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Antes de aproxlmarso a un texto escrlto en antlguo francds o
en francds medio, es precise tener en cuenta una serle de fac
tures que condlcionan obligatorlamente el estudlo de estas lenguas. Fs evldente que no se las puede descrlbir corao se descri
be,' por ejemplo, el franods moderno. Fn efecto, los diferentes
model08 llngQfstlcos han sldo elaborados en principle para des
crlbir lenguas modemas vivas, y no slempre son apllcables a una
lengua que sdlo conoeeaos a travds de los textos. Cualquler es
tudlo de francds medio o de antlguo franods debe basarse obli
gator lamente en textos escrltos, textos llterarlos en su mayorfa, ya sea en prosa o en verso,
Fl primer problems que se plantea en relacldn a un texto es el
de su transmlsldn a travds de los slglos. Fn la Inmensa mayorfa
de los casos lo que llega hasta nosotros no es el original, slno
copias hechas en diferentes dpocas que suelen presentar diver
ges clas «itre sf. Se superponen a veces varlos estados de len
gua en un mismo manuscrite al Introduclr el copIsta modlfIcaclones en el texto original. Fste es el case de La Conquête de Cons
tantinople de Vlllehardouln, texto estudiado en el presente trabajo. Como sePlala H. Nafs (1 ), que ha sometldo este texto a un
estudlo morfoslntdotlco por medio de ordenadores, hay un slglo
al menos de dlferencla entre el original y la copia mds antlgua.
La crdnlca debid

de escrlblrse entre 1207 y I2l3, mlentras

que el manuscrite B, aparentemente el mds antlguo, pertenece
al primer terclo del slglo XIV. A esto hay que afiadlr el hecho
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d® que la lengua del cop1 eta (francds medio) no correspondis
ya a la del texto original, antlguo francds, lo que puede dar
lugar a Importantes modlflcaclones de tlpo morfosintdctlco.
Nuestro conoclmlento de lo que se entlends por "antlguo fran
cds" se re pues medlatlzado por el modo en que esta lengua nos
ha sldo transmitIda. Fn clerta medlda puede pues aflrmarse que
no es tanto la lengua de Vlllehardouln o de Froissart lo que
estudlamos al anallzar uno de sus textos, slno la obra en si
como acto de habla en el sentldo que le da Saussure al tdrmlno,
o Incluso uno solo de sus manusorltos.
Por otra parte no debe confundirse el antlguo francos llterarlo con la lengua hablada normalmente en el slglo XIII o XIV,
Un autor no utlllza el mlsmo reglstro al hablar o al redactar
un texto. Los medlevallstas estdn de acuerdo en sefialar la exlstencla de una lengua llterarla comdn que se Impuso muy pronto
en diferentes reglones y que se perpetud en la lengua escrita
hasta despud8 de haber sldo reemplazada por otro estado de len
gua. (2) Esta es tambldn la oplnldn de Delboullle (3)i
"La langue écrite du XII et du XIII slhcle n'est pas une créa
tion de cette époque, mais se conforme & un usage depuis long
temps établi par la littérature,"
Y en cuanto a esta lengua llterarla comdn, Delboüllle emlte la
slgulente hlpdtesls, compartIda Igualmente por Wagner (4)*
"Ce qui nous apparaît comme francien dans tous les textes était,
pour mol, le souvenir d'un temps oti les dialectes d'oll étalent
encore k peu prbs Identiques et possédaient dbs lors par eux-

021

mêmes les caractères qui unissaient chacun d'eux au francien
Cette grande ressemblance entre les diverses variétés
de la scrlpta devait avoir été maintenue, du IX au XIII siècle,
par la tendance conservatrice de tout usage écrit, par l'action
du' latin, toujours présent h côté de l'usage vulgaire (en rai
son des origines de ce dernier, ou de la culture des clercs
et de 1 'Influence de la littérature antique) et, ma fol, aussi
bien, par le souci des auteurs de rendre leurs oeuvres accessi
bles au public de réglons différentes de la leur,"(pég.189-190)
Pero esta lengua llterarla comdn puede presentar importantes
varlaclones de un texto a otro, variaclones detaldas principalmente a rasgos dialectales, a su interInfluencla con la lengua
hablada o a rasgos estllïstloos. Fn cuanto a los rasgos dia
lectales se dan en mayor o menor medlda en gran ndmero de tex
tos llterarlos medlevaiss, pero afectan sobre todo a la fonétlca y a la morfologfa, quedando la sintaxls précticamente Inalterada. Puede hacerse pues caso omlso de los dlalectallsmos en
un estudio de sintaxls descriptlva corao el que constituye el
présente trabajo,
Fl probleraa de los diferentes nlveles de elopuclén que pueden
darse en un mlsmo texto llterarlo es ya raés complejo, Como ya
hemos senalado, hay una dlferencla muy marcada entre la lengua
que utlllzaban los hablantes para comunicar entre sf en una
época determlnada y la lengua de los textos llterarlos de la
mlsraa época o, sigulendo la terralnologfa de R.L. Wagner, entre
la lengua de los enunclados Informativos y la de los enunclados
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ftarratlvos. (5 )
Sin embargo, un estudlo atento da los textos llterarlos
permits establecer una serle de rasgos caracterfstloos de la
lengua hablada. Fn efecto, la lengua de los enunclados In
formativos puede estar presents en los enunclados narratlvos.
Fs date por ejemplo el caso de los textos que no respetan de
manera constante la decllnacldn. La flexldn nominal habla desapareoldo muy pronto en la lengua hablada, conservdndose
sdlo como un hecho puramente llterarlD hasta mucho despuds.
(6 ) Puede suceder que un autor o un coplsta conozca Imperfectamente el sisterna de la flexldn nominal, lo que da lugar
a la coexlstencla de dos tlpos de enunclado en un mlsmo texto.
Como aflrma L.M. Skrellna* "Tout changement dans la langue
est précédé par des changements dans la parole." (7) Fstos
camblos que se dan en un principle en el habla acaban por
desequlllbrar y por reemplazar al slstema vlgente.
Fn el slstema del antlguo francés este desequlllbrlo es evldente al poder estudlarse en los textos la lucha del sls
tema nuevo por Imponerse a una lengua llterarla arcalzante
que ya no domlnan la mayorfa de los hablantes. (8 ) La tarea
\

