelatraxiesecaraoueellaexaminase”(Cap.XIV, p. 280, Un. 21-22)
“levandosolamenteconsigounfarautee viniendoel con otro, carauue viesene oyesenlo queentrellos

pasase”(Cap.XVII, p. 292,lin. 6-8)
“Los qualesllegaronala9ibdadde Burgosenfin del mesde jullio añosusodichode mill e quatro9ientose

setentaaños~ desdeallí~~j~¡~g¡ en Medinadel Canpo”(Cap. XIX, p. 297, Un. 16-18)
“e demandavanalguntienpo~~.~j~niashonestamenteaquello~¡¡~k~.frz~¡”(Cap. XX, p. 298, lin. 20-

21)
“ovo entrellosgranmuflflura9ion acusandola maldaddel rey e la ynfidelidade conos9idamaldadde los

grandes...~ag~a~no solamentede losnoblesmasdetodosparasienpre£¿Q~ul~ni por peijurose malos...”
(Cap.XXVII, p. 311, lín. 13-18)

“asi quela p>ingesadoñaYsabel quisieraque fuerasu madrastradel prin9ipe de Portoga],arn~i& síenpre
yj~ pormayorenemigoa la reynadoñaJuana” (Cap.XXVIII, p. 316,lin. 25-27)

“...todofavor se <¡arlan~ losbienesdela yglesía~ de las manosde los ladrones” (Cap.
XXXII, p. 325, lin. 7-8)

“e demandoque le fuesedadala fortalezade Bienquerencia,~ag~ ¡a el jg~j~ fastaque la fortalezade
Alcantarafuesetomada” (Cap.XXXIV, p. 329, lin. 19-21)

“les dio consejocaraaueentresvseconcertasen”(Cap. XXXIX, p. 338, lin. 30-31)
“Y el obispode Coria no pudo enteramenteconos9erlas engañosasvoluntadesde los queen Briviescase

juntaron,~ verdaderamenteexplicar el fin de las cosasquealli pasaron” (Cap. LIII, p. 368, lin.
11-13)

“e sy estodon Femandoquisiesea9eptarquele darlala 9ibdaddeToledop~au¡& desdeluego la iQyj~a.con
condi9ionquesydon Femanadofueseven9ido (Cap.LXV, p. 394, lin. 23-25)

“E don Diego mandoal alcaydePedrode Vera que siguiesea Bernal Dianes con ~ien escuderos,onbres
prin9ipales,caraauefuesenponerlas escalas...”(Cap.LX VII, p. 397,lin. 2-4)

“El cargode la qualenhaxadafuedadoal coronistaAlonso de Palenqia~j¡~j~j¡j~ a declarartodasesas
cosasalos puin~Ipesdon Femandoe doñaYsabel” (Cap.LXXII, p. 410, Un. 15-17)

“...e del consejoque se ovo ~W21j~ el prinqipe don Femandof¡g~ socorreral serenisimorey su padre”
(Cap.LXXIII, p. 410, ¡itt. 19-20)

“a los qualesmandaronquefablasencon fray Alonsocaraoue enesto trabaiase”<Cap. LXXIV, p. 415, ¡itt.
5-6)

“señalarondia a los dePerpiñan,por susmensajeros.waui~~Ii¿~nprestosparasu socorro” (Cap. LXXV,
p. 417, ¡itt. 31-32)
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“Y el prln9ipe pocosdiasestovo en Turueganoconel almirantesu tio e con el obispo de Segovia,de
Tumeganosefue a Spulveda,maui~desdeArandaalli le fl¿~traydala fija” (Cap.LXXIX, p. 433, ¡Itt. 4-6)

it. porquelcondedeBenaventequisieraquequedaradenilwlaaa..g~despuesde yda la genteel &n~k~
~ dela villa” (Cap.LXXX, p. 436, lin. 33-35)

“e cometioel negoqioa mercadoresginovesesmm oue measena la CamaraApostolica lo quedeviesen
ayer” <Cap. XCI, p. 460, lin. 13-14)

“E determinodeenbiarsusmensajerosal condedeParedes de ayerayudadel ar9oispopara
ayerfavor de los prin9ipes” (Cap.XCI, p. 460,Un. 15-16)

“E comoAlonsode Palen9iae Pedrode Algavano se pudieronafli masdetenerfueron buscadaspersonas
quea estoscavallerostoviesen~ concordia”(Cap. XCI, p. 461, lín. 22-U)

“comen9oa entenderenlos nego9iosdel marquesde Villena ~ el maestradgode Santiago”
(Cap.XCI, p. 462, lin. 33-35)

“que el al duquede Medina Sidoniaavia escriptonotificándolesla voluntad suya con consentimientode
algunosotroscomendadores,~ gl¿~Lv Leí maestradgode Santiago”(Cap.XCII, p. 463, lín. 6-9)

“e niostrandoles la genteque alli traye so la capitania de tres fijos suyos ... ~ si nes9esariofuese
¡~¡~al condedeCabr&..” (Cap.XCII, p. 464, lin. 17-21)

“para lo qual mandoa Alomo de Palen9iaquejuntamentefuese con el nole cavallero GomesSuaresde
Figueroa~g~alos deSevilla~~flesperan9adela ydasuyaenaquellaqibdad...” (Cap. XCVI, p. 473, Un.
27-30)

Porque + subjuntivo.

“e travajavaquantopodíaoomueovieseefecto” (Cap.III, p. 12, lIn. 12-13) ¿complementoregidodel verbo?
“...AlfonsoAlvareze lohandeBivero le syrvieroncon cadaquinientosmarcosde plata~

losofi9ios quantobiviesen” (Cap.V, p. 14,Un. 18-19)
“el rey mando ... que estoviesenen la villa de Arevalo noruueallv se feziesela libranqa de berras e

mer9edes,e ra9iones (Cap.IX, p. 18-19,Un. 29- ¡itt. 2)
“E duranteel conferire tratardeliosvino el reydeNavarraa laQibdaddeTaraqona,quesenAragon,a quatro

leguasdeAgreda,a fin deestar~ercanoa los tratos,~ syalgunasdubdaso dificualtadesocurriesen,enque el
oviesede serrequerido,sedeterminasemassvndilacion” (Cap.XI, p. 22, Un. 3-6)

“quiso enbiarsolepneenbaxadapor fazersaberal rey del pessarque avie evido por la muertedel rey don
lohan,e norciuelas viessenfirmar’ (Cap.XXI, p. 37, Un. 18-20)

“...e ~¡g~j~losenbaxadoresdel rey de Fran9iano se detoviessenalli fastala buelta,enbiolesmandarque
esplicasensu enbaxada”(Cap.XXI, p. 38, lin. 11-12)

“e fuecon ellospormandadosuyoIñigo de Ar9eonorouelosaconnafiase”(Cap.XXII, p. 39, ¡itt. 6)
“enbioa FemandodeVillafafie e a otroscavallerosdesucassaooroueel conintenon cesasse”(Cap. XXII,

p, 41, Un. 18-19)
“que le darianqiertonumerodechxistianosnoraucírey levantaseel real delavegade Granada£.X.IQflm~É

ensu reyno” (Cap.XXIII, p. 44, lín. 3-4)
“y demandoa los procuradoresquerepartiesenensusreinospedidose monedas,~wi&parael añovenidero

2xi~ dineropraolver fazerguerraa los moros” (Cap.XXV, p. 45, lin. 17-20)
“... quenorauemenostravaiolosnueblossvntiessenen los naaa,,le pluguiessese pagassenen dosaños”

(Cap.XXV, p. 46, lín. 5-6)
“e mandarona suspajesque se apartasenconlos cavallosnoraueno los nudiesenferir con las ballestas”

(Cap.XXVII, p. 53, lin. 13-14)
“e mandoqueaquellanocheel duquey el marquesy el condedon RodrigoManrrique, con 9iertagentese

apossentassenQercadeXimena~¡gj~..glJM~~aqueles no entrasegentedefuera” (Cap.XXVIII, p. 58, lín. 25-
28)

“E norouela 2uerramejor se nudiessefazerallendela gentequeGon9aloCarrillo avie iraydo, enbiootro
capitánsuyollamadoManjarrescon9iCtttO e qittcuentalan9as”(Cap.XXXVI, p. 74, lin. 28-30)

“e norouefuessecienoauesvennrele svrviria enbiole en rehenesa su propia muger e una fija” (Cap.
XXXIX, p. 78-79,Un. 32-lin. 1)

“E como quieraqueestosenbaxadorestrabajaroncuantopudieron,noruuel rey nerdiesseel enojo que del
dolfin su fijo tenia...” (Cap.XL, p. 81,Un. 18-20)¿completivadel verbo trabajar?

“lo qual le faziasaber~ j~j~lo quele conveniafazer” (Cap.XLVI, p. 94,un. 2)
“e travajoquantopudo~¡wj~el mandadodel reya~nnpli~’ (Cap.XLVI, p. 94, liii. 21) ¿completivadel

verbotrabajar?
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“nuncaparaello costriñoa losaragonesesni valen9ianos,norauea ellosno viniesedestaguerradaño” (Cap.
LIII, p. 114,lin. 6-7)

“SuplicandoaNuetroSeñorqueasyalunbrevuestroentendimientonorauea su servicioen naze concordia
povernevsestosrevnos” (Cap.LIV, p. 122, Un. 8-9)

“e don Rodrigofizo ponerestan9acontrala fortaleqa,noreuelos moros no nudiessensalir a fazerdañoen
loschristianos”(Cap.LIV, p. 125, ¡itt. 5-7)

“lo qual le terniaen merqed,noruuetodosovies.senpartedela onrra” (Cap.LIV, p. 125-126,lin. 35-lIn. 1)
“e los catalanese bar9elonesesofreqian al arqobispo grandesdadivas de oro e de plata ~

“pero pusoalgunaslimita9ioneso condi9iones... ~g¡j~en este mediotienpo~ Q~2~j~ lo quemas le
conveniahazer” (Cap.LV, p. 130, lfn. 23-lin. 2)

“Y el ar9obispoviejo, en estosdias, enbio al SantoPadrePio e a sus ministrosgransuma de ducados,
norouesecretamenteenbiassenbulas norciue al arcobisnomoco fuessequitada la possesiondel ar9obispode
Sevilla” (Cap.LVI, p. 134, Un. 18-20)

“enbiandocontinuosmensajerosal reyuorauesenartiesseparaalía” <Cap.LVII, p. 136,lin. 8-9)
“edeterminodetraeralareynaconsigo~ mesmoadoñaYsabel”(Cap. LVIII, p. 139, Un.

20-21)
..metiendoconsigotestigose notario,segunt la forma de la ley,~ del conos9imientodel tienpo z~

£QnQ~&I~Z~ser la generaqionsuyano dubdossa”<Cap. LIX, p. 141,lín. 27-29)
“travajavaponuel9ercode Cocae deAlaejosse levantassenorqueacuellesluearesno fuessenocunadospor

loscontrariosdel marquessuhermano”(Cap. LIX, p. 142, Un. 19-21)
“...paralo qual traerenefectoquisoquel ylustrisimodon Alfonso reydeAragonmuriesesyn dexar legitima

estirpequesusreynosheredase,nor~ueenellos sucedieseel preclarisimorey don lohan de Navarra” (Cap. LIX,
p. 142,un. 33-35)

“plogole quel prn9ipe don Carlos, primogenitosuyode la primeramugerdolía Blanca reynade Navarra,
muriesesyndexarlegitimo su9esor,noraueen sulu~arsucediesedon Femandoprimogenitosuyode su segunda
mugerreynadoñaJuana” (Cap.LIX, p. 143, Un. 1-4)

.comen9arona aprovar la lealtad e bondad de los grandesquerellantes.deseandoen lo comen9ado
perseverasen,~ corregidala tiranicagovernagiondel reydon Enrrique” (Cap.LXI, p. 149, Un. 27-29)

“acordo de pnmerotomar a Salamancaque fuessena Toledo,~ al casode Salamancael rey don
Enrriquefl¡Qy~yg~ antequedelas cosasdeToledo supiesse (Cap.LXIII, p. 154, lin. 26-28)

“El qual respondioque la qeguedatleaviacostreñidono seren la batalla,como deseava,e ayer de enbiaral
prin9ipesufijo quetuviessesu lugar, noraueaouel todosmirasseny el a ellos nudiessemirar” (Cap. LXV, p.
159, Un. 6-8)

“se fizo un grancadahalsoabiertode todaspartes,~ todaslas gentes,asy de la 9ibdatcomo de otras
partesqueally eranvenidaspor ver esteacto,uu~i~z~ver todo lo queen9imase fazia” (Cap. LXVI, p. 160,
Un. 27-29)

“El marquesdeVillena no serbaldia la estadadel rey don Alfonso en Valladolid acordo
quese pudieserrco a Simancas”(Cap. LXX, p. 168, lin. 4-5)

“demandandolepiadossamentefavor en las cosasvenideras,ixxnue le auedasenlibrementesus reynos”
(Cap. LXXII, p. 172, ¡itt. 27-28)

“E acabadalahablael ar9obispoacordodejuntamenteconel marquesveniraPortillo, ~íUM~con diligen9ia
~ercadel rey ~~Éim~n las cossasque se devian fazerpara la conserva9ionde la cosapublica” (Cap.
LXX VII, p. 184, lin. 20-22)

“e dio su palabrade trabajarquantopudiessenorquela coronareal fuesserestituvdaal rey don Enrnciue

”

(Cap. LXXXIII, p. 201, lIn. 14-15) ¿complementoregido?
“acres9entoguardaen lavida deTudelade Duero,wru~ a~i~ixdesdealli hazerdañoa los de Valladolid”

(Cap. LXXXIV, p. 203, lin. 18-19)
“fue requeridoque~¡g&i~don Pedrode Velasco ~ seguroderesqebirgran galardondel reydon Ennique

¡e fuesedadaprendatal, quepudiessetenerQertidunbredela venideramerqed” (Cap.LXXXV, p. 206, lin. 11-14)
“lo qual el quisonorauevista la muchedunbredelagentequevenia~ a los de Olmedo, para les

fazertemory espanto”(Cap.LXXXVI, p. 210,lín. 5-7)
“E comosubitamentedon PedrodeVelasco,congrandeynpetumudassela hordendesu batalla,~¡wa~L.~I

~ losenemigos”(Cap.LXXXVI, p. 212, Un. 1-2)
“E cometioseel nego9ioa Rodrigode Ulloa e JuanFerrandezGalindonorauefuesenal ar9obispode Sevilla

e al maestreSantiago,noraueentreellos se acordasela venidadel rey don Enrriqueen el aicaQar de Segovia”
(Cap.XC, p. 223, ¡itt. 14-17)
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“e norauemassemwanuchesevr fueron conella el condede Alva y el maestrede Alcantara” (Cap. XC, p.
224, ¡itt. 3-4)

la qual sabiasienpretra~jar~ con el rey de Portogal” (Cap. XCIII, p. 230, Un. 13-14).
Complementoregido.

“massyyo aqebteestaenbaxadafuewwi¡~ ~ a vuestraeqelen9iamanifestarlas maldadesfechaspor
aquellosrobadoresmalvados”(Cap.XCIII, p. 231, Un. 12-14)

“...quetrabajariecon su hermanoquantoa ella posiblefuese~r~jj~jqyjg~otra forma en la governagion
destosreynos” (Cap. 1, p. 246, lIn. 4-5). Complementoregido.

“...lo qualessejuntasenconlosperladose cavallerosyadichosquetodosviniesena Zebreros,~ asy el
reydon Enrriquez~j~¡g,~ ela prin9esadolía Ysabel,que en Avila estava,nu~i~ni~xel hordenque en las
cosasse dava”(Cap.III, p. 249, ¡Sn. 4-7)

“e syenpreoviesequerido tenerlaen conpalíiade la reynadoñaJuana norcjue fuesetenida syn meres9imiento
suyoen la mesmaestimaqueella” <Cap. IV, p. 250,lin. 30-32)

“el qualcasamientoel reydon Enniquee la reynatenianprometidoe otrogado~ la prinqesaningunos
onoresen estosreynosQ~J~a £ el casamientosuyo~ QflQfl¿y~conel ylustrissimopringipe de Aragon...”
(Cap.IV, p. 250, Un. 34-37)

“e todoslosqueal reydon Enrriqueseguianestorvavanesto~gu~ su tirania~yj~ maslugar” (Cap. IV,
p. 251, lin. 5-7)

“El qual vino alli porquetodaslas cosasqueen aquel ayuntamientopasasense fiziesencon su abtoridade
mandado~g¡j~parasienpregj~~ validase firmes~ todoslosrigoresy dañosenestosreynos~
de los abtos en esteayuntamientofechos ¡~¿¡j~ paqifica folganqae 9ierto conos9imientode la verdadera
sub9esiondestosreynos” (Cap.IV, p. 252, lIn. 1-6)

“Las qualesletrassonpuestasenestacoronica~ de todolo pasadoen esteayuntamientofecho por los
ylustrissimospnn9ipes,rey don Enniquee prin9esadoña Ysabele de los grandesperladose cavallerosque en
ello fueron~¡~¡en perpetuamemoria”<Cap. IV, p. 255, lin. 12-15)

“apelavadetodolo por ellosfecho,~ en lo veniderola justi9ia de la dichadoñaJuanaj~~”
(Cap.V, p. 258, lin. 10-11)

“panlo qual el reyenhioalgunoscriadossuyosquecastigasenlos moqosnorouenin2unacesade aquello
á~~a” (Cap.VII, p. 262,¡Sn. 26-28)¿complementoregidodel verbocastiga??