del llngUlsta esté en determiner los puntos de roce entre los
dos slstemas, en dlstlngulr los nlveles de elocuclén que se
dan en el texto, as! como en estudlar los elementos que 1 1 egarén a desequlllbrar el slstema. Sln embargo, esta tarea se
ve slngularmente obstacullzada en el caso de una lengua muerta, pues sélo dlsponemos de un corpus formado por una serle
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de textes, en su Inmensa mayorfa llterarlos y que nos han sldo transmltldos con mayor o menor fldelidadî "Du XII au XIV
siècle, nous n'avons que des textes littéraires ob apparaît
une langue dominée et façonnée par la déclinaison. Cette lan
gue a disparu définitivement dans le premier quart du XV sifecle,
entre le temps de Froissart et celui de Villon, mais jusqu'à
Is fin du XIII siàcle elle est la seule que nous puissions ob
server directement, la seule qui compte. Que nous le voulions
ou non, c'est Ae cette langue-là qu'il s'agit quand nous par
lons de l'ancien français, c'est cette langue-lk que nous avons
le devoir de décrire," (9 )
PI lingUista se ve asf privado de la intuicidn que le permi
ts apreciar la gramatiealidad de los enunciados en el estudio de
una lengua modema. Tiens también dificultades en distinguir
los diferentes niveles de elocucién, asf como lo que corres
ponde en una obra al estilo del autor. Fsto explica la escasa
Incidencia de la gramdtica générâtiva y transformasional en los
estudios de antiguo francés y la mayor aplicacidn de modelos
de tipo sincrdnico estructural y distribucional que trabajan
con mayor faoilidad a partir de un corpus limitado. (lO)
Pero todavfa queda por hacer una aclaraoidn en cuanto al término "antiguo francés"% los fildlogos han estudiado durante
largo tiempo el antiguo francés como un sistema de lengua dnioo. Fn realidad, como sefiala B.L. Wagner, este término cubre
no uno, sino varios estados de lengua sucesivos,(il) Segdn una
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serle de crlterlos, los fildlogos y llngdlstas estableoen para
el antiguo francds una duraoldn de cuatro slglos, deeds el siglo IX hasta finales del XIII, considerdndose ya como francds
medio la lengua del siglo XIV. A.1 oubrir el tdrmino antiguo
francds un espaoio tal de tiempo, no puede considerarse que
désigné un dnioo estado de lengua, sino varies que se han ido
sucediendo a lo largo de los sigTos. Fsta evoluci<ln progresiva
nos Impide estudiar el antiguo francds como un todo, describiendo en un mismo pid de igualdad textos de ^pocas y de for
mas literarias muy diferentes.
Fn el apdndice de su Petite syntaxe.... Poulet trazaba ya
el camino a seguir para una desoripcidn adeouada del antiguo
francds: (1 2 ) "Assurément, de l'examen et de la comparaison
d'un nombre de textes suffisant, il se dégage, malgré les ca
prices ou les inconséquences des copistes, des habitudes assez
constantes pour qu'on puisse les ériger en ràgleS, et la syn
taxe de l'ancien français est fixée dans ses grandes lignes.
Ce qu'il est moins aisé d'établir, ce sont les étapes par les
quelles le systbme se modifie dans son ensemble ou dans ses
parties au cours des années. Même une étude descriptive quand
elle vise, comme elle y est obligée ici, à exposer l'état
d'une période relativement étendue d'un ou de deux si&cles,
doit, en effet, tenir compte de ces modifications."
Fn este mismo sentido, Wagner propone como tarea a largo plazo el establecimiento de varias subgraméticas del antiguo fran-
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cés, que descrlblrîan cada una un estado de lengua diferente ,
(13) Estas oonsideraclones nos llevan pues a un estudio estructural sincrdnico del antiguo francés, o més exactamente de los
diferentes estados de lengua que présenta el antiguo francés,
estudiando esta lengua en ai y por sf, al margen de sus relaciones Con el latfn o -crftica que se le ha hecho frecuenteraente
al mismo Poulet- de sus relaciones con el francés moderno. No
es pues Ifcito estudiar un elements aislado del sistema en su
evoluoidn a través de los siglos como ha venido haciendo la
gramética histdrioa, Una lengua es un sistema de signos que
presentan una interrelacidn entre sf. Cada elements del sistema
debe estudiarse en su relacidn con los otros elementos, cada
cambio tiene una repercusidn en el funcionamiento del sistema.
No se pueden pues oponer morfologfa y sintaxis; cada forma debe
estudiarse en su distribuoién en el enunciado.
Como sehala B.L.Wagner* " (%Les romanistes] se privèrent de
traiter la langue comme un ensemble et manquèrent à faire com
prendre que ce qui évolue au cours de 1 'histoire c'est Justement
un ensemble par 1 'intermédiaire des éléments qui le composent.
Une preuve de ce qu'on avance là peut être tirée du fait que
les néo-grammairiens négligèrent dans le domaine de la syntaxe
le problème des fonctions. La phonétique, 1 'étymologie, la mor
phologie les préoccupèrent plus que la syntaxe. Et dans la
syntaxe ils s'attachèrent avant tout k décrire, parcellaireraent,
la filiation de tours et de constructions." (i^)
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So impone pues una redescrlpcldn slncrdnica de los diferentes
estados de lengua que constituyen el antiguo francds con vistas
a determinar los cddigos que rigieron sucesivamente su funcio
namiento. Fn una oonciliacidn de la consabida oposicidn entre
sincronfa y diacronia, se llega al estudio de la evolucidn de
un sistema por medio de oortes sincrdnicos que evidenoian los
estados por los que ha pasado suoesivamente. Se élabora asf
un a gramdtica descriptiva de cada estado de lengua como un
sistema de signes.
Y aquf conviens seRalar que una gramdtioa del antiguo francds o del francds medio debe ser principalmente descriptiva.
Varias razones impiden el establecimiento de una gramdtioa
normative. Primero y ante tôdo el heoho de que estas lenguas
no estdn normalizadas* el use lingUfstico es flotante y va
riable y no estd estabilizado por una eerie de reglas o normes.
Es por esto por lo que no puede hablarse de reglas en antiguo
francés, sino mds bien de tendenoias que se realizan en mayor
o menor medida. Fn segundo lugat y como hemos dicho ya anteriormente, no poseemos la infcuiCién hécésaria para juzgar la
gramatiealidad de los enunciados, o dé los niveles de lengua
que en ellos se superponen. El estudioso del antiguo francés,
y también del francés medio, se ve pues abooado a una gramdtica
descriptiva que astablezca las diferentes tendenoias que se
dan

en el sistema, especificando igualmente en qué medida se

dan estas tendencies. Las noeiones de "régla" y "excepcidn"

027

se deben usar con cautela en un estudio de este tlpo, pues no
exlstfan en la lengua como taies. Las supuestas "excepciones"
no son la mayorfa de las veces sino restes de un sistema lingUfstico mucho mds antiguo perpetuado ocasionalmente en los
textos literarios,
R. L, Wagner seRala con precisldn los limites de esta sinta
xis en su obra L'ancien français, libro que constituye una ba
se indispensable para cualquier estudio actual de antiguo fran
cés: "Le chapitre de la syntaxe devrait se plier aux normes
qu'impose le caractère ambigu, souvent énigmatique, des témoi
gnages sur lesquels on se fonde. Il impose aux grammairiens de
mesurer très strictement ce qu'ils sont en droit d'affirmer:
dans nombre de cas il leur dénie le pouvoir d'expliquer.
Cette syntaxe s'étagerait donc dans une échelle graduée d'après
la prévisibilité plus ou moins forte d'application d'une règle."
(15)

II.

MFTODOLOGIA.

^ 029

1 - Conslderaolones générales.

Como ya hemos sèfialado mds arrlba* ee denomlna con el tdrmino
gendrlcb'de "ahtlguo francds" a los diferentes estados de len
gua que se han sucedido desde el siglo IX hasta finales del XIII,
usdndose el tdrmino "francds medio" para la lengua del siglo XIV,
Se sobrentiende pues una cierta uniformidad en las estructuras
fundamentales del antiguo francds a lo largo de sus varios si
glos de duraoldn y una ruptura del francds medio con respecto
a esas mlsmas estructuras fundamentales, Fs esa ruptura lo que
hemos querido estudiar en uno de los puntos clave en la evolu
cidn del sistema: el uso del sujeto. Para ello hemos estudiado
primeramente en sincronfa dos textos de caracterfsticas similares, uno del siglo XIII y otro del siglo XIV, estableciendo una
tipologfa formal de la distribucidn del sujeto en ambos textos
y deduoiendo una serie de tendenoias. Seguidamente hemos comparado los resultados obtenidos de ambos textos estableciendo asf
cdmo y en qud medida tiene lugar esa evolucidn,
Hacemos pues un andlisis diacrdnico estructural siguiendo los
principios de la lingBfstica distribucional, perfectamente aplicables a una lengua muerta, como es el caso del antiguo francds
y del francds medio, que sdlo conocemos a travds de los textos.
Son interesantes a este respecto las afirmaciones de J. Dubois:
"La linguistique dlstributionnolle se place done devant un tex
te fini, représentatif, synchronique, qui devient objet unique
d'analyse. Le linguiste distributionnal1ste limite son objet aux
performances, aux énoncés réalisés. Il va alors essayer d'en don-
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ner une description formalisée; il en définira la structure par
l'architecture, 1 'interdépendance des éléments internes et sans
faire appel aux facteurs qui constituent le sujet et la situa
tion." (1 )
Hay sin embargo que hacer una salvedadt al hacer una descrlpcidn de tipo estructural de una lengua como el francés moderno,
se elige un corpus que sirve como muestra representativa del conjunto de la lengua. Fn el caso del antiguo francés se dan, como
acabamos de ver, una serie de limitaciones que afectan al estu
dio de la lengua. No podemos pretender descrlbir la totalidad
del sistema a través del estudio de uno de sus textos, pues éste
no serfa necésarlamente representativo del conjunto de la lengua.
La descrlpcién del funcionamiento del sistema del antiguo fran
cés, entendiendo por antiguo francés la lengua literarla escrita que se ha conservado hasta nosotros, deberfa hacerse distinguiendo los diferentes estados de lengua que se suceden a lo lar
go de varios siglos por medio del estudio exhaustivo del mayor
ndmero posible de textos. Fsta es evidentemente una labor de equipo que habrfa de desarrollarse durante largo tiempo.
Teniendo en cuenta estas oonsideraclones, puede aflrmarse sin
embargo que nuestro corpus es una muèstra aproximada del antiguo
*

francés y del francés medio, constituyendo nuestro estudio una
aportacién a esa re-descripoidn de ambas lenguas en un punto esencial de su funcionamiento. Intentamos establecer en qué medi
da evoluciona el sistema de un estado de lengua a otro hacia una
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mayor frecuencia de expresldn del sujeto pronominal y hacia la
anteposicidn del sujeto al verbo. Fste es en efecto uno de los
puntos mds importantes en la evolucidn del antiguo francds al
francds medio.
Fvidentemente esta cuestidn ha sido estudlada con anteriorldad', pero slempre de manera parcial o desde presupuestos historicistas que resultan insuficientes al estudiar no el sistema
an TBU con junto, sino aspectos parciales del mismo. Fl estudio
exhaustivo de un corpus adecuado, basado en una concepcidn es
tructural del lenguaje podrfa ser pues una valiosa aportacldn,
Desde este punto de vista, hemos aplicado a nuestro corpus
el siguiente mdtodo, en que pueden dlstinguirse tree fases:
a) F studio