“E comodeseasenquela prin~saaqueljuramentoquebrantase,dieronmayorlogar a la libre voluntad de la
pfln9esanorouenin2unode los mandesconella uuedaseni de aquellosquepodianenpacharsu voluntad para
escriviro oyr” (Cap.IX, p. 266,¡itt. 20-23)

“que juntasegran copiade gentee viniesea Madrigal e se apoderasede aquella villa e prendiesea la
prn~esao dealli la llevasea otra parte, noraueno se concluyeseel casamientosuyocon don Femando”(Cap.
XII, p. 274, ¡itt. 20-22)

“e acordoseque la señoraprin9esano bolviese a la villa, ~wi~ en ella n2.ZÉK algun movimiento o
tray9ion comoseesperava’(Cap.XII, p. 276, ¡Sn. 28-29)

“paralo qual se acordoqueGutierre de Cardenase Alonso de PaIenQiafuesenen Aragon~ el
pensamientodel cardenalTrapagense”(Cap.XIV, p. 278,un. 23-25)

con disymulagionde otros nego9iosvieseal duquede Guianae con gransoliQitud lo mirase e se
enformasede sus costunbrese no menos fiziese de don Fernando,prin9ipe de Aragon, ~ a la
prin9esae al reynoconsejarlo quemasconvenia”<Cap. XIV, p. 279, Un. 1-5)

“queel arqobispolo enbiavaa ragoqa por ayerla bulla original del PapaCalisto para la
dispensa9ionde los pringipes...”<Cap. XIV, p. 280, lin. 18-20)

“e secretamentelas enbiasenconcapitan,quala tal casoconvenia,a la villa de Berlanga,~ desdealli

~&¡~~como entrasencon el prinqipe” (Cap.XIV, p. 281, Un. 20-22)
“e acordosequeluego el prin9ipe fuesea san Fran9isco~ alli los dos nnb~~nsu enbaxada”(Cap.

XIV, p. 282, ¡Sn. 4-5)
“donde el prinqipe solo con ellos dos se metio en una capilla~wu~mas secretamenteel prin9ipe flj~

9ertificadode lo quetrayan” (Cap.XIV, p. 282, ¡Sn. 5-7)
“e por esotrabajavanorauela fortalezase tomase”(Cap.XVIII, p. 294,lin. 22-23). Complementoregido.
“diole 9iertasumade dineronoraueoviesepor bien la tomade aquellavilla eparesQieseaverladel conprado”

(Cap.XVIII, p. 295,lin. 20-22)
“fueron enbiadasa los prin9ipesalgunasvanasesperan9asnoroueno se orovevesencomo les convenia”

(Cap.XIX, p. 2%, ¡Sn. 27-29)
“e dendeadelantese pusomayorguardaa la reynae a su fija, w¡u¡¿~novedadesalgunasno ovieseentanto

que losenhaxadoresdeFran9iavenian” (Cap.XIX, p. 297, lín. 1416)
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“quirie dexarel nonbredeprin9ipea sufijo norquemaslibrementeel nudieseexe.rc¡tarla guerra”<Cap. XX,
p. 298, Un. 22-23)

“e del collegiodeRomaaviasacadoal cardenalTrapa~ense~gu~conla soberviae audaqiadeaquelbuzas
cosasnuevas”(Cap.XXII, p. 302, lin. 20-21)

“se aviaynclinado a quererel casamientodedoñaJuana~ la muy pura noblezade la virtud de los
fran9ese~ jj~g~ las torpescorrutelasde las gentesde España,~ la fortalezasuya4j~ cora~onala perezosa
genteespañola,~ las costunbresno buenascorri2iesee lancaseal temerarioprinqipe...”<Cap. XXII, p. 303, lín.
1 1-15)

“para lo qual entrellos se fabIo de prender a los prin9ipes don Femandoe doña Ysabel ~g¡j~ mas
librementen¡~Í~n~¡a¡ su voluntad” (Cap.XXIII, p. 304, lin. 2-4)

“pero si allendedestootramayor seguridadqueriannoraueno fuesenacusadosde nigligenQiapor el rey de
Fran9iao por el duquede Guiana” (Cap.XXV, p. 309, ¡Sn. 2-3)

“Y el rey mandoquepublicamentefuesen yntimidadas,norouefuesentodoscertificadosde la reprova9ion
fechapor el dedoñaYsabel,su hermana”(Cap.XXV, p. 309, lIn. 16-18)

nunca9esaronni ~esarandebuscarmayoresfuegos~ estosreynosxa~~~¿x~ e tomadosen
ceniza”(Cap.XXVI, p. 310, ¡itt. 12-13)

“E norqueestono ovieseconclusiondesdeOcañaalavilla deArevalosefuepor la ocupar” (Cap. XXV, p.
310, lin. 16-17)

“Con todo esto los 9ercadosmaravillosamentese defendianesperandoque el largo tienpo cansaselos
9ercadores, j~ ellos si vergúen9adealli j~~~fl¡ ~ la fortunaalgunaayudalesmmÉs~” (Cap. XXIX,
p. 319, Un. 10-13)

“e noroueno cansasenmandolessobir encarretas”(Cap.XXX, p. 321, ¡itt. 15)
“...comoel reyde Franciacon estepensasemuy mayoresdañosministrar al ylsutrissimorey de Aragon,
¿~desdeNavarranuevaguerralos fran9esesuudk~n.L2z&.¡a don Fernando”(Cap. XXXI, p. 324, ¡Sn. 7-9)
“Lo qual se fizo tan prestamente~ el rey ~ lugarde mandarsocorrera sus ladrones” (Cap.

XXXII, p. 325, ¡itt. 16-17)
“ponian enemistadentrelduquey don Rodrigo~gu~ el maestrecon la manodel reyn~~¡¡p~ aquella

Qibdad” (Cap.XXXIII, p. 327, ¡itt. 23-24)
..poniendoa los unosencar9elesa otros demandandodinerosa otros era en proposytode matar,~g¡J~

dendeadelantc~Qjg~~~nosadiacontrael” <Cap. XXXV, p. 330, Un. 9-11)
“e luegomovio fablanorpuelconbatecesaseenbian[do] dezira don PedroManniqueque (Cap.XXXV,

p. 330, lIn. 31-33)
“...acostunbranno quererres9ebirsueldo~ por mas lealestenidos” (Cap. XXXVI, p. 332, ¡itt.

20)
“e fizosecasamientodefijo efija de los dos~rw¡~masla paz entrellosa..~i~~ma” (Cap. XXXVI, p.

334,¡Sn. 14-15)
“tovo maneracomo el rey se fuesea la 9ibdad de Burgos,~wi~ estosabidopor los condesamos a dos

dexasendefazermerm” (Cap.XXXVII, p. 335,lin. 33-34)
“los suyosse dieron muy granpriesaa su enterramiento,~ a todos magniliestala nueva

forma de sumuerte”(Cap. XLIII, p. 346, lin. 23-25)
“quiso sienpreseguir al duquede Medina SidoniaWWIJ~ toda aquellavilla iIx~~ al mando del

maestredeSantiago”(Cap.XLV, p. 351,lIn. 8-9)
“Eran algunosquedezianquelos peonesannadosapanasendela9ibdad,~ la qercaniade la guaridano

les ~ mayorocasionde fuyr” (Cap.XLVII, p. 355,¡Sn. 24-26)
“e norqueel reyno le enbiasemandarel contrariono esperola respuesta”(Cap.XLVIII, p. 357,¡Sn. 9-10)
“comenqosetrato entrelduquey el marquesrrroue oviesetreguapor algun tienpo” (Cap. XLIX, p. 360,

Un. 27-28)
“e ~¡g¡j~masaynade aquellatierra~ tovo forma como lareynadesdeCordova paraToledo se

fuese” (Cap. L, p. 361, lin. 31-32)
“E dende,el rey sebolvio a Segovia,con propositodedar al maestrelavilla deSepulveda.~¡g¡j~asy de la

unapartede losmontescomode laotrael maestre~ libre señorio” (Cap.L, p. 363,lin. 14-17)
“e noraueno rescibiesendañodixo, a los quedespuesdel entraron,que les avia dadoseguro” (Cap. LIII, p.

370, ¡itt. 28-29)
“Todas estascosasel maestrequisofuesenpulicadas,~ los grandes~ los nego9iosde los

prltt9ipesyr perdidos”(Cap. LVI, p. 376, ¡Sn. 13-14)
“y destafalsaliberalidadsuelenmucholos romanosusar,w¡u¡¿~.xavistos por dinerodespacharlas cosas

prestamente’(Cap.LXIII, p. 389, Un. 5-6)
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“mucho trabajaria~gj~ la batallafla de personaa persona” (Cap. LXV, p. 394, lin. 21-22).
Complementoregido.

“el qual dio ~iertoacostamientoa los comendadoresya dichose algunosotros de los fidalgos de aquella

9ibdad,~uiajg~É~ cuydadode anparare defenderlos castillosde la tierra de Jalen,que no fuesentomados
por parledel maestrede Santiago”(Cap.LXIX, p. 404,lin. 2-5)

“acordarondeunanocheenbiarsecretamentedozientosdecavallo a poneren 9elada~ ... RI¿~zDSLJ~t

1~mad~=(Cap.LXXII, p. 409, ¡Sn. 28-31)
“e por esotrabajode se con9eriarcon el duqueCarlo de Borgoña,wi~~k~ todassus fuer9asponer

pararecobrara Perpiñan”<Cap.LXXIII, p. 410,lin. 27-29)
“E los francesesfizieron entorno ala fortalezatres fosados,~ los catalanese aragoneses,aunqueeran

pocosenconparagiondela muchedunbrede los fran9eses,no nudv[senl entraren la fortaleza” (Cap. LXXIII, p.
412, ¡itt. 26-29)

“e de la porfiaqueel cardenalde Valenqiatenia~uu~la prin9esadoñaYsabel&Iia~ a Guadalajara”(Cap.
LXXIV, p. 414, Un. 3-5). Complementoregido.

“diganio ante quela batalla comen9emos,~ el temor de aquellosnQJ~yg~daño a la virtud de los
esfor9adosvarones”(Cap. LXXV, p. 418,lin. 29-31)

“determinodeenbiaral reydeFran~’iasolepneenbaxada... para mostrarel poderde los aragoneses,~¡gIJ~

nQ~flS~el soberviorey Luys de Fran9ia la noblezade Españafueseconsumida”(Cap. LXXVI, p. 423, lin.
27-32)

“los qualesavieyacoronpidocongrandesdadivase promesas,noroueno oviesenporgraveperderel tienpo”
(Cap.LXXVII, p. 426427,lin. 37-lín. 1)

“el qualsecretamentefabIo conla prin9esae conel argobispodeToledo,noroueno fuesesabidapor el rey
don Enrriquequemucholodesamava”(Cap.LXXVIII, p. 430431,Un. 35-lIn. 2)

“...suplicandoleenbiasellamaral prin9ipe,~g~J¡J~presentea unajustaque tenianordenadade fazeren
el DomingodeRamos”(Cap.LXXIX, p. 433, ¡Sn. 3 1-33)

“e avía proveydoen las cosas,~2¡i~ la maldad por el cardenale por el condede Benaventepensadano
~jefecto” (Cap.LXXIX, p. 434, Un. 3-5)

“e delas formasqueel almirantedon AlonsoEnrriqueztovo~ el prin~ipenQI~XQ¡~i~~al condede
Treviño” (Cap.LXXX, p. 434, ¡itt. 8-10)

“quiso ayudaral condede Treviño,~ la libertadde aquellavilla de Carrion~ a la coronareal~
flj~ tornadaen suprimeroestado”(Cap. LXXX, p. 434, lin. 29-30)

“detenriinodeyr enpersonaal prin9ipe, ~ por palabrae non por escripto~ lo quedevia” <Cap.
LXXX, p. 435, ¡Sn. 3 1-32)

“fizo grandeestorvo~~u~¡avillanose~ (Cap.LXXXI, p. 438, ¡Sn. 4-5)
“finjo algunasnuevasdificultades~ estosenbaxadoresno seoviesenderes9ebiren aquellavilla” (Cap.

LXXXII, p. 440,Un. 1415)
“e losque lo siguianfizieron,~u¡¿~lascosascomenqadas j~nefecto” (Cap.LXXXIII, p. 441, lin. 25-

26)
“E creyaaquel casamientode su fijo con su fij oviesefecho ~ai~ socolor del deudonia~i~xjmnUaal

suegro” (Cap.LXXXV, p. 446,Un. 15-17)
de los qualesdosde los mas prinQipalesfueron enforQados,~¡gu~ los otros popularesQyjg~fl temor”

(Cap. LXXXVI, p. 448,Un. 5-6)
“e comen9oluegoadar grandesbozes,~ en la 9ibdad” (Cap.LXXXVII, p. 450, Un. 1-2)
“los qualestodosavianseydodexados~~IJk~k~ efectoel casamientodedon Alonso” (Cap. LXXXVIII,

p.452,lin. 10-11)
“En el qual tienpoNuestroSeñorquisoque maestrede Santiagono vieseel casamientopor el deseado,en

dañouniversaldestosreynos,~ enel se verificaseaquellasentenqiadel santoJo” (Cap. LXXXIX, p. 456,
lIn. 29-31)

“Dios desipalos pensamientosde los malos~ sus manosmnn¡r~¿¡ acabarlo que desearon”(Cap.
LXXXIX, p. 456, lín. 31-33)

“fuesedadaenguardaal marquesde Villena,~ ningunacontiendaa los prin9ipes~ a] marquesde
Villena” (Cap.XCI, p. 462, Un. 16-18)

“mirandoel tiranicopodersuyoquisieronbuscaralgunomuypoderoso~ un clavo con otro se
(Cap.XCII, p. 463, lín. 1 1-12)

“El qualen tienpodel reydonAlonsoleaviajuradodeledarla villa deMaderuelo,~¡g¡j~el le ¡~j¿~j~el
derechodel maestradgodeSantiago’(Cap.XCIV, p. 468, lín. 15-17)
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“e mandoayuntargranmuchedunbrede genteasí de cavallocomode pie ... ~ la 9ibdadde Elma no

midk~defenderse”(Cap.XCV, p. 470, Un. 4-7)
“determinodeseyr aSegoviae alli continuar,~ el y el condede Benavente~É~n tener lugar ~erca

del reydon Enrrique...”(Cap.XCVII, p. 475, Un. 20-21)

Como + subjuntivo.

“comen9oaentendere darhordencomosusrevnosauedasenen paz” (Cap.XI, p. 20, lin. 20). ¿Proposición
regidapor la estructurademandato?

“e darhorden,encomo suplicasenal rey...” (Cap.XXIX, p. 62, lin. 21). Semejanteal ejemploanterior.
“el argobispotrabajava~qwQconmanovigorosala vitoria v~” (Cap. LXXVII, p. 184, Un. 24-25).

Complementoregido.
“trabajocomodiesentreguasparaentenderenalgunttratode concordia” (Cap. LXXX, p. 195, lin. 16-17).

Complementoregido.
“buscavan~mQlaHermandat~.~g1xi~”(Cap.LXXXI, p. 197, Un. 17-18). Complementoregido.
“trabajava~¡n~lagibdaddeSegoviaenpoderdel reydon Alfonssoy¡~jg~f(Cap.LXXXVIII, p. 218, ¡Sn.

30-31) Complementoregido.
“e asy se dio orden~mQ la vista del rey e suyaj en Cadahalso”<Cap. IV, p. 251, lin. 12-13).

Complementoregido
“que trabajasepor su libertad comoellos no pudiesenVr contra la voluntad del rey” (Cap. XII, p. 274-

275, lín. 37- Un. 1) ¿complementoregido?
“e secretamentelas enbiasenconcapitan,qual atal casoconvenia,a la villa de Berlanga,porquedesdealli

sedieseordenp~mg.gzm~nconel pringipe” (Cap. XIV, p. 281, Un. 20-22).Complementoregido.
“e Úabajava~n~la9ibdaddeAvila quealaprinqesaobedes9ialefl~ tomada” (Cap. XXIV, p. 307, Un.

7-8). Complementoregido.
“e dioseorden~ma~ÉI&~...”(Cap.XXXVIII. p. 336, ¡Sn. 22-23).Complementoregido.
“e dioseorden~gn~sLI~m~...” (Cap.LV, p. 373, Un. 19-20). Complementoregido.
“les pluguieseprocurarconel rey~Q¡flQsujusta suplica9ion~ efecto” (Cap. LVIII, p. 379, Un. 35).

Complementoregido.
“andavabuscandocomopudiese<lanar al duque”(Cap.LXVII, p. 395, ¡itt. 28). Complementoregido.
“e dieronorden~ fuesen...”(Cap.LXXXVI, p. 448, Un. 4). Complementoregido.

Muchosejemplosdecomo-i. subjuntivocausa](antepuestoy pospuesto)

Que + subjuntivo.