distribucional: Se trata de un estudio sintagmdtico

exhaustivo

de ambos textos que permits establecer una tipologfa

formal de las diferentes distribuciones del sujeto en antiguo
francds y en francds medio.
b) F studio estadfstico: Contabilizando el ndmero de ocurrencias
que se dan

en cada tipo de distribucidn obtenemos la frecuencia

absolute y

elporcentaje del empleo del sujeto en cada uno de

ellos, lo que nos permits determinar una serie de tendenoias que
rigen el uso del sujeto en ambas lenguas,
c) Fstudio contrastivo: Una vez estudiado en su totalidad el uso
del sujeto en cada uno de los dos sistemas, la comparasidn de los
resultados permits deducir las Ifneas générales de la evolucidn.
Puede asf establecerse en qud tipos de distribucidn, en qud medi-
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da y bajo la Influencla do qud faotores evoluciona el sietema
hacia el orden SV y hacia la expresidn del sujeto pronominal
ante el verbo. 0 tambidn en qud tipos de distribucidn evolu
ciona el sistema en menor medida de un estado de lengua a otro.
Fste estudio presents un especial interds, pues no habfa sido
hecho de manera tan detallada con anterioridad. Fn efecto, los
estudios existentes estudian ya sea una u otra lengua, y si
astableoen una comparacidn entre ambas suele ser de manera glo
bal o analizando sdlo un aspecto do la cuestidn.
Gracias a este mdtodo podemos pues dar al problems del uso
del sujeto en antiguo francds y en francds medio un enfoque
nuevo, haciendo un estudio completo de la cuestidn, analizando
aspectos que habfan sido desouid^qs ànteriormente y extrayendo conclusiones de interds.
Como ya hemos seRalado, la cuestidn que nos ocupa ha sido ya
ampliamente estudiada pero, salvando algunos estudios esenciales y valiosos, la mayorfa suelen estudiar aspectos parciales
o presentan poco interds debido a su enfoque.
Por otra parte, si bien se ha conoedido una singular atencidn al antiguo francds durante largo tiempo, los estudios de
francds medio son mucho menos numerosos. Fsta lengua ha pasado
bastante mds desapercibida para los investigadores, tanto a nlvel de manuales générales como de estudios especializados.
Por lo que respecta a los estudios mds antiguos, suelen estu
diar el antiguo francds apoydndose mds en concepciones filosd-
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fleas del lenguaJe que en los datos que proporclonan los textos.
Suelen contraponer la "libertad" del antiguo francds a la "16glca" del francds modemo, estudiando en aquella lengua princi
palmente la "Inversion" -es decir aquellas estructuras en que
dlfiere del francds moderno- y no el sistema en su conJunto. Fn
efecto, estos autores no estudian el funcionamlneto del sistema
como un conJunto de elementos relacionados entre sf. Las estruc
turas del antiguo francds y del francds medio les interesan sd
lo en la medida en que difieren de las del francds moderno. Por
otra parte, los estudios no estdn slempre basados en el examen
exhaustivo de los textos, sino que muchos gramdticos se limitan
a dar ejemplos aislados sin especificar la frecuencia de los di
ferentes usos del sujeto, por lo que sitdan en un mismo piano
construed ones muy di spare s. Fl enfoque hlstoriclsta de estos
trabajos invalida pues en gran parte sus resultados. Condlcionados por este enfoque, los estudios presentan graves deficiencias
al abordar el estudio de la lengua desde un punto de vista par
cial.
La cuestidn de la evolucidn del antiguo francds y del francds
medio hacia el orden directo ha sido tambidn estudiada repetIdas
veces en trabajos mds recientes -algunos de ellos todavfa perfec
tamente vdlidos como veremos mds adelante- pero tambidn slempre
de manera parcial.
La mayor parte de estos trabajos que se ocupan del orden de pa
labras en antiguo francds o en francds medio estudian en realidad
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la poslcldn respectlva en la frase del sujeto (S)* el verbo (V)
y el complemento (C), incluyendo en este dltlrao tdrmino tanto los
complementos nominales como los adverbios, Como se deduce de nuestras conclusiones, esto es un error de base, ya que no puede estudiarse conjuntamente el empleo del sujeto tras un adverbiô y
por ejemplo tras un complemento circunstancial, La mayorfa de
los estudios de este tipo estudian la colocacldn del sujeto en
general, estudiando al tiempo el sujeto nominal (Sn), el sujeto
pronominal (Sp), on, ^

e 1^ impersonal, pasando frecuentemente

por alto el sujeto pronominal en grado cero {SpÇf), Fstos elemen
tos actdan sin embargo en el enunciado de muy diferente manera y
deben estudiarse separadamente,
Fste y otros factores hacen que, por su enfoque, nuestro trabajo pueda aportar datos de Interéa y Oonolualones vAlldas a una
cuestidn por la que se han interssado prevlamente gran ndmero de
investigadores. Veremos mds adelante con mayor details los dife
rentes trabajos que tratan de la cuestidn que nos ocupa, en sus
aspectos positivos y en sus limitaciones.
2 - Corpus estudiado.

Fn cuanto a los textos objeto de nuestro estudio, se trataba de
elegir un corpus lo suf1 ùientemente amplio y homogdneo como para
que los resultados fuesen estadfaticaménte vdlidos. Quedaban eliminados los textos on verso, que presentan una lengua muy alejada
de la lengua hablada y mucho mds conservadora y artificial que
los textos en prosa. Fn efecto, numerosos estudios coinciden en
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afirmar la diferencla que se da entre ambos tipos de textos y
que afecta especialmente al punto que nos ocupa: la lengua podtica présenta construcciones procedentes de un estado de lengua
mds antiguo y que se dan en una medida mucho menor en los textos
en prosa (2 ),
Hemos decidido pues estudiar dos textos en prosa que présentaran una cierta similitud en cuanto al tema tratado, Fsto nos ha
llevado a elegir dos crdnicas histdricas, una del siglo XIII y
otra del siglo XIV. Fn primer lugar hemos elegido La Conquête
de Constantinople de Geoffroy de Villehardouin. Fste texto pré
senta una serie de condiciones que lo hacen muy adecuado para un
estudio de este tipo, causa por la que ha sido elegido por H,
NaTs para un estudio morfoldglco por medio de ordenadores:
"La Conquests de Constantinople par Geoffroy de Villehardouin
apparaît comme le plus ancien des textes qui répondent à une
triple définition d'être: en prose, non traduits et datés avec
une relative précision."(3 )
La crénica esté fechada en efecto entre 1207 y I2l3, aunque
los manusoritos que han llegado hasta nosotros sean muy posteriores. Hay actualmente dos excelentes ediciones del texto de
Villehardouin: la de F. Parai (4) y la més reciente del Centre
de Recherches et d'Applications linguistiques (C.H.A.L.) de Nan
cy, hecha bajo la direccién de H. Nais (5). Hemos utilizado en
el presents estudio la edicién de Parai, dado que la del C.H.A.L,
se publicé con posterioridad al comienzo de nuestro trabajo. Am-
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bas ediciones son Igualmente vélldas para un estudio sintéctico.
Fl texto de Parai permite por otra parte utilizer las variantes
de los diferentes manuscrites (6), y si bien el editor afirma hàber corregido las "faltas" de declinacidn, inexistentes muy pro
bable mente en el texto original, esto no inbide en absolute en la
cuestidn que nos ocupa.
Fn cuanto al texto escrito en francés medio, hemos elegido es
tudiar un fragmente de las Chroniques de J. Prolssart en la edi
cién de A. Mlrot, la mejor edicién compléta de esta obra.(7). Se
trata también de una crénica histérica fechada en el dltimo cuarto del siglo XIV. Su enorme extensién nos impide estudlarla en
su totalidad. Ambos textos presentan la ventaja de inoluir en la
narracién en tercera persona catacterfstioa de una crénica gran
ndmero de frases en diseurso directes el narrador reproduce con
frecuencia las palabras de los personajes en situacién de cpmunicacién. Fsto nos permits estudiar el funcionamiento de todos
los pronombres personales sujeto y no sélo de los de tercera per
sona; nos permite igualmente acercarnos con més exaotitud a la
lengua de los enunciados informâtivos, pudiendo contraponer el
empleo del sujeto en la narracién y an el diseurso directo.
Hemos estudiado pues la distribucién del sujeto en el texto
completo de La Conqueste de Constantinople de G. de Villehardouin
(V) y en un fragmente de largo equivalents del libro tercero de
las Chroniques de Froissart (F), pég.1-199 del tomo XV de la edi
cién de A . Mirot.
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Como hemos dlcho, la edicién de Parai del texto de Villehar
douin facilita las variantes de los diferentes manusoritos. Fn
el curso del presente trabajo recurriremos a estas variantes
cuando nos parezoan de interés. Adn cuando los manuscritos de
la Conqueste de Constantinople quedan descritos y clasificados
por Faral en la introduccién a su edicién, creemos conveniente
exponer aquf algunos de estos datos brevemente. Se trata de un
total de sels manuscritos, clasificables en dos grupos:
- Grupo I Î esté constituido por los manuscritos O y A, que datan
ambos de la segunda mitad del siglo XIV y que reproduoen un mis
mo modelo.
- Grupo II: se incluyen en él los manuscritos B, C y D, del si
glo XIII, asf como el F, del siglo XV. Todos ellos corresponden
a un mismo arquetipo.
Los manuscritos del grupo I, slempre segdn Paral, se sitdan
més cerca del teito original que los del grupo II, razén por la
cual este autor sigue en su edicién el texto del manuscrito O,
dando a pie de pégina las variantes de los restantes manuscri
tos,
Fn otro orden de cosas, entenderaos bajo el tdrmino gendrico de
sujeto (S) en primer lugar el sujeto pronominal (Sp) y el sujeto
nominal (Sn) que pueden adoptar con respecto al verbo las posiciones sigulentes:
Sp antepuesto al verbo.
Sp postpuesto al verbo.
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Sn antepuesto.
Sn postpuesto.
Plnalmente el sujeto pronominal puede estar en grado cero (Sp^jf),
Fn segundo lugar inclulmos tambidn las formas X2B» JS® ® Ü

im

personal que estudiaremos igualmente en su posible anteposioidn,
postposicidn o grado cero. Fl estudio de los sujetos pronominal
y nominal constituye en realidad la parte central de nuestro
trabajo, pues su elevada frecuencia permite establecer conclu
siones estadf8ticamente vélidas. gn, ce e Ü

tienen una frecuen

cia mucho menor, por lo que no slempre es posible sacar conclu
siones définitivas a partir de los datos que nos proporclonan
ambos textos. Hemos decidido incluir sin embargo estas formas
en nuestro trabajo pues su funcionamiento en el sistema del an
tiguo francds y del francds medio no ha sido estudiado con deta
ils y su estudio permite sacar conclusiones de interds.
Sefialemos aquf primero que el tdrmino "postposicidn" nos pars
es mds adecuado que el de "inversidn" que se ha venido usando
tradicionalmente. Fste dltimo supone como regular, conforms a la
norma, la anteposicidn del sujeto al verbo, siendo la "inversidn"
una mera excepcidn a las réglas.
Por otra parte, hay que decir que las cinoo clases de sujeto
que acabamos de enumerar -Sp, Sn, jgn, oe e IJ.- no pueden estudiarse conjuntamente, puss su empleo difiere sensiblemente en
cada tipo do distribucidn, segdn veremos mds adelante. Numerosos
gramdticos han cometido el error de estudiar el sujeto pronom1-
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nal y el nominal como si de una clase dnica se tratara, invalldando asf en parte los resultados de sus andlisis,
Al estudiar el sujeto pronominal, nos ocupamos tanto de las
formas que van unidas al verbo como de las formas tdnicas, separadas de éste por algdn elemento o reforzadas, Asf por ejemplo
en Villehardouin:
^373 et 11 meismes mengierent.
^95 et il ses cors ira avec vos en la terre de Babilloine,
^*4-33 et