“y enbiodelantea FemandoCamarero,hermanodeMiguel Lucas,con~dentodecavailoquefuesea correrel
g~~” (Cap.XXXV, p. 71, lin. 19-21)

“maridandoleque costriniesea los 9ibdadanosUlJL~~il queestacosamaravillosa” (Cap. LVII, p. 137-
138, Un. 37-Un. 2)

“E pusieserecabdadoresen susrentas,onestose tales,~ sin grandesdañosde sussubditos”
(Cap.LIX, p. 142,lin. 1-3). Construcciónderelativo.

“e fue engañadopor palabras~ dende” (Cap. LXXXIV, p. 205, Un. 4-5) ¿completivade
sustantivo?

“e comoavian trabajadogj¿Q~,fl¡~gpresso”(Cap. LXXXV, p. 206, un, 2-3). Complementoregido.
“trabajavacon los maestrosque ~ercadel estavan~j~Jjj~~ con fierros aquellascataratas” (Cap.

XCIV, p. 234, ¡itt. 26-28). Complementoregido.
“paralo qual tovo trato secretocon algunosqueen la fortalezaestavan~ (Cap. II, p. 246,

¡Sn. 15-16)
“e asymesmojuro el reydon Enrriquede nuncacostreñirni apremiara laprin9esasuhermanawJ~..contrasu

voluntad~ (Cap.XXVIII, p. 316,¡Sn. 7-9) ¿complementoregido?
“Fue determinadoque la 9ibdad enbiasetrezientosde cavaDo que de continuo estoviesenen la villa de

9acalla,quees qercadeAlanis, ~gcada dia&g~~a losde Alanis” (Cap.LX, p. 383, lin. 25-27)¿relativo?
“el qual dio gierto acostamientoa los comendadoresya dichos e algunosotros de los fidalgos de aquella

9ibdad,~~JJ~jg~j¡¡cuydadode anparare defenderlos castillosde la tierra de Jahen,oue no fuesen tomados
por partedel maestrede Santiago”(Cap. LXIX, p. 404, ¡itt. 2-5)
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Con propósito de + Infinitivo.

“E quantodendea tres orasse vino para ellos un elche que avía seydo christiano,con uronositode se
¡~~¡j~]j~¡” (Cap.XV, p. 28, ¡Sn. 36-37)

“e partodeaquellaQibdadbisperadesantMarcos,quefueaXXV diasde abril del dicho año,con trezientos
decavaDoy el marquesdeVillena, con el nronositode escalarla villa de Archidona” (Cap. XVI, p. 29, Un. 12-
14)

“e queestamesmayndulgen9iaganassetodo fiel christianoquea susdespensasentraseen tierra de moros
conel rey de Castillao debaxodel pendonde la Cruzada,con entencione omnositode les fazerguerra” <Cap.
XXXII, p. 66, Un. 9-12)

“E de alli el reydon Alfonssose bolvio a 9ebta,conoronositode vesitarel monesteriode SantaMaria de
Guadalupe”(Cap. LVI, p. 136, ¡Sn. 27-29)

“se fue enel Andaluziaconoropositode seanoderarde la qibdadde Sevilla” (Cap.XII, p. 273, Un. 30-31)
“salio dendeconseysqientosdecavallocon omnositodeurenderal prin9ipe don Femandoe a la prinqesa”

(Cap.XVII, p. 290, lin. 25-27)
“E dende,el reysebolvio aSegovia,conoronositodedaral maestrelavilla deSepulveda,porqueasyde la

unapartedelos montescomodela otrael maestretovieselibre señorio”<Cap.L, p. 363, lin. 14-17)
“traxo consigomuchosdesusvezinosconvoluntadeoronositoderobar” (Cap.LXVIII, p. 400,lín. 30-31)
“...estandoel prin9ipedon FernandoenAragonel reyLuys deFranqia,mascon oronositode se ben2arque

de ayer buenapazcon el rey de Aragon, finjio detenerlos cavalleroscatalanesso color de enbaxada”(Cap.
LXXVII, p. 426, liii. 13-16)

Con propósito que + subjuntivo.

“e de ally se determinode yr a Olmedo,con pronositoaue si voluntariossamenteno se diese, la fuer9a
~mx~”(Cap.LXIX, p. 167, ¡Sn. 26-27)

Estar en propósitode + infinitivo <relación no lnterproposicional).

“e los cavallerose 9ibdadanosde la Qibdat no estavanen pronosvtode se enaienardel qetro real” (Cap.
XCIII, p. 232. ¡Sn. 34). (Cap.XXXV, p. 331, lín. 28), (Cap.LII, p. 265, ¡Sn. 13-14)

Ser en propósito de + infinitivo <relaciónno ¡nterproposlelonal).

era enproposytodematar...”(Cap.XXXV, p. 330, ¡itt. 10-11). Tb. (Cap.LX, p. 383, ¡itt. 1-2)...

Con voluntad de + Infinitivo.

“determinode seyr a Estremadura,convoluntaddedarla villa deTmgillo” (Cap.XII, p. 274, ¡Sn. 1-2)
“traxo consigomuchosdesusvezinosconvoluntad e pronositoderobar” (Cap.LX VIII, p. 400, lín. 30-31)
“los qualesmandaronponerfuegoa su real,no conentenciondedar labatalla.mas con voluntad de se Vr a

la villa deSalsas”(Cap. LXXV, p. 419, lin. 27-29)
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CRÓNICA DE ENRIQUE IV DE DIEGO ENRÍQUEZ DEL CASTILLO

Yuxtaposición en infinitivo.

“‘se movieron allí ~~~nia¡”(Cap. 92”, p. 271, Un. 16-17). Podemosentenderuna amalgamade la
preposición~..yel verbon~¡Ea¡.

A + infinitivo.

...el qual vino luego allí a Madrid, con sushermanosel obispo de Calahorra,don Yñigo López, don
LorenqoXuárez,donJuane don Furtado,jj¡~x.g~yn~j~ al rrey para dalle la obedienQia e fidelidad
acostunbrada”(Cap. 16”, p. 158,Un. 17-20)

“Acordéel rrey deyrsealU~4g~¡las fiestasdeNavidad” (Cap.22”, p. 165,lin. 16-17)
“aquellanochesefueroniuxc~¡ala Fuentede Piedra”(Cap.28”, p. 176, lin. 14-15)
“vino tpÉraMadrid” (Cap.36”, p. 182, ¡itt. 21-22)
‘t.que viniese~~j¡ allí, a Madrid” <Cap. 36”, p. 182, un. 26)
“...que vino porenbaxadordel rrey Luys deFran9ia~s~nLIm~¡las alian9asde entramosrreyes” (Cap.38”,

p. 184, ¡Sn. 1-3)
“... por yrsea subosque~ (Cap.41”, p. 187, liii. 11)
“Entre tantoqueél yva aTudelaiba~l~conél” (Cap.41”, p. 187, lin. 21)
“fue acordadoqueel marquésvinieseahablarconéle por partedel rrey de Franqia,el condede Comenje,~

i~a~Ii1is~.tmásfalsíasqueverdades”<Cap. 48”, p. 201, lin. 6-8)
“e sefue&nnÉ a Fuenterrabía”<Cap.49”, p. 202,Un. 39-40)
“vino allí el maestredel Espinay fray Hernandode la PlaQa con otros rreligiososde la oservan9iade Sant

FranqiscotnQlt~¡ al rrey cómo en susrreynosavíagrandeeregíade muchosquejudayzavan”(Cap. 53”, p.
206,¡itt. 6-9)

“sefuecon dosde Muía, que lo aconpañavan,i.m.~r¡ por las puertasdedon Alvaro de 9úñiga,condede
Plasen9ia..”(Cap.58”, p. 212, lin. 6-8)

“cadadíayvanmensajerosal rrey,~j~ifj~¡rk las novedades...”<Cap. 58”, p. 212, lin. 17-18)
‘se vinieronallinj1Jn~tconellos” (Cap.65”, p. 224, lin. 31-32)
“e desdeallí sesallirfan~.~g~ly el marquésde Villena” <Cap. 65”, p. 224, lin. 35)
“la nochede antesse avíapartido paraAvila ~jj¿nj~~con el argobispode Toledo paraal9arpor rrey al

prinQipe” (Cap.73”, p. 235,Un. 1 1-13)
“vino luegoalllj lo amirdon Alvar Pérezdevisorio, condede Trastámara”<Cap. 75”, p. 239,lin. 31)
“...de entraransiensusrreynoscon manoarmadaa tomar e ocunaraquestasu 9ibdad” (Cap. 83”, p. 251.

¡Sn. 34-35)
‘vinovnanoche~.~g~j¡aPortil¡o”(Cap.86”,p. 259,lin. 1-2)
“...que fuesenJakI~zcon¿lala villa deAlva, paraqueviniesea suserviqio” (Cap.99”, p. 281, lín. 25-26)
“vino allía Plasen9ia~ con el rrey y conel condey la condesa,másparamentir, quepara conplir; y

másparadilatar, queparaponerenobra” (Cap. 104”, p. 291, lin. 17-19)
“cómo el cardenalAtrabantensisvino porenbaxadordel rrey Luis de FranQia~s~&im>~rla paz” (Cap. 130”,

p. 321, lin. 28-29)
“masquandoel nrysefuen~zconél a Fuenterrabía”(Cap. 130”, p. 321, ¡Sn. 34-35>
“vino allí ~.~~¿rreverenqiaal rrey” (Cap. 136”, p. 329, ¡Sn. 13)
“vino allí el nuevocondedeHaro~Jm¡~¡rreverenqiaal rrey” (Cap.143”, p. 347,lin. 19-20)
“Cómoel reycontodasucortey losenbaxadoresde Fran9iase fue paraSegovia~ vna yndulgen9ia”

(Cap.146”, p. 358, un. 26-27)
“fue con mui granprisaalos prín9ipes~ les i¡~a.vix que sefuesenprestamentey no esperasenla furia de la

gentequeansivinfa contraellos, porquenoserrescregieseningún peligro en suspersonas”(Cap. 146”, p. 359-
360, ¡Sn. 42- ¡itt. 1)

“fueseal condeconcartadecreenqiasuya~le ]áflg~el engañoqueleharía” (Cap. 152”, p. 370, lín. 24-
25)

“se yvaallít~z misapor vello” (Cap. 163”, p. 389, ¡itt. 30)
“y ella salléhastael patio~ lo ~fl~j¡” (Cap. 164”, p. 390-391,lin. 38-un. 1)
“el maestredeSantiagosallé al camino~Jnm~ixconél” (Cap. 165”, p. 394, lin. 5)
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A fin de + infinitivo.

“y queno la haslapor seloquetuvieseal biencomún,ni afi9ión a la justiqia, salvo por propio ynterese,~

1InU~jx~¡el maestradgodeSantiago~~J¡il~jJQaquien lo tenía” (Cap.640, p. 221, lin. 33-35)

Con Intención de + infinitivo.

“...el fin e conclusiónde todoello fue mentirae con vntenciónde mentir e en2añaral rrey” <Cap. ¿1&, p.
200, liii. 34-35)

Para + infinitIvo.

“y la hablaquefizo a losgrandesdela corteDM~l~¡ los condesdeAlva y de Treviño” (Cap. 20, p. 136,
¡itt. 3-5)

“El nuevo rrey, queriendomanifestarsu muchaclemen9iay la grandezade su cora0n~ buen
enxenplodesu rrealeza,mandóllamara los prelados...”(Cap.2~, p. 136, lin. 14-16)

“masqueles rrovabalos coraqonesnaralo servir y acatarde alíl adelantecon mayor rreveren9ia”(Cap. 20,
p. 137,lin. 23-24)

“...que~¡~aiaÍ1~¡todoslos devatesy controversyaspasadas,le vendieselas villas de Atienqay de la Peña
deAlcaqarqueteníaenCastilla” (Cap.50, p. 142, lin. 2-4)

“Qué personasseñaladasy pren9ipales,tovoel rrey en suConsejo~agQy~w&” (Cap.7% p. 145, ¡Sn. 1-2)
“Asy, guerreandocontraellos, nosotrospelearemospor la verdad y ellos por la mentira: nosotros~m

~Inifls~ra Dios, ellos~a~g~¡J~” (Cap.8~, p. 146,lin. 26-28)
“se tomarona sustierras~apmy~~de las cosasneqesariasa la guerra’(Cap. ~0, p. 148, Un. 16-17)
“Acordándoseel rrey quealgunosgrandesde su rreyno, se avían confederado~ mn~lo, queriéndose

rremediarcontralo semejante,~¡~jgjgmayorseguridadensuestado”(Cap. 160,p. 158, lin. 3-5)
“...el qual vino luego allí a Madrid, con sus hermanosel obispo de Calahorra,don Yñigo López, don

Loren9o Xuárez, don Juan e don Furtado, a haser rreveren9iaal rrey ~ la obedien9iae fidelidad
acostunbrada”(Cap. 160,p. 158, lin. 17-20)

“y comoDiosla hizo ¡ua~t~¡ los del mundo” (Cap.200, p. 163. ¡itt. 17)
“quiso primero rre9ebir las obeden9iasde todos los rreyes ~ fl~Li3IJu despuésla cabsa de su

llamamiento”(Cap.220, p. 166, lin. 5-7)
“el papamandóhazervnagrandeharmadademuchosy diversosnavyos.naraentrarnor mary nasarconrael

turco” (Cap. 220, p. 167,lin. 4-6)
“y se fuecaminode Ancona~~~~¡g¡alU” (Cap.220, p. 167, lin. 9-10)
“fuele notificadocómoel rrey don Juande Aragónse avíaconfederadocon el almirantedon Fadrique

algunosnara lo deserviry dañar,queasy mesmo,porquesu dañadopropósitosepudiesemejor xecutar” (Cap.
260,p. 171, liii. 25-29)

“y enbiógentes j¿~fl” (Cap.28%p. 174,lin. 16-17)
“salIó de lacasadeGranadaaaJm~¡cavaigadaentierradechristianos”<Cap.280, p. 175, lin. 18-19)
“...queles hisieroncobrarnuevocora9óne osadía~a~]a” (Cap.280, p. 175, Un. 41)
“vn capitánmoro quecon tresientosrroginesseavíaarredrado~¡~É¡ en las espaldasde los chzistianos”

(Cap.280, p. 176, ¡itt. 7-9)
“mandarontocarsustronpetas~ajj~~g~¡ su gente” (Cap.28% p. 176, ¡Sn. 11)
“e ~a~¡ medio e conclusiónen lo queasy proferían, mandóal marquésde Villena y el argobispode

Sevillaque salIesena verseconellos paraquediesenasientoen lo queconveníaparasu servi9io” (Cap. 29% p.
176, lin. 32-35)

“dixo queel rrey en todocasodeviadeyr a guerrearel rreynodeNavarra,asy~mkÉfl~¡ a] rrey don Juan
de Aragón,comopor ayudare favoreqeral prin9ipe don Carlos (Cap.3Q0,p. 177, lín. 33-35)

“...que le pare9íasedevieseenbiaralgundcavalleroque tratasecon elloswai~fl~ a su serviqio” (Cap.
300, p. 178, ¡itt. 1-2)

“mandóqueel marquésde Villena sefuesea Ocaña~rnimi~con el arQobispode Toledo...” (Cap. 300, p.
178, ¡itt. 19-20)
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“enbió al rrey vn enbaxador... asy naraconcluvre canitularsu casamientocon la ynfantadoña Ysabel,
hermanadel rrey,comopor vella y llevar nuevasdeella al prinQipe” (Cap.31”, p. 179, lIn. 17-19)

“En estecomediovino alli don PedroGon9alezde Mendoqa,obispo de Calahona,hermanodel marquésde
Santillana,~ decontinoen la corte” (Cap.31”, p. 179,lin. 28-30)

“querían estar mucho a su servi9io ... asy ~ en la governa9ióndel rreyno, como en la
administra9iónde lajusti9ia” (Cap.32”, p. 180,lIn. 9-11)

“Cómoel rrey se partid de Madrid y fue a la villa de Alfaro, 5a~JiX~¡qiertasdiferen9ias”(Cap. 41”, p.
187,lin. 1-2)

“...sequedóenAlfaro~ana 9arago9a”<Cap.41”, p. 188,¡Sn. 14)
“el marquésde Villenaeraydoalprin9ipiodeCataluñaamaan¡presto”(Cap.41”, p. 188, ¡Sn. 20-21)
“acarreaenemistad,buscanovedadese formascautelosas~ (Cap.42”, p. 189,¡Sn. 15-16)
“e asy fuea lavilla de Agreda,queestájunto con entramosrreynos,~mJE~¡espaldasa los suyos,tener

en sosiegoqueaquellatierra,queno leosasenhaserrrebatoalguno” <Cap. 45”, p. 193,lin. 19-21)
guen-eavansusenemigos0msQbadQdelrreyno” (Cap.44”, p. 193, lIn. 33)

“...que Génovasele queríadarenperpetuovasallajedesucorona rreal y Veneqiaen perpetuaamistad,m~

~apor sienpreamigadeamigose enemigadeenemigosconlacasade Castilla” (Cap. 45”, p. 193-194,¡Sn. 36-
¡itt. 2)

le hasSanatibiarel cora0nno sólo~a~flR comola rrasénloquería,mas~ como
a losanimososvaronesconviene” (Cap.45”, p. 194,Un. 19-21)

“...porqueel condeyva enposdeelloscongruesagente~uaj~~fl~” (Cap.45”, p. 194, ¡Sn. 39-40)
“y le ayudecon gentede guerra ~ (Cap.46”, p. 196,liii. 8)
“dandonosotrosel sueldoquedesisa¡i~ a su rreal señoríala tierra del prin9ipadgo” <Cap. 45”, p. 197,

¡itt. 36)
“...rrogavaal rrey quisieseverseconel rrey de Fran9ia, suseñor,~ algundmedio...” (Cap. 47”, p.

199, lin. 19-21)
“Cómoel rrey estovoenSegoviaalgunosdíase deallí separtióa Burgos~ conel rrey de Fran9ia”

<Cap. 48”, p. 200,lIn. 1-2)
“Mandóqueellos entramosy Alvar Gómezde <ibdadReal,su secretario,fuesenenbaxadoresal rrey de

FranQia,asy~¡¡sm~n~ten la fonnadelasentenQiaquefuesea hontrae provechodel rrey como
las vistas” (Cap.48” p. 200, lin. 17-20)

“fingendo revelarseconellacontrael rrey deAragón,~mj~g~]jfl¡ ni consentirque se ajenasede la de
Navarray no solamenteaquesto,mas~aJg¡~ja¡ al rey de la estadaen aquellavilla” (Cap. 52”, p. 205, lin.
23-26)

.comen0su tratocon losgrandesdel rreynomas t~m destruvre desonrraral rrey quelo hiso,queno ~m
~aUJQ”(Cap.53”, p. 206, ¡itt. 3 1-32)

“mandóqueél y el obispodeCalahorrajuntamentefuesena Navarra~~s¡fln~¡ en aquel nuevotrato que
el marquésdixo quetraya” (Cap. 53”, p. 207, lin. 4-5)

“fue tratanteentreellos~ los ~~f~~¡¡”(Cap. 55”, p. 208, lin. 35)
“Venidoallíel rrey~a.a~~a¡algunosdías.,.” (Cap.56”, p. 209,lin. 18-19)
“Fue suvenidacautelosaZSJIJDIJ~Lal rrey que dieseel maestradgode Santiagoal condestable...”(Cap.

56”, p. 209, lin. 20-21)
“ni lo desiaparaquese hisiese,salvo ~ al condestable...”(Cap.56”, p. 209, ¡Sn. 27-28)
“con los qualesse confederécon grandessegurdades~ ~.~aai¿zn~contratodaslas personasdel mundo”

(Cap.58”, p. 212, ¡Sn. 8-9)
“fingiendoestarenemigos~L~ng~&al rrey” (Cap.58”, p. 212, lin. 10-11)
“...conmoviendoe alterandolasgentes,paraescandalisallos”(Cap.58”, p. 212, ¡itt. 14-15)
‘e luegoenhiólesrrogare mandarqueviniese~ cmnn¡ conelloslas cosasqueconel rrey de Portogal

se avíannego9iado”(Cap. 59”, p. 212,lin. 25-26)
“y quesinolo mandavaprender~fl~¡fl¿yflQ” (Cap.59”, p. 213, lín. 22)

deseandoquitar los escándalos,porquelas cosasno viesena rronpimiento ~ su malicia,
consistiónen ello e mandóa JuanFerrándezGalindo, comendadorde la rreyna e de su Consejo,que porque
sienpreleal servidore consejero... fuesea Cantillana...” (Cap.59”, p. 213,lín. 32-36)

“apartávasea solascon el rrey~¡~~frJ~¡enlas diferen9iasque trayan” (Cap.60”, p. 214, lín. 8-9)
“acordaronque todosjuntamentese fuesena palaqiocon sussecretasarmas,~a1~mu¡ a los ynfantesde su

mano al rrey ea] condede Ledesma”(Cap.60”, p. 214, ¡Sn. 15-17)
“cres9ióle mayorafi9ión con él e trasdoblólesu voluntad Paranonello en másalto estado”(Cap. 610, p.

215,¡itt. 15-16)
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“determinéde le dar el niaestradgo,queél teníaadministradodesdela muertede don Alvaro de Luna, el
condestablequefue de Castilla, asy Jm¡Iemayorpesar,comoparaqueconla grandezadel estadopudiese
conpetircon él” <Cap. 61”, p. 215, ¡Sn. 17-20)

“e ansipensócómo pudieseprenderal rrey con la rreynay la prin9esa,y tomar los infantesde su mano,
~¡LmnlKal nuevomaestre”(Cap.620,p. 217, ¡Sn. 17-19)

“agelomwijfr~¡herade acuerdoquelo prendiesen”<Cap.62<’, p. 217, ¡itt. 31-32)
“mandóqueGonqalodeSaavedraeAlvar Gómezgeloentrasenanotificar ma¡~~¡ lo querespondía”(Cap.

62<>, p. 218, ¡itt. 3-5)
““...haziéndolesaberqueel almirantedon Fadriqueseavíapuestoenannasen Valladolid ~mJ~.y¡n~~con

ella” (Cap.63<>, p. 219, lin. 3-4)
“...quequerSasabersyeraverdad,aay~.u~losaviadetener por suyos o no” (Cap. 63”, p. 219, lin. 29-

30).Estructura de experimentación.
“Enton9eselobispodeCalahorraacoidóqueyo tornaseal n’ey a másandarpaaQIiLÉIk” (Cap. 63% p.

219, lin. 34-35)
“...se quedaseenel canpocon su gentey la de las guardasordenandosus esquadrasmaÉ¡ la batallaal

maestrede Calatrava”(Cap.63’, p. 219,lSn. 4143)
“Y quantoquieraqueloscondesqusierantravarlargon-asonamientoconél 0a~I~t su yerro” (Cap. 63”,

p. 220, ¡Sn. 25-26)
“y mandóa él, comosecretariosuyo, que gelo llevasenmat2m¡Ik” (Cap.66”, p. 226, Un. 5-6)
“~~conclusyénenlo queasyestavacapituladoyjuradoentreel ney y los cavalleros,el rrey se fue a

Cabeqón”(Cap. 67<’, p. 226, ¡Sn. 14-15)
“trataronconel rrey ~~j~suyos” (Cap.68”, p. 227, lin. 17)
“Enton9esel rrey~m~¡ de todoynformado,antesque la senten9iase diese,ni acabasede firmar, enhió

llamaral comendadorGonqalode SaavedraeAlvar Gómez” (Cap.68<’, p. 228, lffi. 27-29)
“e porquesutrayqiónfuesedel todoconplida, fuéronsea encontrarcon el maestredeAlcántarae condede

Medellín,queveníanconmyll decavallo~mj~j¡al rrey” (Cap.68<’, p. 228, ¡itt. 32-34)
“fizieron creerqueel rrey los enbiavaallamarnaraprendellosedestruvílos”<Cap.68”, p. 228,¡Sn. 34-35)
“pospusoel temordeDiose la verguenqadelas gentesw¿¡.~~m¿x¡ al rrey” (Cap.68”, p. 229, Un. 12-13)
“El maestrede Alcántarasepasó al Andaluzia,así~mJ~xwl~]J~.contrael rrey como ~¡Lgl~I~.¡ los

lealesservidoresdel rrey” <Cap. 69”, p. 230, ¡itt. 4-6)
“se fuerona sustierras~jcg¡¿iral rrey” (Cap.69”, p. 230,¡itt. 6-7)
“no solamenteponiendoosadíaen los cora9onesde mis súbditos ... ~a...g¡~mun~prenderen el canpo”

(Cap.70% p. 230, ¡Sn. 22-24)
“muchomejorfuerano averíesdadoal infante, vuestrohennano,~¡~jj¡¡~fl~por pún9ipe” (Cap. 70<>, p.

231, ¡Sn. 5-6)
“e seránluegoconmigo~apI~~g¡a¡¡esta cavsaenvuestroservi9io” (Cap.70”, p. 231, lIn. 19-20)
“...porqueya ellos sabíanquelo avíandemandadomm pacificare sosegarel rreyno, e queellos lo trayan

haziendoescándalosy alborotos”(Cap. 72”, p. 232, Un. 1416)
“entretantoqueveníanlos alcaydesde Avila, deMedinadel Canpoe deValdenebro,~ entregar

las fortalezas”(Cap.72<>, p. 232, lin. 27-28)
“que llamasenluego sus gentese las juntasen,el ar9obispola suya,que la traxiese allí consigo,e el

almirantela suyae la tovieseenValladolid~ la villa” (Cap.72”, p. 232,¡itt. 28-30>
“E asy... ¡nandólesentregarlas fortalezasal argobispo... y al almirantefuesdadala Villa de Valdenebro

...;el ar9obispowa~ud~¡ conel rrey~elalmirante~¡~~~¡en Valladolid” (Cap.72”, p. 233, lin. 28-35)
“e rrogándolequesevinieseprestow¡a~¡ 9erco” (Cap.73<>, p. 234, lin. 3 1-32)
“la nochede antesse avíapartidoparaAvila ajuntarsecon el ar9obispode Toledo~ por rrey al

p~n9ipe” (Cap.73<>, p. 235, lin. 11-13)
“eque~ loscavallerosque hiziesenesto, se avían pasadoa él, e no por servillo” (Cap. 73<>, p.

235, ¡Itt. 13-14)
“se apartarondeél ~aj~~j¡a losydolosde los gentiles<’(Cap.75”, p. 238, ¡Sn. 6-7)
“apartándosedemi servi9io~ L~ g¡¿j¡susdesordenadastiranías” (Cap.75”, p. 238, lIn. 10-1 1)
“el maestrerrogé al prior quisiesedexarla hoz del rrey e confederarsecon él ~axg~¿Úel partido del

prin9lpe don Alonso” (Cap.76”, p. 240, Un. 17-18)
“Fechoaquesto,~a~&t conplimientoen la rromeriade su dañadopropósito,rronpió guerracontra los

cavalleros (Cap. 76”, p. 241, ¡itt. 3-5)
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“...nodexemos,ni pongamosa los desleales,quesin verguen~ase armaroncontrasu rrey, porquepor el
loor delosvnosquedenlosotros,en perpetuamemoria,denostados~wÚfl¡Brnrde susherederos”(Cap.76”, p.
241,lin. 35-38)

“Enton9esel rrey mandóa JuanFerrmndezGalindo,su generalcapitánleal,quesefueseluegoa meterdentro
conmill decavallo2 ~fc~§lla”(Cap.77% p. 242, lin. 12-14)

“que de su partesuplicaseal rrey lo quisiesever~n¡¡~Jk algunascosasque mucho conpllan a su
serviQioe al biende suvida” (Cap.79% p. 244, lin. 33-35)

“E ~ lugare tienpoconvenibleparaello, heraasy sallidoal canpo” (Cap. 79<’, p. 245,Un. 7-8)
“me enbiaa vuestrasseñorías,a dosprincipalescosas... wa.~~rquées lo quea la señoríade vosotros

plaze” (Cap.83<>, p. 251-252,lin. 32- ¡Sn. 3)
“solamenteavíaseydo~mimmrprendaspor los lugaresdeNavarra” (Cap.83”, p. 252, liii. 5-6)
“mandó el rrey que yo tomasea los prin9ipes con grandes poderes para que, si los rehenesfuesen

entregados,íesentregaselos lugarese fortalezasdeNavanae al9arlos pleytose omenajesa los alcaydesque las
tenían,asSmismo carane~oaarecapitularconellostodolo quemepareqieseconveniblee neqesario”(Cap. 83”,
p. 252, un. 31-35)

“e porque,sylosrehenesquedemandavamefuesenentregados,envió9ertoscapitanessuyoscontrezientos
rro9inesala9ibdaddeLogroño~aJ~fl~ seguramente”(Cap.83% p. 252,¡Sn. 33-35)

“el liqen9iadoenl~xadorseentréa Navarra~aJQIÍfl~¡a susprin9ipes”(Cap. 83% p. 252, lin. 37-38)
“herapor mirardondepodríaponersitio~ Alfaro” (Cap.83<>, p. 252, lSn. 42)
“enhié a llamara doscapitanesde los queel rrey avíaalíSenbiadocon genteaaJJn~¡los rehenes”(Cap.

83%p. 253, ¡itt. 5-7)
“el condedeFoxsetornéa Tudela,~ sugentee venir al 9erco” (Cap.83<>, p. 253, ¡itt. 9-10)
“...pensandolibertarse~a~a¡lavilla a susreyes”(Cap.84% p. 255, lin. 14)
“Estovoallí algunosdías,ansi~aa~¡ el pueblo,comowa~ll~ contentamientoe seguridadcon su

estada”(Cap.84<>, p. 255, lin. 22-23)
“En estemedio tienpoacahezióqueel almirantecon propósitode guerreare hazermal a los de Valladolid,

porqueseavíanal9adopor el rey, enbiésecretamentevna noche9iertosonbresqueescalasena Simancas,~
]mwenella guamigióndegentecontraellos” (Cap. 84”, p. 255, ¡itt. 23-27)

“nuncaporesoél quisoayudarseni tomarosadíadevarónmab~t&n~ temer” (Cap.84% p. 255,lin. 30-31)
“...con que setratavamm g¿fl~~¡aloscavallerosde suvalía” (Cap.84<> p. 256, ¡Sn. 3-4)
“acordócon ellosdetratarvistasconel reywaD~jáUQ” (Cap.84% p. 256, ¡Sn. 4-5)
“queél e los otroscavallerosdela 9ismallamavanrey, masma~l~L su feo insultoque~a.~gjz.paz”

(Cap. 86<>, p. 258, ¡itt. 34-35)
“que lo tuvopor muchosuyo,saJe]~z&¡ grandesmer9edes”(Cap. 86”, p. 259,lin. 13-14)
“sejuntaronenla villa deCoca~~~¡algúnmediode paz” (Cap.87% p. 259,¡itt. 28)
“...semovierone conformaronma.~~¡Hermandad”(Cap. 87% p. 259, lIn. 35-36)
“como por la bondaddeDioshéradesayuntadosnararecebire renararlas grandesbexa9iones”(Cap. 87<>,

p. 260, ¡Sn. 18-19)
“...quelevantaseDiosa los baxos en confusiónde los mayores,despertase¡os flacosen vergtien9ade los

fuertese privasedel consejoalosgrandes~~~¿kaloschiquytos” (Cap.87”, p. 260, lin. 34-36)
“¿aquién ensai9éladivinaclemen9ia,maJiba¡losafligidos’?” (Cap.8’7”, p. 261, ¡itt. 33-34)
“Quantoquieraquemuchasvistase ayuntamientosse hiñeron~a~¡ meydoen los trabajosdel reyno”

(Cap.88”, p. 263, lin. 16-17)
“a asíveyéndoseafrontado,máscolorarsustiranosdeseos,quewan~4m~de su aocstunbradacondiqién

e demal hazere anteswx~~¡al reyennes9esydad,quemm~Mi~llQ dellae tenellomássojuzgadoque libre,
demandéquelavilla de Madrid, con el alca9are las puertasse pusiesenenpoder del argobispode Sevilla, don
Alonso de Fonseca,paraqueél la tuviesepor espa9iode seysmeses”(Cap.88<>, p. 263,Un. 24-29)

“rodeéquePedrariasfueseprestoma2¡~j¡¡~¡las voluntadesdelos lealescontrael rey” (Cap. 89<>, p. 264,
¡itt. 13-15)

“Enton9esél echómanoalaespada “ (Cap.89%p. 265, ¡itt. 7)
‘e porquerodeavanteneral reydesumanoaa.~~n¿~¡alos leales” (Cap.91”, p. 267, lin. 13-14)
“seapartécon algunosdesu Consejo~J~m~¡ conellos” (Cap.91<>, p. 269, ¡Itt. 27)
“esperandoal reyque salIesecon la rreynay con la hija e con la hermana,n~JJ~y~1Q~consigo” (Cap.

91% p. 269, lin. 39-40)
“e se pusieronenarmase salieronal canpoma.a~¡~ el pasode Medinaal rey y a su cavallería” (Cap.

95% p. 275, ¡itt. 12-14)
“cómoel rey con susbatallasordenadasyva~¿ ~qg~a Medina” (Cap. 95<>, p. 275,¡itt. 16-17)
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“en mediodeaquestabatallaeslavaaquestavnameydalobarda,armadaaa~í~” (Cap. 96”, p. 277, un. 8-
9)

“ningunagentede resisten9iapusieronaag¡~J~flQ”<Cap. 96<>, p. 277, lin. 30)
“fue acordadopor aquelloslealescavallerosquewaaEg¡~¡u~a Dios la granvitoria queles avíadadode los

enemigostiranos,sehiñesevna pmqesiónsolepnedesdela yglesiadeSanAntolln hastael monesteriode Santo
Andrés” (Cap.98% p. 281, lSn.3-6)

“Al tienpoquel rrey sequisopartndeSegoviaaa~¡ la batalla” (Cap. 101<>, p. 285,Un. 5)
“tratavaconlosenemigos~m~IJ~3a 9ibdadYm~UDÁdentro”(Cap. 101<>,p. 285,¡Sn. 6-7)
“y secon9ertavana másandarwaglflL en la Qibdad” <Cap. 101<>,p. 286, lin. 30-31)
“suplicó al reyque le dieseli9en9ia~a~b ¡¡lafortalezay~&&dendeasumadre” (Cap. 102”, p ~

¡itt. 2-3)
“fuy a Segoviawaw~¡ en salvolo mio que alíS tenSa” (Cap. í03% p. 289, ¡Sn. 35-36)
“Cómoel rrey se fue desdeCocaa meteren el alcá9arde Segoviama..x~¡Kcon el maestre de Santiago”

(Cap. 104% p. 290, ¡itt. 8-10)
“vino allí a Plasen9iaa verseconel rrey y conel condey la condesa,másnatamentir. auenata conclir: y

más nara dilatar. que nara ponerenobra” (Cap. 104”, p. 291, lin. 17-19)
“y ansi enhióle a rogar que secretamente se viniese a] monasterio de San Juan ~ conclusyén en la

paz” (Cap. 106<>, p. 293, lin. 28-29)
“como con grand ystan9ia procurasn la entrada amimhla¡con Su Santidad, dióles leqen9ia” (Cap. 107, p.