adds s'en ala devant als,,

^25 et IJ, si firent..
J3 B9 Ft 11, a toz ses oz de Bogres et de Grifons, s'en ala sor
le marchis.
Fn Froissart:
pdg.l73.12

et il seismes s'en louoit grandement..

pdg. 1 7 6 , 1 2 que

tout premièrement, et son pays le comperoient.

pdg.l6 1 . 3 2 car lui tout seul ne le pooit pas recouvrer,
pdg.64 . 3 2 Xi» qui cognoissoit toutte la marche de Bretaingne,
se mist a terre,
Por sujeto nominal entendemos todo elemento en funcién de su
jeto que no sea un pronombre personal, on, _se o jA impersonal.
Fn cuanto a on, diremos que no tiene tendencia a presentarse
en grado cero (onOf). Sdlo encontramos un onQT en cuatro ocurren
cias del texto de Froissart, y son las cuatro perfectamente ex
plicables, No es dste el caso de ce e XX impersonal en grado ce
re

: no hay una Ifnea divisoria Clara en el empleo de
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ambas formas, no slempre es posible establecer de manera deflnltlva la forma que hubiera adoptado el sujeto de estar expresado. Hemos estudiado pues primero por separado en cada texto
la distribucidn de ce e 11 cuando estdn expresados, establecien
do seguidamente las ocurrencias de oeçf e llQf en base a su eœpleo en el texto mismo.
3- Tlpos de distribucidn.
Para el establecimiento de las ocurrencias a estudiar hemos
tornado como punto de partIda todos los vorbos en forma personal
que se dan en ambos textos en frases aseverativas, ya sean afirmativas o negativas, estableciendo asf un corpus de 5l42 ocurrencias en Villehardouin y de 5195 en Froissart. Dejamos de
lado, por presenter caracterfsticas diferentes, las frases interrogativas, imperativas y exclamativas. Fl andlisis de la dis
tribucidn del sujeto en las oitadas ocurrencias nos ha llevado
a establecer once diferentes tipos de distribucidn. Fl estableoimiento de estos tipos no se ha hecho de manera arbitraria, si
no en base a los resultados que proporcionaba el estudio exhaus
tivo de los textos.
Fste estudio ha demostrado que no todos los elementos lingttfsticos que constituyen el entorno slntagpadtlco del sujeto y el
verbo influyen de igual manera en el uso del sujeto. Siguiendo
un criterio funcional, hemos pues reunido en cada uno de nuestros once tipos aquellas distribuciones que presentan caracterfstlcas similares que permiten estudiarlas como un conjunto y
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al mismo tiempo peculiarIdades que obligan a estudiarlas en
contraposlcldn a otras distribuciones. Fsta es la razdn por la
que incluimos en tipos de distribucidn diferentes las ocurren
cias en que precede al sujeto y al verbo un adverbio y aquellas
en que ocupa esta posicidn un complemento directo o un comple
mento circunstancial. La mayorfa de los graradticos han estu
diado estas construcciones de manera global, cuando en reali
dad, como demuestran nuestras conclusiones,

se trata de tipos

de distribucidn esencialmente diferentes. Por otra parte, si
incluimos en un mismo tipo de distribucidn (Tipo IV) las oraciones encabezadas por un complemento directo, un complemento
circunstancial, un predicado nominal, un gerundio, etc.. es
porque estos elementos presentan una serie de caracterfsticas
similares en cuanto a su influencia sobre el uso del sujeto.
Fsto no impide, sin embargo, el establecimiento de subtipos
dentro de cada tipo para estudiar las caracterfsticas de las
diferentes distribuciones, la diferencla entre frases afirmativas y negativas, etc..
Fxcluimos evidentemente de nuestro estudio los elementos no
pertinentes en lo que al uso del sujeto se refiere. Consideramos solamente en el establecimiento de lostipos los elementos
llngUfsticos susceptibles de influir en la posicidn respectiva
del sujeto y del verbo, asf como en la expresidn u omisidn del
dp, on, _ce o XI impersonal. No hemos tomado pues en consideracidn los pronombres complementos dtonos ni las formas en e X
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que suelen Ir oolocadas ante el verbo, pues no influyen en abso
lute en la combinacidn de los diferentes elementos lingOfstioos.
Tambidn pasamos por alto en un prlncipio las formas de la negacidn ne y non. Fsto quiere decir que estudiamos conjuntamente
las frases afirmativas y negativas, adn cuando veremos en su mo
mento con détails la posible influencia de làs particules nega
tivas en el orden de los elementos de la frase. Pasamos igual
mente por alto todo elemento situado entre el verbo y el sujeto,
ya esté este dltimo antepuesto o postpuesto. Asf por ejemplot
^270 L'empereres Morchufles. com il oit qu'il venoient issi, si

nés ossa attendre.
Describlmos esquemdticamente esta ocurrencia como

Sn V, hacien

do caso omlso de la oracidn suboxdlnada incidental y del adver
bio j X que precede al verbo, ya que no son elementos pertinen
tes en cuanto al uso del sujeto. Lo que importa aquf es que el
sujeto nominal, situado en principle absolute de frase, precede
al verbo.
Siguiendo estos criterios, hemos clasificado pues el total de
ocurrencias obtenidas en los siguientes tipos de distribucidn;
TIPO l e t S V