295,¡itt. 23-24)
“vino a pala9io~as3~lJ1~Lsu propósyto quando el suegro salliese” (Cap.108% p. 296, lín. 15-16)
“espiréenloscora~onesde losbuenosquese apartasende la Qisma y setomasenalaverdad~aÉz al rey

lo suyo” (Cap. 110<>,p. 297, ¡Sn. 25-26)
“por tanto, que le rogava y amonestava con Dios, vna y muchas vezes, quisiese juntarse con él, mrn~&¡

forma cómo todavía la qibdad se desanbarraganase y la tornasen al rrey” (Cap. 110”, p. 298, ¡Sn. 9-11)
“fuesealláaahg~¡conél” <Cap. 110<’, p. 298, un. 26-27)
“mandaron dar canpana mayor de la yglesia caía de la Hennandad, de que todo el pueblo fue mui alterado y

puesto en armas, ~ a conbatir a la casa del obispo” <Cap. 110% p. 299, ¡Sn. 16-18)
“EJ mariscal Hernando, oydo el escándalo de la gente que ansy venía, derechos a conbatir la casa del obispo,

“que querían ver al rey~~.~¡fl~9iertafranquezade laalcavalas” (Cap. 112<>, p. 302, lin. 11)
...porque si en dar al rey lo suyo por ventura vos dilatárades y vuestro conos9imiento como privado de la

razón se detuviera ~ lo que hizo” (Cap. 112<>, p. 304, ¡Sn. 3 1-33)
“todos muy alegres respondieron que davan muchas gra9ias a Dios, porque los avía alunbrado

las tinieblas de la tray9ién ~y~~j¡ ala luz de la lealtad” (Cap. 112<>, p. 305, ¡Sn. 27-29)

“~aJ~naalgund reposo e descanso, syn consultar cosa alguna con los Mendoqas, aqebtó de lo hazer’
(Cap. 116% p. 309% ¡Sn. 13-15)

“e avál por buenos los que allí se hiñesen cara iurar e ohedescer a la señora ynfanta doña Ysabel, que
presente estava, ~aj~¡~fl¡por prin9esa heredera e sub9esorade los reynos” (Cap. 118<>, p. 311, ¡Sn. 2-4)

“a cuya cabsa el maestre don Juan Pacheco avía hechojurar la hermana, no solamente ~mikiu¡ el partido
con que la casa de Mendoqa se pensava favores9er, mas porque las dañadas obras suyas con algund falso color se
cubriesen” (Cap. 122<>, p. 314, ¡Sn. 9-12)

“sevinieronconel reyaOcaÍia~~¡~~enlacorte” (Cap. 122”,p. 314, ¡itt. 22-23)
“el rey se conformé con el maestre Juan Pachecomm.~1~¡a su governa9ión” (Cap. 123<>, p. 314, ¡itt. 28-

29)
“mandó llamar los procuradores de las Qibdades del rreyno, así ~~n¡¡¡i~J~ las cosas de la governa9ión

de los pueblos como para bien de lajusti9ia” <Cap. 124% p. 315, lin. 21-23)
“Cómo el rey de lbrtogal enbié sus enhaxadores al rey wm.im~~su casamiento con la prinqesa doña

Ysabel e ella no quiso” (Cap. 127<>, p. 318, ¡itt. 5-7)
“comenqadode favoresqereayudara su hija~a~fl~la su9esión” (Cap. 127”, p. 318, ¡Sn. 17-18)
“e mandó que el maestre y obispo de Sygtlenqa quedasen allí ~j~~al conde de Cabra ~~n~fla¡¡la paz

entre él e don Alonso de Aguilar” (Cap. 132% p. 324, lin. 6-8)
“Cómo el rey se fue a la qibdat de ~ vn cabdillo de Málaga” (Cap. 133<>, p. 325, lin.

1-2)
su gargantera cobdi9ia, acordé quel rrey enbiase mandar al GómezMéndez que le diese su alcá4ar

e que le haría mer9edes...” (Cap. 134<>, p. 326, ¡Sn. 8-9)
“e la avían llevado a Válladolid,m &~~IJ~ con el rey de ge9ilia” (Cap. 135<>, ji 328, lín. 18-19)
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“Cómoel rey sefueaTrugillo~a~Lal condedePlasenqia”(Cap.136”, p. 328,¡Sn. 25-26)
“...plaziéndonos ayuntar~nJcnjLa su ex9elenqia con amor” (Cap. 137<>, p. 335, liii. 8)
“que vos conforméys~~~¡wfl~¿a su mer@aquello mismo” (Cap. 131<>, p. 338, Un. 41-42)
“donde acostunbravanjuntarse~a~nj~n~¡en las cosas del regimiento y govema9ión de la Qibdad” (Cap.

138<>, p. 339, ¡Sn. 26-27)
“recres9ió gente armada, que él tenSa~mmeaLn~¡.” (Cap. 138”, p. 340, lin. 13-14)

que medé li9en9ia ~ gelo ~ demandar y afear en presen9ia de vuestra señoría” (Cap. 138<>, p. 340,
¡itt. 20-21)

“demandaronal rey quequisieseserjunto conel rey de Fmn9ia~¡~~m¡n~¡rconsyliocontra el papa
Paulo” (Cap. 139”, p. 342,¡Sn. 13-14)

“fueron contraéla lo~át (Cap. 140%p. 342, ¡Sn. 34)
“rogándole con grand ystan9ia que le quisiese ayudar y socorer al maestre, su hermano, los

lugaresqueloscomendadorestenSanqercados”<Cap. 140<>, p.343, lín. 9-11)
“y fue a socorer al maestre Alcántara” (Cap. 140<’, p. 343, ¡Sn. 22-23)
“e ~~jgm~¡.les fuese dada espresa li9en9ia” (Cap. 143<>, p. 348, ¡itt. 1-2)
“el maestre acordé que el conde de Alva se viniese a ver con él y el ar9obispo de Sevilla ... ansy ~

su debate como por dar algund medio de paz en el reyno” (Cap. 143% p. 348, ¡Sn. 15-18)
“mandase que nos juntásemos en alguna parte convenible los perlados y cavalleros de sus reynos, en

espeqial los que están más qercanos, mm prestamente se ~~¡juntar” (Cap. 143% p. 351, Un. 8-10)
“oviese seguridades entre nosotros, ma nos ¡miÉr” (Cap. 143”, p. 351, lin. 19)
“quieren ser de moderadas rriquezas y poderlo, con que puedan satisfazer los servi9ios y castigar los

malefiQios, y ansi mismo maÉ¡orden en todos los otros daños” (Cap. 143”, p. 351, lin. 27-29)
“Estando así él, aconpañado de muchos perlados y cavalleros, llegó la enlnxada fran9esa en que venían

personas señaladas: ... y el señor de Maniqorni, por parte del duque de Guiana, con grandes poderes suyos mm
en su nonbre con la hija del rey” (Cap. 145<>, p. 355, ¡Sn. 27-31)

“enbiava a él y a los otros cavalleros que con el venían a su alteza ~ casamiento del duque de
Guiana” (Cap. 145<>, p. 356, ¡itt. 4-5)

“mandase dar personas fiables a su servi9io cara lo concluirv negociar” (Cap. 145”, p. 356, lin. 11-12)
“yo me tomé al rey mmle ~q~jg¡lo que se avía hecho” (Cap. 145<>, p. 358, ¡Sn. 23-24)
“fue acordado que el rey con toda su corte y ¡a enbaxada de Franqia se fuesen a Segovia, asy para que la hija

del rey que estava en Guadalajara, en poder del marqués de Santillana, fuese allí trayda e se hiziese el desposorio,
conio~g~¡~vna yndulgen9ia plenaria” (Cap. 146<>, p. 358, lin. 3 1-34)

“y los enbaxadores esperavan la venida de la hija del rey mrn..bM&r los desposorios” (Cap. 146<>, p. 359,
lín. 20-21)

“y ansi conformes se pusieron en armas ~g~y~aconbatir la casade Juan de Bivero~¿..gmÉ¡ a los pri9ipes
y al ar9obispo” (Cap. 146<>, p. 359, ¡Sn. 34-36)

“acordé el rey que el conde de Benavente se quedase allí y tuviese la cabsa de Juan de Bivero, asy para
defensa de la villa conio~~jg~g¡a en paz y sosiego” (Cap. 146”, p. 360, ¡Sn. 9-12)

“...en que le mandava que dentro de noventa días, visto aquel su breve, pres9iese personalmente ante Su
Santidad, ansy ~mJ jemj~de la ynsufi9ien9ia como ~ de la tray9ión en que abría caydo con
su hermano Pedrarias contra su rey” (Cap. 149<’, p. 364, Un. 19-22)

“se puso entre medias de entramos ~ (Cap. 149”, p. 364, lin. 43-44)
“estonqes el mayordomo conié a gran priesa ~ a don Fernando de Velasco” (Cap. 149<’, p. 365,

¡Sn. 1-2)
“e puso tregua entre ellos, cara determinar e dar entre ellos medio de paz e concordia” (Cap. 15 1<>, p. 369,

¡Sn. 16-17)
“Aqueste trato hazía el obispo de Badajoz con acuerdo del maestre Juan Pacheco, ~mJ§n~mayor parte en

la 9ibdad” (Cap. 152%p. 370, ¡itt. 17-18)
“...queel rey sefueseallí,~a~Qgg3agente” (Cap. l53”,p. 371, ¡itt. 12)
“traté con él dixese al rey que la venida de los grandes a la corte se dexase por eston9es, ~ los

prinqipes fuera del reyno” (Cap. 153<>, p. 371, ¡Sn. 17-19)
“sobre lo qual fue acordado quel rey se partiese luego allá, m m~flQ” (Cap. 154<>, p. 372, lín. 35-

36)
“determinaron de yr sobre su villa a” (Cap. 154<>, p. 374, lIn. 11)
“El marqués, ansy mismo fortalesqié la villa “(Cap. 154<>, p. 374, lin. 11-12)
“Preguntado a qué fin lo dezia, respondía que amI¡~¡i~¡la hanbrienta tiranía e desordenada cobdiqia” (Cap.

156<>, p. 376, ¡itt. 28-29)
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“y esperava el consentimiento del rrey~rnij~¡de su elegan9iay lo truxiese a ¡acorte” <Cap. 159<>, p. 381,
lin. 1-3)

“enbió por mi como diputado entre el rey y él ~ en los negoqiosocurrientes”(Cap. 160”, p.
383, ¡itt. 13-14)

“Cómoel rey enbiópor el ynfantedon Enrriquea Harqelona,was~UQ con la prin~sa” (Cap. 161<>, p.
384, ¡itt. 8-9)

“la mandase entregar el alcáQar de Madrid ~¡fl~ng allí a la rreyna e a la prin~sa su hija” (Cap. 161”, p.
384, ¡itt. 18-19)

“...y notificado al rrey ~ax~¡ lo que mandava” (Cap. 162<>,p. 386, lSn. 6-7)
“Eston9esel nuevocardenalacordédeir aGuadalajara,dondeestavael legado~a~¡lJ~gra9ias de lo que por

él avSa hecho” (Cap. 162<>,p. 386, lin. 29-30)
“quiso quecomosuyoentraseenlaqibdadcarare~illay governallapor él” (Cap. 163<>, p. 389, lSn. 6-7)
“acordaron de tratar con laprin9esa, su ennana del rey, wm.j¡~lh~ala 9ibdad” (Cap. 164<>, p. 390, ¡Sn. 12-

13)
“el reyy susermanosse retruxierona vnacámara~a~¡ músicadeystrumentosy cantores”(Cap. 164”,

p. 392, lin. 13-14)
“Sabido aquesto por el rey pasé a Palen9ia wa~n~r~en el camino, en medio de ellos y estorvar” (Cap.

165”, p. 394, ¡itt. 7-9)
“fue por otra parteaponerse ~ercadel marqués de Santil1anaamk~n~¡” <Cap. 165<>, p. 394, ¡Sn. 10-11)
“mandó tocar sus tronpetas ~rLali¡ el encuentrocontrael condede Venavente”(Cap. 165”, p. 394, lln.

32-33)
“e desde allí adelante el marqués quedó enteramente por ellos males ¡y¡~¡ a reynar después de la vida del

rey” (Cap. 165<>,p. 395, lin. 5-6)
“acordé el maestre que el cardenal de España se fuese a Segovia ~ de dar algund medio de

concordia entre el rey e los prínqipes” <Cap. 166<>, p. 395, lin. 18-19)
“...que estava en Segovia por su mandado aa~¡ algund medio entre él y la ennana” (Cap. 167”, p. 397,

lin. 11-12)
“...esperandolas bulas de Roma, ~ las voluntadesde los prin9ipalesde la orden” (Cap. 167<>, p.

397, ¡in. 21-22)
“...como descavalgaron ~asnfl¡a comer...” (Cap. 167”, p. 397, ¡Itt. 28-29)
“se fueron a Vélez ~ la condesa e su hijo que estavan en Huete” (Cap. 167<>,p. 398, Un. 13-14)
“deseando nrposar~ ~m¡ supersona”(Cap. 168<>,p. 398,¡Sn. 20)

Para que + subjuntivo.

“quise condolido de tan grave pérdida y sentido del herror, aunque así cayeron los pasados despertar las
hazañas, dezir los famosos hechos de los que agora biven y son ~~u¡iLn~~xMsus nonbres y suene su fama”
(p. 131, lSn. 25-27)

“’Y porque, tratando de tan alto rey, altas y grandes cosas se deven notar, primero que al proqeso de su
estoriavengamos,~a.uia~todo crestemos razón vía reprehenqión de la ynomnqia~~gj~” (Cap. 1”, p. 133,
lín. 11-13)

“Quiero y es mi voluntad determinada que todos quedéys en vuestros ofiqios, segund que los tenfades del
rrey, mí senor ... y aquestopor dosrasones:la primer,~ guj~fl~ que, sy en él perdistesseñor,en mi
rrecobráysseñory defensor:segundo,~ con el mesmo amor y lealtad me ~ que syrvistes a su
señoría” (Cap.3<>, p. 138-139,lin. 22-lin. 5)

“Cómo el rey dió medio entre los capellanes del rey, su padre, y los suyos, ~ todos en conformidad
lo zyjj~~” (Cap. 3% p. 139, lSn. 12-13)

“y p~awa~ antesj¡j~amadoquetemido,determiné,aunqeupoderosoy sin neqesidadde ayer menestera
ninguno, por enxenplo de virtud, hazer amistad con su tSo” (Cap. 5”, p. 141, ¡Sn. 19-22)

que los ponen en su lugar, cara oue manden y señoreen” (Cap. 5”, p. 142, ¡Sn. 25-26)
“...la queramos enprehender pm~a¡~ con ella, desechando lo viqios y tomando las virtudes, ~~mJx2mg~los

henemigos que persygue nuestra fe, ~ contra los moros...” (Cap. 8<>, p. 146, ¡itt. 20-22)
“que con mucha dul9ura, con gran bennidad trate a las gentes que lo fueren a servir cara aue le tengan

amor y le ovedezcan su mandado” (Cap. 8<’, p. 148, lin. 3-5)
“quiero y es mí determinada voluntad que vosotros entramos quedes en mi lugar por vireyes en Valladolid,

en las cosasdelajust¡9ía~ aquellahorden” (Cap.9% p. 149,lin. 9-11)
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“mandó pagar el sueldo a toda la gente aa.uu~jc1ii~gia sustierras xaawa~el año siguiente ~~yjga

apm~id~” (Cap. 11”, p. 152- 153, lin. 30, ¡Sn. 2)
“Cómo el rey envió susemvajadoresa] rey don Alonso de Púrtogal, a i~JUi~ a la ynfanta doña

Juana, su hermana, por muger, e se concluyó el casamiento” (Cap. 14<>, p. 155, lin. 1-3)
“el rey envyópor envajadora don Hernando,su capellánmayor, al rey de Portogal,~ a la

ynfanta doña Juana, su hermana, por muger” (Cap. 14<>, p. 155, ¡Sn. 4-6)
“tovo manerae yndinaral reyconesteJuande Luna,caracuelocrendiese”(Cap. 18<>, p. 161, ¡itt. 2-3)
“...y quiera la utilidad de los muchos ~ mas que a todos ayuden y se alearen quando dieren” (Cap.

20<>, p. 163, lin. 18-22)
“Y asídespedidoslosenvajadores~mg~ aquesta cabsa de tanta ynportan9ia Qfl~flj~fl con sus reyes”

(Cap. 22”, p. 166, ¡Sn. 15- 16)
“mandó sacar dos platos con muchos anillos de oro, encada vno diversas piedras preqiosas engastonadas,

~g3~lareynaysusdamasIgm~a~aelanillo...” (Cap.23%p. 167, ¡Sn. 25-27)
“lo hiso saberal rey secretamente,caracueloremediase”(Cap.26<>, p. 171,¡Sn. 29-30)
“Entonqes el rey enbió al obispo de Viudad Rodrigo y a Diego de Ribera con 9ierta enhaxada al rey de

Aragón ~m.u~disimuladamente~ con el prinqipe don Carlos...” (Cap. 26<>, p. 171-172, ¡Sn. 31-lía. 2)
“disiendoquesobresumandoy sobresufe rreal,ellosavíandadoseguridady seydosfiadoresdel prinqipe

don Carlos, su hijo, ~m. seguramente ~á~u~~ra el” (Cap. 27”, p. 113, ISa. 35-37)
“e para dar medio e conclusión en lo que asy proferían, mandó al marqués de Villena y el arqobispo de

SevillaquesalIesena verseconellos~a.g~¡~i~nasiento en lo que convenía para su servi9io” (Cap. 29”, p.
176, ¡itt. 32-35)

“y que todos los letrados del Consejo de la Justi9ia fuesen allí convenidos, ~ag¡~,relatados las cavsas de
los pleytosqueante ellos ocurian,~mÉn~n lo que por justiqia se devia haser y fuesen luego xecutadas”
(Cap. 35<>, p. 181, ¡Sn. 30-32)

“y asy mostradalaverdadyno9en9iay llamadoel Gar9iMéndezcaraquemostrasela cavsaspor dondeavía
tomado lo de aquel mercader...” (Cap. 35”, p. 182, ¡Sn. 9-11)

“ynsistieronconel reyquemandasetraerlosynfantes,sushermanos,wa~i~de contino ~¡j~jjy¡~gien la
corte” (Cap. 37% p. 183, ¡Sn. 21-23)

“dié cargo del ynfante a Diego de Ribera, cavallero de linpia crian9a y de mucha virtud ~ su
ayo” (Cap.37% p. 183, ¡Sn. 25-27)

“enbió por suenbaxadoral condeArmiñaque,~ aquella~¡¡flnng~”(Cap. 38<>, p. 184, ¡itt. 7-8)
“e le prestéys aquella obedien9ia e fidelidad que a los primogénitos de los reyes se suele e acostunbra dar.

~aU¡&quando Dios dispusiere de mi, ‘~ después de mis días, quien herede e reyne en aquestos mis weynos”
(Cap.40<>, p. 186, lin. 18-21)

“Pero, ~au~ entre ellos x~m~ algund medio convenible y la rotura qesase, fue acordado que el rey
sefueseala villa deAlfaro y el reydeAragónalaQibdaddeTudela” (Cap.41% p. 187, lía. 6-9)

“y enbiaron su enbaxador al rey con la obiden9ia de vasallos suyos, ~ los recibiesee les enbiase
socorro” (Cap. 43% p, 189,¡itt. 21-29)

“e dixo que dos cosas eran las que prin9ipalmente demandava ... Segunda, ~m.gj~les £rnÉ~gente, mm
con su favor ~J~a pendones por él e labrasen luego su moneda e cara que los defendiese de quien quiera que

los quisieseguerrear”(Cap.44% p. 192, lía. 32-38)
“Vinole otro mensajerodel reydon FemandodeNápol,su primo, suplica’ndole que lo tomase por suyo de

acostamiento, ~a.ui&con nobre suyo e con su favor ~ en su neyno” (Cap. 44<> p. 193, un. 30-
32)

proferiéndose de le dar vna puerta prin9ipal de Tudela, de Navarra con ena tore, ~ el rey se

~ ellaLflfli~la Qibdad a su mano” (Cap. 45”, p. 194, lin. 29-3 1)
“el conde enbié con el escudero, vn cavallero de su casa que se desia Pedro de Guzmán con otros veynte

onbres, ~ aquel tratante ¡es ~ la puerta con la tore como estava con9ertado, x entregada, ~
con ella” (Cap. 45<>, p. 194, ¡itt. 36-39)

“rodearon por sus exquisitas formas cómo el rey uviese de ponerlos debates de Cataluña en las manos del
reyde Fran9ia,~a~¡j~el sentenciase entre él y el rey de Aragón...” (Cap. 48<>, p. 200, lin. 11-13)

se pusiesenensusmanoscarauue él determinaseen ello lo quemejor ~ másconveniblele m¡~i~~”
(Cap. 50<>, p. 203, lía. 10-12)

“suplicándoleque mandasehaserynquisyqiénsobreellos, caraauefuesencasti2ados” (Cap. 53<>, p. 206,
¡in. 10-11)

“y se fuese a su arqobispado de Santiago, so graves 9ensuras, no solamente contra él, ms contra toda la
clereqiade la9ibdadelos cavailerosdella, ~ no lo uviesen por arqobispo, ~ salvo al tío”
(Cap. 54<>, p. 207-208,lin. 35-lín. 2)
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“llegó el rey e mandó al dotor ... que fisiese la pesquisa ... wau¡~de allí adelante l~Lj~g~ al
rey, ni rreconociesen a señor ninguno” (Cap. 54”, p. 208, ¡itt. 6-12)

“Cómoel rey vino a E9ija y deallí fue sobreGranada,am atJ~ a las parias e dadas” (Cap. 56<>, p.
209, lin. 9-11)

“ni lo desfanonquesehisiesesalvoparaenimistaral condestable...» (Cap.56% p. 209, fin. 27-28)
“rogándoles quisiesen yr a la Puente del Ar9obispo nara oue se viesen allí (Cap. 51% p. 211, ¡Sn. 7-8)
“...nara que se viesen allS, e con el marqués, determiné su partida e mandólos que se quedasen” (Cap. 57% p.

211, ¡Sn. 9-11)

.~ian~ninguno~.fl~ de servyllo, dixole que don Alonso de Alfonseca, arqobispo de Sevilla, hera su
enemigocapital y quesinolo mandavaprenderparadestruyllo” (Cap.59<’, p. 213, liii. 20-21)

“determiné de le dar el maestradgo, que él tenía administrado desde la muerte de don Alvaro de Luna, el
condestable que fue de Castilla, asy para hazerle mayor pesar, como ~ con la grandeza del estado mÉc~
conpetir con él” (Cap.61”, p. 215, lin. 11-20)

“Masporqueyo ayadeapartardemi al condedeLedesma,queaquSestá,pero,porquea susmalignosdeseos
no ayan lugar, ni se cunpia lo que ellos quieren tengo determinado y es mi voluntad determinada de le hazer
maestrede Sanctiago,~ como grande y con la grandeza de su estado, me~ mexor servir y coapetir con
el marqués de Villena” (Cap. 61<>, p. 215, ¡Sn. 25-30)

“...lo renun9io en las manos de nuestro muy Saneto Padre que agora es, ~ria¡~~Su Sanctidad le flQY2
dél” (Cap. 61% p. 215, lin. 33-34)

“con9erté con ellos que vna noche señalada le diesen entrada por la puerta de la reyna secretamente e lo
apoderasedentrodela casa,mau¡~lo ~ a los ynfantes, el conde de Paredes ~ al rey, el maestre de
Calatravaal nuevomaestredeSantiago~ lo ~ <Cap. 62<>, p. 217, ¡itt. 22-26)

“lo entregarSa ala justi9ia, cara que fuese casti2ado” (Cap. 62% p. 218, lin. 7)
“pero aquesto rrodeava el marquéscavtelosamentepor dilatar el ticapo, wausel maestre,su hermano,

n¡¿~i~JIsualas vistas yjuntarse con ellos” (Cap.63% p. 219, lin. 14-16)
“mandó haser apellido por todos los lugares de la sierra, ~ la gente ~ a los acoapalír y llevar sin

reqelo” (Cap. 63”, p. 219, lía. 38-39)
“se avían venido a meter en aquella 9ibdad, como prin9ipal y cabeqa del reyno, ~r&g¡~ juntamente con

ellos á~forma, que los males e daños fuesen remediados” (Cap. 64%p. 221, lía. 18-20)
“...y quela onipoten9ia de Dios es qeulla que muda los coraQones de los reyes y los engaña quando quiere

en vano ~flflfl fuera de camino” <Cap. 65% p. 223, ¡itt. 27-29)
“y asy mismo, quepara el rregimientoegoverna9ióndel reyno y ponello enjustiqia, fuesendeputados

quatro cavalleros ... y que fray Alonso de Oropesa ... fuese terqero entre ellos, ~ donde él acostase con los
dos de los depurados aquello y~’ (Cap. 66<>, p. 225, Un. 18-22>

“vinieron al rey, por partedeloscavalleros,el li9en9iadodeLogroñoe FemandodeArse,wma¡&su alteza
~¡~a don Beltrán de la Cueva que rrenun9iase al maestradgo de Santiago” (Cap. 67<>, p. 227, lin. 1-3)

“...que lo vernian luegoa servir y seguirlealmente~ el marquésde Villena flj~ destruydo~ el
prinqipe don Alonso,su hermano,3~¡¡~~a su poder” (Cap. 68<>, p. 227, ¡itt. 26-28)

“querrán escandalizar vuestros reynos e poner en nes9esidad vuestra real persona, ~ les ~

Jjag~LL1~ngMcabsa de pedir” (Cap. 70<>, p. 231, lin. 12-14)
“tenían su trato con el marqués de Villena e con los otros cavalleros que estavan en Plasenqia, ~jlj~

2u¡i~lo que presto se mostró por obra” (Cap. 72<>, p. 232-233, ¡Sn. 33-lin. 1)
“Señor, el rey está esperando vuestra yda, ~m..g¡J~.jLb~mlo que por vuestro consejo ordenastes que se

biziese” (Cap. 73% p. 235, lIn. 1-2)
“Dichas aquestas palabras, mandé despachar sus cartas por todo el reyno a todos los estados, notificándoles

la gran tray9ión, e ai9ado rey a su hermano, cara aue viniesen a servir e ayudar a destniyr los traydores” (Cap.
15”, p. 239, lía. 6-8)

“acordé de se yr a (arago9a ejuntarse con sus gentes e mandó que la reyna se fuese desde ah a ver con el
rey de Portogal,suhermano~a~¡¡~... le ~ gente” (Cap. 75% p. 239, lía. 24-28)

“haría pervertir a muchos, que estavan, con deservir al rey, ~j~j¡g~~ tales como él e syguiesensus
pisadas”(Cap.76% p. 240, lía. 12-13)

“dineros que le avían dado cara aue lo sirviese” (Cap. 77% p. 242, lin. 31-32)
“mayorplazeravrlaquebiniésedesparahazerosmeriedespor estearrepentimientoque agoramostráys,~

~¡JtQfl¡~~~quanto mepIare más la clemen9ia que la vengan9a” (Cap. 79<’, p. 245, ¡itt. 18-20)
porque su deseo e voluntad más hera de tener amistad e coafedera9ión con él que discordia p~ag¡¡~ 9erca

de todo ello~jgm~algund medio” (Cap. 83% p. 251, ¡Sn. 18-19)
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“...queasualtezaenbiastesconcartasdecreen@a,~a.u¡~acág¡kÉ~alguno suyo” (Cap. 830 p. 251, ¡Sn.
30-31)

“mandó el rey que yo tomase a los pringipes con grandes poderes ~a.w&. si los rehenesfuesen
entregados,lessm¡saa~los lugaresefortalezasde Navarraeal9arlos pleytose omenajesa los alcaydesquelas
tenían, así mismo para nego9iar e capitular con ellos todo ¡oque mepare9iese coavenible e neqesario” (Cap. 83<>,
p. 252, ¡Sn. 31-35)

“E luego, otro díasyguiente,el condede Fox e la pringesadiputaron al obispo de Panplonae a mosén
Martín de Peralta e al doctor mosén Menaute e a los mariscales de Fox e de Biarne nara oue neuociasen conmigo

rrca de las cosas por sus prínqipes demandadas” (Cap. 83”, p. 253, lin. 13-16)
“Digo esto, señor obispo, ~ quequandolos talescomovoshablandelos reyesdeCastilla...”

(Cap.83<>, p. 253, lin. 30-31)
“hizóselo saber ~m.wa~kÉ~xsu boto e consentimiento” (Cap. 86”, p. 259, ¡Sn. 19-20)
“traté con los comendadores de la horden ~ms¡¡~a él ~Ijg¡~~apor maestre” (Cap. 86% p. 259, ISa. 23)
“Cómo la villa de Madrid fue puestaen poderdel ar9obispode Sevilla, 2L2¡& allí ¡~jj~~ el rey y

9iertoscavallerosdel vandocontrario” <Cap. 88<’, p. 263, lía. 13-15)
“a así veyéndose afrontado, más colorar sus tiranos deseos, que para arredrarse de su acostuabrada condi9ión

e de mal hazer e antes para poner al rey en nes9esydad, que para quitallo della e tenello más so juzgado que libre,
demandéquela villa de Madrid, con el alcagare las puertasse pusiesenen poderdel ar9obispode Sevilla, don
Alonso de Fonseca, ~ él la fl~xk~ por espa9io de seys meses... ~ allí £~Q~i~ntodos seguramente”
(Cap. 88% p. 263, lía. 2432)

“trató conel ar9obispodeSevilla,queheratodoenteramentejuntoconél, aliadoe confederado...

puesqueteníael alcÑare al rrey en su poder,J~~jj~j»~de tal manera que mandase prendello” (Cap. 89% p.
264, ¡itt. 23-27)

“el ar9obispo de Sevilla, como parqial del marqués de Villena, wau¡& las voluntades de las gentes más ~
alterasen e quedasen yndinadas contra el rey ~ el afi9ión de servillo, hizo al rey que se partiese luego
para Segovia e prendiese al obispo” (Cap. 89<’, p. 265, lin. 24-28)

“E ansidandosuconsentimientoe acordadoel dSade¡apartida,~ él e la reyna, su hija y la infanta
doña Ysabe¡,suhermana,sefuesenjuntoscon la condesade P¡asea9ia”(Cap.91”, p. 267, ¡Sn. 19-22)

“an n-odeado con sus astuqiosos tratos como su alteza con toda la ~epareal de su deqeden9ias se vayan a
poner debaxo de su mano a su mando e governa~ión en la villa de Béjar, wa. ni g~w~ rey que nos
anpare, sonbra que nos cubra ni abrigo que nos difienda” (Cap. 91”, p. 268, ¡Sn. 11-15)

“~m.w& de parte de sus criados e servidores e toda ¡a gente de sus guardas le ~ lo mesmoque
los alcaldes de la Hermandad, e asy, llegados delante de su alteza con otros algunos cavalleros e señaladas
personasquenosacoapañavan,dierona mi el cargodeproponer”(Cap.91<>, p. 268-269,¡Sn. 40-lin. 2)

“suplicaronal reyquesu alteza mandaseque9iertoshijos dealgo e personasde abtoridad,de los que allí
estavan,entrasenenel alcaqar,~w.u¡~juntamente con él alcayde ~1rni~¡~en la guarda de su real persona e de
la reyna e hermana” <Cap. 91% p. 270, ¡Sn. 14-17)

“suplicavana su altezase viniese luego con sus guardase con aquellosseñoresqueallí estavan ~

a los de Medina antes que los enemigos diesen sobre ellos ~ los ~g~g” (Cap. 93”, p. 273, ¡Sn.
22-25)

“mandó tocar las tronpetas ~ todos ~ ~ se en ordende caminar” (Cap. 950, p. 275-
276,lía. 33-Un. 1)

“...que fuese a hablar con él a la villa de Alva, mmque viniese a su servigio” (Cap. 99<>, p. 281, lin. 25-26)
“fue determinado que enbiase su nungio apostólico, con poderlo delegado a latere, cara oue amonestase a los

perlados£cavallerosqueseavíanreveladocontrael rey, ~ a su obedengia y tomase en su servigio”
(Cap. 100, p. 282, ¡Sn. 29-31)

“les poníayndigiasy treguaspor vn año,~ entre tanto aÉ~~medio de par y concordia £ los
rebeldes ~ a la obediengia de su rey” (Cap. 100<’, p. 284, lin. 17-19)

“envié secretamentevno suyo,que se llamavaLuys de Mesa, ~ con el maestredon Juan
Pacheco y los otros cavalleros de su partido” (Cap. 101<>, p. 285, ¡itt. 20-22)

“mandé que yo fuese de su parte al deán Rl.2¡a~¡~ libremente el obispado y que a él daría el obispado
de 9amora con el abadía de Huerta” (Cap. 105<>, p. 292, un. 23-25)

“movió vn trato secretocon vn criadodel deánque sellamavaGongaloBravo,mau¡~~.le ~ entrada en la
fortaleza” (Cap. 105<>, p. 292, lía. 28-30)

“mas que sabían como traya trato secreto con el alcayde Perucho ~ g¡JQJt.~ el alcágar de Madrid”
(Cap. 109% p. 297, lía. 8-10)

“que ella lo trabajaría de lo atraer al servigio del rey ~j~j¡j plazentero de lo que ellos entramos
tratasen”(Cap. 110<>,p. 298,¡itt. 17-19)
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“habló lrganientecon el ~ conél a tomarsuqibdad” (Cap. 110<’, p. 298, Un. 35-
36)

“y que Juan Fernández Galindo con dozientos rm9ines se fuese camino derecho de Toledo, maa~
~ junto con las puertas” <Cap. iio<’, p. 299, ¡Sn. 3-5)
“vino allí vn secretario de doña María de Sylva, wm6g¡~a más andar ~..xinia luego ala 9ibdad” (Cap.

110% p. 299, lin. 5-6)
“enbióa llamar al mariscal Hernando,~¿~¡gjj¿~con él” (Cap. 110<>, p. 300, ¡Sn. 5-6)
“antes ynsistiendo que quedan ver la cara del rey, wa~ en personase ¡o nig.xga~” (Cap. 112<>, p. 302,

lía. 17-18)
“y porque tales serviqios tan señalados no queden syn pago, es mi mer9ed que en señal y comienqo de ¡os

hazer,entiendocon vos y con ellos, que la guarday governa~iénde aquesta9ibdad, quedey esté a vuestro
mandado y querer, como de cavallero prudente, ~ ,~3~ansy como lealmente la distes con lealtad e discre9ién la
rn2áVsy Qovemés”(Cap. 112% p. 303, ¡Sn. 11-21)

“y señaladamentevosdoy la villa de San MArtín de Valdeyglesias,m¡t~ en la vuestravida ~ señor
dellaLktb~yaen reposo con onrra” (Cap. 113”, p. 306, lía. 13-14)

“escavieron al ar~obispo de Sevilla rogándole qusiese llegar a donde ellos estavan en Avila ~gK por su
mano se contratase e concluyese la paz e concordia” <Cap. 115”, p. 308, lin. 15-17)

“hizo vn Qierto tracto con algunos del alcayde, ~a~¡& vna noche ~ por los adarves” (Cap.
117% p. 309, ¡Sn. 25-26)

“Despuésque lacontrata9iónfue concluida,firmadase sellada,entreel rey e a la infantae los perladose
cavaHerosquelaseguían,~a.~¡~f¡j~jurada obedesqidapor prin~sa” (Cap. 118<’, p. 310,lin. 4-6)

“e la tomavapor hija rn.gj~despuésdesusdías,ella sucediesee revnaseen los reynosde Castillae de
León” (Cap. 118% p. 310, lía. 28-29)

“dió su poder bastante a Luys Hurtado de Mendo9a, ~ en nonbre suyo e de su hija, f¡j~ a
Casarruvios”(Cap. 120<>, p. 312, ¡Sn. 17-18)

“determiné tomar sobre la hija e ayudarla, mmaue sucediese ella, e no la hermana”<Cap. 124”, p. 316, lín.

3-4)
“mandó a mi que, secreta e disimuladamente, me partiese e las llevase a la reyna, su muger, que estava en

Buitrago con su hija, aau¡&luego a más andar ~Éi~ a Roma persona diligente que ¡o supiese negoqiar”
(Cap. 124”, p. 316, ISa. 15-18)

“e lo acusensusculpas de la gravedad cometida contra quien más deviera servir que destruyr, ~
nuncaDt~zlJmfifl sus huesos allá donde yazen, de gloriarse que fue criado leal ni fiel servidor” (Cap. 126”, p. 317,
Un. 32-35)

“El maestre don Juan Pacheco avía enbiado mensajeros al rey de Portugal ~g¡g~bj¡~ enbaxadores para
contratar el casamiento suyo” (Cap. 127<>, p. 318, ¡Sn. 8-9)

“la divinal pmviden~iadisponíae ordenava lo contrariom g~ellam¿~~? (Cap. 121”, p. 318, lin. 22-
23)

“nego9iavan con ella mra que quisiese lo quel rey quería” (Cap. 127<>, p. 318, lIn. 25)
“queriendodañaral condey aMartin Alonso,noraaueno gozasende los lugaresque poseyan,secretamente

movió la comunidad a que viniesen reclamando ante el rey que mandase...” (Cap. 129% p. 321, lin. 7-9)
“Entonqesel rey enbió a don Loren9ode Figueroa,vizcondede Torija, ~ con ellos e los

aplacase”(Cap. 129<’, p. 321, ¡Itt. 23-25)
“enhióa rogaral duque,quisieseverseconél, ~ allí ~jg~ alguadasientode concordiaentreellos”

(Cap. 134% p. 327, Un. 8-9)
“e fue acordadoque el rey oviesede entraren Sevilla~ allí le fr~ fecho el res9ibimiento que

convenía”<Cap. 135<>, p. 328, lía. 6-7)
“los qualesmui cautae calladamente,hizieronqiertotractoconel alcayde,que se llamava Gm’ián de Sesé,

nora oue no diese ¡a fortaleza, n~]j~ a partido ninguno que lo miviesen” (Cap. 136”, p. 328, lin. 33-35)
“E quanto quiera que el rey insystió con él w u¡¡Utae, jamás la quiso dar, ni desapoderarse della”

(Cap. 136% p. 329, ¡itt. 9-11)
“usandocon ellos de 9iertas amenazasmm aue viniesen en el acuerdoe consentimientodel dicho

matrimonio” (Cap. 136<>, p. 330,¡itt 3 1-32)
“que se a procurado dar a los franqeses contra el muy ylustre rey de Aragón, vuestro tío y mio, ~A.~1&

ocunaseneconguistensusseñoríos”(Cap. 136<>, p. 331, ¡Itt. 27-29)
“acordaronenbiaral rey suscabaxadoresy escrevirle,notificándolesu casamiento,naraquele oluQuiese

~rnYiiQ”(Cap. 137% p. 334, ¡itt. 12-13)
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“los mensajeros de aquesta enbaxada fueron ... mmi¡~por vía de crehen9ia, £zpbg~nsu mensajería en la
forma syguiente” (Cap. 137”, p. 334, lía. 14-18)

“el mariscal asynécanpo en ¡a Vega de Granada y enbió seguro del rey de Granada ~au¡ai¡a~mallí”
(Cap. 138<>, p. 341, lin. 10-12)

“tractó vistas entre ellos nora que se iuntasen en la villa de Villalpando” (Cap. 142”, p. 346, lin. 19-20)
“El maestredon Juan Pachecoquetenía najenadasu villa de Montalván en poder del condede Alva, desdela

batalla de Olmedo, quando gela entregó en prendas de los vasallos, que él y los otros tiranos le prometieron mm
~ronpiendosu fe, tantas vezesdada,Ém~al rey y se pasase a ellos” <Cap. 143% p. 348, lin. 7-10)

“Plégovos por solo sen’iQio de Dios y por la oran de todos los que agoia bebimos, de dar orden,como se dé
un lugar, todos podamos ayuntar, ~ en esto ~ orden que harta es de mala ventura” <Cap. 143”, p. 349,
lía. 3-6)

“y enbió las provisiones al rrey ~ las flmi~” (Cap. 143”, p. 349, lía. 33-34)
“Y nos procuraremos que ansi mismo hagan los señores prín9ipes y plazerá a nuestro señor, que usando de

suacostuabradamisericordiadealuabrara todosmm un~baU~m~entero saneamientopara agora y para adelante”
(Cap. 143”, p. 351, lía. 35-38)

“por tanto que de allí nonbrava y diputava al maestre de Santiago, al ar9obispo de Sevilla, al obispo de
Sygtien9a,~ lo contrataseny concluyesen”(Cap. 145<>, p. 356, lía. 14-16)

“y cabióa mi, comopersonadesuConsejo,quefueseluegoallá a másandar,congrandespoderes,m¡&gj~
en qualquier manera, lo mejor que yo pudiese, iÉl~ levantar el Qerco” (Cap. 145<>, p. 357, Ifa. 12-14)

“hizosele saber, ~~~j~¡uego se remediase y viese ¡oque le coaplia” (Cap. 145<>, p. 358, ¡in. 1-2)
“fue acordado que el rey con toda su corte y la cabaxada de Fran9ia se fuesen a Segovia, asy ~ la hija

del rey que estava en Guadalajara, en poder del marqués de Santillana, £M~allí trayda ~iLbi¡i~ el desposorio,
como para ganar vna yndulgen9ia plenaria” (Cap. 146”, p. 358, lía. 3 1-34)

“visto la poca cantidad que se allegó, mandó “ <Cap. 146”, p. 359, lía. 1-8)
“enbié susmensajerosal marquésde Santillana,ma ~J~Jg~¡~su hija como gela avía entregado...”

(Cap. 146<>, p. 359, ¡itt. 10-II)
“porque las cosas quel yafinito poderío de Dios quiere y su eternal providen9ia las rodea y da sus toques

francosdondele plazema~ij~j~g~¿jpIa¡oqueél ordenay quiere” (Cap. 148<>,p. 362, lía. 17-20)
“Aquello hazíael maestre... ~ sugoveniaqión”(Cap. 153<>, p. 371, Un.

21-24)
“enbiéadonYñigo Lópezde Mendoza,condede Tendilla, con grandespoderesmm~ii~ se~~mnr de la

9ibdaddeSevylla,~apoderado,~ mediodepaze concordiaentreellos” (Cap. 154”, p. 374,lía. 15-18)
“de aquí adelante lo syrváys con lealtad y sygáys con firmeza, ~u~&z~ rey entero e no despedazado”

(Cap. 155% p, 375, lía. 21-23)
“vinieron al rey secretamente con tratos de se la dar, mag¡jsnki persona fiable con gente a tomalla”

(Cap. 156% p. 376, ¡itt. 9-10)
“rogándole, por parte del rey e del maestre, se saliese luego a Madrid a donde el rey se yva, ~

desde allí~Jjj~ con él a las vistas del rrey de Portugal” <Cap. 157<>. p. 377, lía. 26-28)
“Acordé salir a verse con ellos ~ todos conformados, ~ todos a su servi9io mui juntos”

(Cap. 158<>, p. 380, lin. 13-14)
“prometieronde procurarcontodassusfuer9as,mag~aLtn~hecho cardenal” <Cap. 159<’, p. 380, lía. 21-

28)
“Por tanto quele pluguieseaonbrarvnapersonaquefuese leal e a9ebtaa su serviqio raraoue anduviesey

fl~~entre ellos” (Cap. 259% p. 382, lía. 33-35)
“E ansyenbiadovn mensajerode secreto,p~g¡~ ocultamentehablandoconél, ]~5g~ syn que fuese

sentido (Cap. 161<>, p. 384, lía. 1416)
“procuró que el rrey se las ~ de su mano” (Cap. 161<>, p. 384, lin. 29-30)

que prinqipalmente procurasen de prender al rey y al mayordomo Cabrera, ma~~el rey mandase dar el

alcáQar,xel mayordomo lo~¡~g~de por fuer~a” (Cap. 161”, p. 385, lía. 1-3)
“e lo hiziese saber a los conversos nora uue estoviesen sobre aviso, £ no los ~ de salto” (Cap.

“enhié luego al infante dos cavalleros de su casa mr~..gi¡~ lo ~ al castillo de Gar9i Muñoz” (Cap.
162<>, p. 386, lía. 12-13)

“acordéel rey deenbiarpor el ynfantedon Enriqueraraoue vinieseallí e la ynfanta, su madre,con él”
(Cap. 162<>, p. 387, ¡itt, 7-9)

“...e venido nora oue lo rrescibiese con la solepnidad que convenía” (Cap. 162<>,p. 387,¡itt. 39-40)
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“el maestrecabiavade contino sus mensajeroscon tratos ~ag~ la pnn~sa, su ermana del rey, fli~
~ de Segovia” <Cap. 164”, p. 391, lía. 19-20)

“enbióalgunasvezescon untosal argobispode Toledom con el rey” <Cap. 164<>, p. 391,
lín. 28-29)

“trató secretamente con él, que vna noche entrase qierta gente suya en la 9ibdad, mix auese apoderasende
algunas tores de las yglesias e casas” <Cap. 164% p. 392, liii. 27-29)

“...los mandaría coger en vna espuerta e se los enbiaria, cara que los hirieseenteraren Guadalajara”(Cap.
164% p. 393, ¡Sn. 19-20)

“púsosea tratoconel maestre,~ le ~J ea equivalen9ia ~J~Jjj¡j~ partido” (Cap. 166<’, p 395
lía. 33-34)

“queriéndologratificar y echallemayorcargonaraouele svrviesee mirasepor ella, confirméle todas las
tene9ias de las 9ibdades e villas e fortalezas” (Cap. 167”, p. 396, lin. 34-36)

“enbió sus suplicaciones al papamm~¡& se lo ~a~mj~” (Cap. 167% p. 397, Un. 2-3)
“e desdeallí acordó de versecon el arqobispo de Toledoen un lugar que se dize Villaverde, de donde vistos,

quedama mui conformes, ~ de allí adelante ~ enteramente por suyo” (Cap. 167<>, p. 397, lin. 36-38)

Para que + indicativo.

“alguna parte me preste, ~w.u¡&ovedesiiendoel mandado y la liQen~ia del poderío ¡real, que para esto me
fue dado, poniéndolo por obm,~fin ami promesa” (p. 132, liii. 17-19)

“y como todo aquello se avía fecho por sacar al rey de Aragón de la neqesydad en que estava y ~m.s¡~
ningunacosade lo senten9iado ~jx 4k~~” (Cap.51%p. 204, lía. 12-14)

“quedómuy enojadoy puestoquedetodostresteníasentimiento,muchomás teníaAlvar Gómez, mm..w&
aquel ~ el ynventor de las maldades e descobridor de los secretos de su Consejo” (Cap. 69”, p. 229, ¡itt.
21-23)¿7

“fue acordado quel rey con su hueste se fuese allegando contra los enemigos, w~u¡~ sonando por los
rreynosquelos yva a qercar, ~ mayornúmerode gente a servillo, e con mayor gana” (Cap. 75<>, p. 239,
lin. 14-17)

“cada vno enbiase su hijo mayor en rehenes, ~a.wJ~nmfl~por lo que allí” (Cap. 87<>, p. 263, lin. 4-5)

Porque + subjuntivo.

“y agora, ~ quetanumanonryquierosera losculpados... perdonoa Don HernandAlvarez de
Toledo, conde de Alva, a don Diego Manrique, conde de Treviño...” (Cap. 2”, p. 137, lffi. 10-16)

..mas ~ de aquestasospechaseávsseQuros y conoscávsquelas talesnovedadeshandeser muy ajenas
a los reyes ... Quieroy es mi voluntaddeterminadaque todos quedéysen vuestrosofi9ios, segundque los
teniadesdel rey, mi señor” (Cap.3<>, p. 138-139, lía. 19-lin. 1)

“A lo qual respondió el rey que le plazia de ¡o hazer, asy por contenplaQion suya, que se lo rogava, como
noraue sus naturales conosciesen quanto era con tento de los tratar...” (Cap. 5<>, p. 142, lIn. 12-14>

“Catad que vos amonesto que de aqui adelante vos enmendéys y niiréys por mi servi9io ...

cargo de haseros mergedes y por lo contrario no teméys a ser peligrinos y andar por tierras agenas” (Cap. 5”, p
142-143,¡itt. 28-lin. 1)

“para lo qual quise mandaros llamar, ~gu~ con vuestro acuerdo ~ y dándome consejo, ~ia~ vuestro
paresQerdelosquehazersedeve” (Cap.8”, p. 141,¡in. 3-4)

“y asy quisoBios librarllo,~~¡¿~aquellatray9iónflQJ~4 annLi~” (Cap. 10,p. 151, ¡itt. 24-25)

“¿a la frontera de los moros por la parte del reyno de Jahén ~g¡j~~ en la 9ibdad de Jahén arni~~
a mal recabdo, mando que don García Manrique, conde de Castañeda, quedase en la 9ibdad de Jahén por capitán e
frontalero” (Cap. 14% p. 156, ¡Sn. 10-13)

“enviava vna grande armada a ¡atere, ~g J~bi cruda guerra” (Cap. 15<>, p. 157, lin. 4-6)
“acordéde sublemaralgunosde suscriadose hasellosgrandesonbres,~¡g¡j~,ansyhechose puestosen

estado,tovieseservidoresleales,quemirasenpor su servi9io y osasenponerlas manosen quien lo deserviese”
(Cap. 16<>, p. 158, lía. 5-8)

“quiero y mando que dedes de comer a unos, noraue me svrvan y a otros, norque no hurten ni mueran
deshonrrados”(Cap.20”, p. 163,lía. 22-24)

“~r~¡¿~mejor am~1¡~la pujanqa de su grandeza, quiso que se hiziese en vaa casa suya del bosque, que
se diese el Pardo” (Cap. 24% p. ¡68, lía. 21-23)
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“fuele notificadocómo el rey don JuandeAragónse avíaconfederadocon el almirantedon Fadrique
algunos para lo deservir y dallar, que asy mesmo, ~w¿~su dallado propósito a.pa~i~mejor xecutar” <Cap.
26<>, p. 171, ¡Itt. 25-29)

“Nuncaesperimentarsupoder,ni provar su grandpujanqa,~g¡¡~ la ¡Tesisten9ianadmskfl” (Cap. 28<>,
p. 175, lía. 4-5)

‘mandé a Rodrigo de Marchena, que con ¡agente de su guarda, fuese por ella y la truxese ea andas ~
xink~más rreposada e syn peligro de las preñes” (Cap. 36<>, p. 182, lía. 21-29)

“~rui~ el prin9ipe syn re9elo ~ venir, mandó a ¡os perlados del estado eclesiástico y a los otros
varonese cavallerosdel pria9ipadgoquesobresufe e palabrarealquepúblicamentenosjuré e dió, le diésemos
todas las seguridades que el demandase...” (Cap. 43<>, p. 190-191, lin. 42-lía. 2)

“...y quedemos libres e esentos para vuestro servi9io como vuestros vasallos ~~¡g~a los fran9eses que
la casa de Castilla maté sus pares de Fran9ia” <Cap. 46<>, p. 196, lin. 11-13)

“y ~¡j~el enbaxador~~fr~mayor honrra señalada, quiso que dan~ase con la reyna” (Cap. 47”, p. 199,
¡in. 25-26)

“E aquesto hazía él, w¡g¡jcjj~a todos ÉlQmaaamal enxenplo del rey qye destruya sus leales” (Cap.
59% p. 213, lin. 23-24)

“deseandoquitar los escándalos,~g¡g las cosas¡x~mi a roapimiento para convenger su maligia,
consistióneaello e mandóa Juan FerrándezGalindo, comendadorde la reyna e de su Consejo,que porque
sienpreleal servidore consejero... fuesea Cantillana (Cap. 59”’, p. 213,¡in. 32-36)

“Mas ~wa~yo ~de apanardemí al condedeLedesma,queaquíestá,pero,~¡gj~ a susmalignosdeseos
no ~y,4ftlugar, ni se cunpla lo que ellos quieren tengo determinado y es mi voluntad determinada de le hazer
maestre de Sanctiago, para que como grande y con la grandeza de su estado, mepueda mexor servir y conpetir con
el marqués de Villena” (Cap.61”, p. 215, lía. 25-30)

“y w¡~saquello se ~ mejor executar,dixo al rey que aquellos nego9iosmejor se acabaríanea
Segovia que no en Madad” (Cap. 61”, p. 216, lía. 15-17)

“y estoharía~ quando ¡os condes le ayudasen, ~ que por su mandado, el rey, creyendo ser ansi,
embié sus mensageros sobre ello a los condes” (Cap. 62”, p. 217, lía. 1-3)

“...disieadoquedesubocaquedansaberlo quele plasíaquesehiñeseen¡apazcon el marquésdeVillena y
en qué forma les mandava coa9ertar con él, ~~~después su altesa no los gjj~~de lo que sobreviniese” (Cap.
63<>, p. 218,¡itt. 17-20)

“le madaría jurar por prin9ipe heredero y su9esor de sus reynos, ~gg~ ellos pflD~J~fl que casase con la
pr9esadoñaJuana,su fija (Cap.66<>, p. 225, lía. 14-16)

“e ~ su Lray9ión f¡j~ del todo conplida, fuéronsea encontrarcon el maestrede Alcántarae condede
Medellín,queveníancon myll de cavalloparaserviral rey” (Cap.68<>, p. 228, lín. 32-34)

“Espero en la soberana bondad ... que su maldad sería destruyda e mi linpia yno9enqia manifestada, ~¡g¡j~
quantos agora se glorilicavan de ser traydores, ~ después con mayor dolor e lloren, porque nasqieroa” (Cap.
75”, p. 238, lía. 12-16)

que viniesendeenbiarconmigo vn liqeaciadosuyode quien se fiavanpor enbaxadoral rey;~ de
parte suya le~¡j~jj~dos cosas” (Cap. 83”, p. 252, ¡itt. 13-14)

“e ~¡~¡asylos rehenesquedemandavamefjj~g¡ entregados, envió 9iertos capitanes suyos con treñentos
rrO9inesa la 9ibdaddeLogroñoparatraellosseguramente”(Cap.83<>, p. 252,lin. 33-35).

“dando a cada vno lo que suyo fuere sin usurpar su derecho, noraue no venga sobre vosotros de la
sapien9ia que dize” (Cap. 87<>, p. 262,lía. 25-27)

“no pequesdeaquíadelante,~ peorn~I~~m~za”(Cap.87”, p. 262, ¡itt. 36-37)
“E por esoexortandovos requieroqueal¾andoel venino ... tomando aquelloque buenamentepodréys

abraqar sin peligro, con sanas voluntades, procedáys, ~ el poderío de Dios a vosotros dado, la virtud de su
alteza lo ¡p~ y la santa hermandad ~y~J~¡~” (Cap. 87<>, p. 262, ¡la. 37-41)

“e aquesto hazía el marqués, ~ hecho aquello, los que estavan en propósito de servir al rey se
arrediasene temiesende venira sucorte” (Cap.89”, p. 264,lin. 28-30)

“tú los hazesandar9iegos,fuerade todocamino,norauevayandesatinados”(Cap.89<>, p. 266,lin. 1-2)
“lo hizieron prender, sus leales servidores syn cabsa, por enemistallo con todos e ~ la gana

de servillo’ (Cap. 91% p. 268, lín. 9-11)
“vinieron qiertosescuderosde la villa de Medina del Canpo a demandar socorro, ayuda e anparo contra el

alcayde,que los perseguíae haziagrandesdañosdesdela fortaleza,~jj~g~ al pria9ipe” (Cap. 92% p.
272, lía. 2-3)

“acordaron de los yr a socorrer, ~ entre tanto que el socoro les yva, estuviesen a buen recabdo £ Z~
.buu~~npor manera que no res9ibiesen algún daño” (Cap. 92<>, p. 272, ¡itt. 6-8)
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“...tomando aqueste acuerdo e dando forma de yr a socorer aquella villa, uoraue no le señoreasenlos
enemigos”(Cap. 92”, p. 272, ¡in. 8-10)

“que todavíafuesenasocorreraMedinadel Canpo,noraueno senerdiese”(Cap.92<>, p. 272, lía. 14-15)
“y su Santidadvos cabíamandar,seguadquepor su breve,vuestra altezapodía sentir y ver ~ las

roturas y las guerras, de donde las muertes se su9eden,~ del todo 9esada£ la tranquilidade sosyego ~
~~flflQ~¡en aquestosvuestrosneynos” (Cap. 100”, p. 283, lin. 15-19)

“y ~ la tray9ióndel Perucho n~Q~ÉEJáau¡,ni pudiese ayer efecto, acordaron quel rey se fuese luego
a Madrid y ellos juntamente con él” (Cap. 109”, p. 297,un. 11-13>

“y ~ supersonareal~Ii~ segura,aquellostres cavalleros salieron con él” <Cap. 1100,p. 300, lin.
4-5)

“y wrw&talesservi9iostanseñaladosn~g¡~g~syn pago, es mi merQedqueen señal y comien9ode los
hazer, entiendo con vos y con ellos, que la guarda y governa9ión de aquestaqibdad,quedey esté a vuestro
mandadoy querer,comodecavalleroprudente,paraqueansycomolealmentela distescon lealtade discre9iónla
rrigáysygovernés”(Cap. 112<>, p. 303, lía. 17-21)

“determinéde nosallir del alcá9arhastaquitárselo,~g¡j~su tray9ión flQ.aaUÍ~~ayerlugarde coaplirse”
(Cap. 113<>,p. 306, lin. 7-9)

~ Dios~ mi almaquandodeestemundopartiere,yo vosperdonodebuengrado” (Cap. 1130,
p. 306, ¡itt. 35-36)

“vinieron el marquésde Santillanae el obispode Sygúengacon sushermanosa hazerrreveren9iaal i~ey,
~ ansycomoenlas adversidadeslo avíanbien servidofielmente,enla prosperidad~g~¡~gj con él” (Cap.
115%p. 308, ¡la. 24-27)

“a cuyacabsael maestredonJuanPachecoavíahechojurarlahermana,no solamenteparaabajarel partido
conquelacasadeMendo9asepeasavafavores9er,mas~ las dañadasobrassuyascon algundfalsocolor~
~ (Cap. 122”, p. 314, ¡Sn. 9-12)

“suplicólecon grandystangia,quepusieseluegootro alcayde~g¡¿~ sus tesorosejoyas~nixi~zna buen
recabdo”(Cap. 125<>, p. 316,lía. 36-37)

“rrogavaepedíaquisiesetomaren su gra9iosahermandad,~ aquello quesus anteposadosguardarony
mantovieronen los díasdelios, n~jLBí~i~~” (Cap. 130”, p. 322, lin. 23-25)

“e noroue no narescieseque desnudamente¡o hechava.tracto como le disen9ierto juro sin efecto” (Cap.
132<>,p. 324,lía. 19-20)

“...quequeríanhazerlealesalostraydores,~gli~ los lealesg~~namengnadosy syn onrra” (Cap. 132<>,
p. 324, lía. 29-30)

“an mostradodesearqueseconcluyese,oorque se desechase el matrimoniodeldichoprínqipe” (Cap. 136<>, p.
332,Un. 18-19>

“jura eprometede no tomarenpresaalgunade guerrao confedera9iónde paz ... ~ mejor ~
todaslascosasaservi9iodeDiosy del dichoseñorrey” (Cap. 137<>,p. 337, lía. 15-19)

“...e queladichaseñoraprin9esaensu vida ayae tengalos pechose derechos,e todaslas otras rentasde
los dichoslugares,~g¡~ ¡os alcaydesqueoviere de poneren dichoslugaresque~ de los dichos
reynos...”(Cap. 137<>, p. 337, lIn. 30-33)

“y vospidopormerqed,éstamostréysal rey, nuestroseñor, norque vea y conosca mi deseo”(Cap. 143<>,
p. 349. lía. 16-17)

“Lo qualentendemospublicarporvuestrosreynosy fuera delios; ~wj~ sy estoansino se res9ibiesey en
la defensade nuestrajustiqiahiziéremosaquelloqueatodosespermitidopor losderechoshumanos,~ syn
cargo” (Cap. 144<>,p. 354-355,lía. 39-lía. 1)

“‘y ~ más~ favores9idosy ayudados,acordóde traersecretamentevnanoche al pría9ipe y a la
prinqesa”(Cap. 146<>, p. 359, lía. 28-29)

“fuecon mui granprisaalosprln9ipesalesrequerirquesefuesenprestamentey no esperasenla furia de la
gentequeansivinia contraellos,noraue no se rescreciese ningúnpeligro en sus personas”(Cap. 146”, p. 359-
360, lía. 42-lía. 1)

“fue asinadoel díadelos desposoriosy determinadoquese hizieseenVal deLo9oya,queesentreSegoviay
~ hija del rey y entregadaensupoder” (Cap. 147”, p. 360, ¡itt. 15-17)

“...que presenteestavay ¡e diesen la obedlen9iay jurasen con aquellasolennidadque para tal caso se
requería,~gu~despuésde susdías,ellasucediesey heredaselos dichos sus rreynos” (Cap. 147<>, p. 361,¡itt. 14-
17>

“aved dolor de vuestraalma,~ no se É~L ~j con Judascondenada...”(Cap. 155<>, p. 375, lía.
20-21)
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«pido por mer9ed, por xTeverenqiade aquel que nos vino a rredemir lo queráys asy hazer; ~gj~
restituyendoal reyquevos hizo en su reyno,n~¡iniyIyaa vos en la onrraysnhÉx~nuevo nonbrede leal”
(Cap. 155<>, p. 375, ¡in. 26-28)

“y ~gu~ el rey flac¡~ másabtorizado,mandaronqueyo fuese con sus cartasde creen9iaal obispo de
Sygtienqa”(Cap. 157<>, p. 377, un. 24-26)

“~gg~ desu venidaf¡¡~ másautorizada,acordéel rey con los de su Alto Consejo,que el obispo de
Sygtienqafuesea Valenqia” (Cap. 159”, p. 380-381,lin. 33-lín. 1)

“e~mu~el tratof¡¡~~ierto y secreto,la Bobadillasefuea lavilla deAranda” (Cap.164”, p. 390, un. 13-
14)

“mandaron que su hijo, el condede Ribadeoque allí estavase asentase,~g¡JQ la preminen9iade su
privillejo le£¡txguaidadatsgz~&dela onrraquesu padreganó”(Cap. 164<>,p. 392, un. 10-12)

“y buscasenalgundmedioparacon9ertallos,~g»~el rigordela pelea~~” (Cap. 165<>, p. 394, lía. 21-
22)

Como + subjuntivo.

“e daríanorden~g~~J¡j~ndanificadose destruydos”(Cap.27<>, p. 173, lía. 31). Complementoregido.
“y conveníafor9adamentebuscar~mQii~fln~asu prin9ipe” (Cap. 27<>, p. 174 lía. 7). Complemento

regido.
“y diesenorden~ma~gj pendones”<Cap. 44”, p. 193, ¡itt. 9). Complementoregido.
“e procurarían~ el prin9ipe don Alonso, queansyavíanjurado, ~ con doñaJuana” (Cap. 67”, p.

226, lía. 26-27).Complementoregido.
“daríanorden~g¡¡~ él e todoslos otroscavallerose perladosde su partido se ~ <Cap. 81<>. p. 247,

lía. 37- Un.1). Complementoregido.
“...queplugiesedarorden,~m~,g¡~]jg~conmigo¡oqueavíanproferidoal rey” <Cap. 83”, p. 254 lía.

12-13). Complementoregido.
“an rodeadocon susastu9iosostratos~gn~su altezacon toda la ~eparreal de sudegeden9ias~ a

ponerdeba.xode su manoa su mandoe govema9ióneala villa de Béjar, para que ni tengamosrey que nos
anpare,sonbraquenoscubraniabrigoquenosdifienda” (Cap. 91<>, p. 268, lía. 11-15). Complementoregido.

“Plégovospor soloservi9iodeDios y por la onrradetodoslosqueagorabebimos,dedarorden,WmQJL~
un lugar, todospodamosayuntar,paraque enestodedesordenquehartaes de malaventura” (Cap. 143<>, p. 349,
¡itt. 3-6). Complementoregido.

Que + subjuntivo.

“Pues,asy,señor,se comien9ela guerray asy sela llevemosadelantesyn pereza,ouepor ella ~
la vytoriay destruyamoslosenemigosy merescamnossercoronados”(Cap.8<>, p. 147,lía. 21-23)

“...la mandoasy mismo a los perladosy cavallerosde aquellascomarcas,~ con su gentelo yi¡jj~ a
servire asy se fueparala QibdaddeLogroño” (Cap.30<>, p. 178 lía. 24-26)

“...quieradarmegra9iasqueasí gelosepaserviry agradeqer,euesiennrele reconoscay anadescae nuncale
ofenda”(Cap.40% p. 186, ¡itt. 13-15)

“fue acordadoque mandaseyr desucorteal duquedeA¡burquerque,watxj¡g~a sus villas” (Cap. 85% p.
257, ¡itt. 16-17)

“la dió a don IñigoLópezdeMendoqa,condedeTendilla, suhermano,MY~J~JI~x~aa Huitrago£ la ~
a granguardia” (Cap.92% p. 271, ¡Itt. 27-29)

“hizo qierto tratoconalgunosvezinosde Alcarraz,~¡¡£i~~~aentradaen la Qibdad” (Cap. 151<>, p. 369,
¡itt. 21-22).¿complementoregido?

En propósito de + infinitivo (relación no interproposiclonal).

“e como entramossienpreestuvieronen oronósitoe voluntad de obedescere servir al rey” (Cap. 85<>, p.
257, lín. 17-18)

e aquestoharíael marqués,porquehechoaquello, los que estavanen oronósitode servir al rey se
arrediasene temiesende venira su corte” (Cap.89<>, p. 264, ¡itt. 28-30)
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Con propósito de + Infinitivo.

“...movidoconoronósitomásdedañara su señorquehaserlo quedeviay máscn ganade yntereseque de
servira surey” (Cap.25% p. 170, lía. 23-24).Complementoregido.

“vino a le haserreverenqiadon PedroGirón, maestredeCalatrava,máscon uronósitode dañaral condede
Ledesma,que~.y~¡alrey solamente”(Cap.56”, p. 209, lin. 18-20)

“y como losvió venirarmados,ensonde peleary con umnósitodeorenderal rey” (Cap. 63”, p. 220, ¡itt.
11-12)

“En estemedio tienpoacahezióqueel almirantecon oronósitode ~uex~eare hazermal a los de Valladolid,
porqueseavíanal9adoporel rey, eabiósecretamentevnanocheQiertos onbresqueescalasena Simancas,para
hazerenella guarni9ióndegentecontraellos” (Cap.84<>, p. 255, lin. 23-27)

“e otro díasyguientesepartióparaSegoviaconuronósitodeexecutar¡oqueansy¡econsejavan”(Cap. 89%
p. 265, lía. 30-31)

“Y asímovidoscondeliberadotronósitodelosw a canbatir” (Cap. 146”, p. 359 lía. 39-40)

En voluntad de + infinitivo <relación no lnterproposieional).

“e como entramossienpreestuvieronen omnósitoe voluntad de obedescere servir al rey” (Cap. 85”, p.
257, lía. 17-18).

Con voluntad de + infinitivo.

“maslo hasianconvoluntaddeayeralgún...” (Cap.46”, p. 196-197, lía. 40).
“hasiéndolesaber cómo el maestrede Calatravay los Manrriquesvenían con seis9ientosrro9ines, £QII

deliberadavoluntaddelo orender”<Cap. 63”, p. 219,¡in. 20-21)
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