^

V

8

etSflfV

Estudiamos aquf las oraciones introducidas por la conjuncidn
de coordinacidn ejj, tanto en prlncipio como en interior de fra
se. Por ejemplo:
^420 Fn cele citd avoit mult grant pueple de genz, et il s'en
estaient tuit afui cil del païs. Ft il l'assaillirent, si la
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prlstrent per force. Tlpo I Sp antepuesto.
^ 4 3 5 et se herberglerent en une mult bele valde, pres d'un chas-

tel que on apelle Mon lac. Ft cll chastlaus lor fu renduz et__l
se.lornerent bien per V jorz. Tipo I Sn antepuesto y Sp0,
pdg.9 4 .8 Ainsi se porta le département du siege de Grave, et
rechurent les Braibanchons ce dommaige, dont il en fut grant
nouvelle... Tipo I Sn postpuesto.
,TIPO II

a) ne

S

V

b)iguSV

ne

V

8

SÎJVS

ne Sgf V
ou 8çy V

Fstudiamos aquf la posicidn del sujeto y el verbo tras las
conjunciones de coordinacidn ne y £U (8). Considérâmes a estas
dos clases de oraciones como dos subtipos de un mismo tipo de
distribucidn en primer lugar debido a las indudables semejanzas que se dan en el empleo del sujeto en unas y en otras, y en
segundo lugar por el limitado ndmero de ocurrencias que aparecen en ambos textos. 8u baja frecuencia, sobre todo en el caso
de las oraciones introducidas por gu, impide en parte estable
cer conclusiones vdlidas con respecto al empleo del sujeto. Damos a continuacidn varios ejemplos:
Ç4l6 Quar la citez ere si forz et si close de bons murs et de
bones tors que il ne trovassent ja qui les assaillist ne Johannis tornast ja cele part. Tipo II a Sn antepuesto.
^ 93 Ft il ses cors ira avec vos en la terre de Babilloine ou
envolera, se vos culdiez que raielz sera, a toz XM homes.. Tipo
II b Spgf.
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pdg.71.29 "Nous voulons, moy et mon compaignon, aler querre
leur bien venue; ou H z le payeront ou nous le leur payerons."
Tlpo II b Sp antepuesto.
pdg.5 4 . 1 8 Quant le duc de Bretaingne vey que ses excusances ne
serroient point oyes, ne auroient leur lieu, si dist ainsi**•
Tipo II a Sp^.
TIPO III

adv.

S

V

adv.

V

S

adv.

V

Sgf

Fstudiamos aquf las oraciones introducidas por un adverbio o
por una locuoidn adverbial:
^4 9 9 Ft 11 perdi mult del sanc, si se oomenoa a spasmer. Tlpo III

Spçf.
^69 Ainsi fu croisiez li dux con vos avez ol. Lors comenca on

a livrer les riés et les galles. Tipo III on postpuesto,
pdg.1 8 5 . 1 0 et fere convenoit au duc de Jullers ce marchië, car
auxtrament-tout_ son pays eust estd destrult et perdus. Tipo III
Sn antepuesto,
pdg.117.28 Les deux prélats le conseillierent à leur leal povoir,
et bien y avoit cause, et luy dlstrent que il lui convenoit huiBBlier envers le roy de France.. Tipo III tlQf.
La delimitaoidn entre las locuciones adverbiales y los comple
mentos circunstanclaies no siempre estd Clara en las dos lenguas
estudiadas. Fsto plantea problemas, pues hay construcciones cuya clasificacidn es a veces dudosa y cuyo funcionamiento en el
sistema se sitda a medio camino entre los tipos III y IV. Fn los
caso8 dudosos hemos considerado en general como locuciones adver-
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biales aquellas construcciones fijas, estereotlpadas, que se re
pi ten sin grandes variaciones en el texto,
TIPO IV

det.

S

V

det.

V

S

det.

SÇf

V

Utilizamos el tdrmino déterminante en un sentido muy araplio.
Fntendemos por tal las determinaciones del verbo principal o de
diverses déterminantes del verbo principal, siempre que vayan en
cabeza, es decir precediendo al sujeto o al verbo, Fstos déter
minantes pueden ser verbales, nominales, pronominales o preposicionales. Incluimos exactamente bajo este tdrmino;
1 - Un complemento directo

a) del verbo estudiado;
.^ 4 92 et les aultres chars qu'il avoient gaanid charchierent a

mult grant plentd,
^83 et quant ce ol li dux..

b) de un infinitive dependlente del verbo;
^20 Totes les paroles oui la furent dites et retraites ne vos
puis mie raconter,
c) del verbo de una oracidn subordinada al verbo estudiado:
J188 Icestui convenant voluns nos que vos asseUrez alsi.
d) un complemento directo del verbo, como aposicidn a un pronom
bre complemento dtono previo al mismo;
^3 2 7 Ft ce que vos m'en voloiz doner de la conoueste. je X® ten
drai de vos.
2- Complementos indirectos y determinaciones preposicionales diversas;
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446 De ces esoange se soffrlssent mult bien 11 pelerln.
^74 Ft après ceste aventure lor vint une conpaigne de mult bone
gent,,
Fn el texto de Froissart puede tratarse también de un infiniti
ve preposlclonal;
pdg.90.5 ..Madame sainte Marie, dont l'ymaige est à Nymaie, et
à laquelle au départir je prist congiet de bonne voulentè;
3- Déterminantes nominales diverses de sustantivos o adjetivos
de la oracidn estudiada;
\ 48 De cele estoire si fu chevetaines Johans de Neele...
J6i et de ce furent mult lié cil qui lor avoir avoient mis en
arriérés.
^159 De nostres barons fu tels li conseils que...
)409 De toz caus oul_la furent mort ou pris ne vos puet toz les
nons raconter li livres...
4- Un pronombre complemento tdnico. Fsta construc'cidn se da prdcticamente siempre con verbos impersonales;
j 55 et els en avint granz mésaventure..
) 6o quar Diex le nos rendra bien quant lui plaira.
5- Un participio pasivo en tiempos compuestos;
^ 193 Coronez fu si haltement...
6- Un predicado nominal:
^351 mais vieilz hom ere et gote ne veoit...
7- Una aposicidn al sujeto;
J347 Ft II .premier, qui vindrent a lui d'oltre le, Braz. ce furent
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cil de Nichomie..•
Fsta es la dnica ocurrencia de este tlpo que encontramos en Vil
lehardouin; en Froissart, sin embargo, son mds frecuentes,
pdg.2 3 . 2 et le desconfort eu '1 1 prendolt & la folz. ce n'estoit
pas merveille...
pdg.2.19 Tout quant oue le duc de Lanoastre avoit peut assem
bler de la PasQue tout .lueaues a 1 'entree de Juliet, tout fut
retourné.
Fn Froissart se dan también, por lo demds, las siguientes cons
trucciones t
8 - Un infinitlvo dependiente de un verbo en forma personal:

pdg.8 7 . 8 ainsi que faire ilz se devoient...
9 - Un gerundio:

pdg.l.l4 Ft le pays de Galisse que en venant il avoit conquis
à grant painne, il le veoit tout reperdu...
pdg.154.13 et en combattant dessoubz la baniere du conte de Heu
re t d'F8 coche il fut occis...
10- Un participio absolute:
pdg.27.17 et puis, oeste ordonnance faicte. messire Helyon se
mist au chemin pour venir en France,,.
pdg.1 5 1 . 2 6 Fnvis le fist; mais tout considéré, il ne povoit pas
tout seul recouvrer la bataille,
TIPO V

Or, sub.

S

V

Or.sub.

V

S

Or.sub,

SÇT

V

Fstudiamos aquf la posicidn respectiva del sujeto y del verbo
de una oracidn principal que sigue inmediatamente a una oracidn
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subordlnada. FJemploss
^72 Se cist nos vuelt aidier la terre d'oltremer a recovrer, nos
1% aiderons la soe terre a conquerra.
) 3 4 Ft quant 11 lor conta les novellas cornent 11 avolent esplol-

tld, en firent mult grant jole.
pdg.5 0 ,28 Ainsi que Je vous compte, sé comenclerent à entammer
les procès et les tralttlez entre le duc de Lançastre et ces
parties...
pâg.l25.2^ Quant Je me départi de eulx et du Neuf-Chastel-surThln, il n'estolt encolres nul apparent de leur chevaulchle,,.
Se da con frecuencla en este tlpo de frases la construccldn
Or.sub.

adv.

V

(S); es declr que un adverblo encabeza la ora-

cldn principal precedlda por une subordlnada;
^267 Quant la novels vint a l'empereor Baudoin, si urlst conseil

as barons.•.
^2 Force que cil pardons fu Issl granz, si s'en esmurent mult 11
ouer des gens, et mult s'encrolslerent...
pdg.l30.l0 Quant H z furent là venus, lors commenchlerent-Hz à
faire guerre...
pdg.47.i4 Quant ces ambassadeurs de Castllle furent venu à Bayon
ne, encolres estolt là messlre Helyon de Llimach...
Fn estas ocurrenclas la poslcldn del sujeto vlene determlnada
mds por el adverblo que por la oraclén subordlnada. Heraos Incluido pues este tlpo de construcclones en el tlpo III, adn cuando
las estudlaremos en contraposlcldn a las ocurrenclas de tlpo V,
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Fn real 1dad s© trata de cruces entre arabos tlpoa, que sefïalaremos corao T V % T III,
Fste es tambldn el caso de las oraolones principales encabezadas por ejt tras una subordlnada:
^l57 Ft quant ce vint as lances balssler, et 11 Greu 1er tornent le dos, si s'en vont fulant,
Fste empleo de e^ es conocldo, aunque no eiceslvamente frecuente: "Apràs une subordonnée temporelle, la conjonction et.
jetée en tête de la principale, joue le rôle d'un adverbe de
reprise," (9)
Sdlo se dan très ocurrenclas de estas caracterfst1cas en Vlllehardouln, nlnguna en Froissart. Las Inclulmos en el tlpo I,
conslderdndolas como cruces T V x T I .
TIPO VI

S

V

V

S

SÇjf V

.Incluyo en este tlpo las ocurrenclas en que el sujeto o el
verbo encabezan la frase, es declr que se sltdan tras una pausa concluslva, o bien a3 comlenzo de un diseurso directe o en
comlenzo absolute de pdrrafo.
pdg.l78.3l et luy dlst ainsi: "Nous en aurons conseil et advls."
^ 196 L1 baron dlstrent que 11 en parlerolent sanz lui. Conurent

bien que ce ere volrs.,.
A veces la pausa puede haber sldo marcada por el editor con
una coma, aunque para nosotros constltuye un auténtlco princi
ple de frase:
pdg.i46.29 Quant 11 fu abattu, la presse fut grande à 1 'environ
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de luy, 11 ne se pot relever car 11 estolt férus ou corps...
Tlpo VI Sp antepuesto.
TIPO VII

Ap.

S

V

'

Utlllzo aquf el térmlno apdstrofe a tftulo meramente Indica
tive. Fn realldad en este tlpo de dlstrlbucldn el grupo (S) V
va precedldo por una serle de elementos que no es poslble de
signer Con un térmlno dnlco. Se trata de:
a) T^n apdstrofe: Suele ser el nombre de la persona a qui en va
dlrlgldo el diseurso directe, o el tratamlénto que se da a es
ta persona.
^17 Ft 11 message respondlrent: "Sire, nos volons que vos alez
vostre conseil."
pdg.4 7 . 2 7 et luy dlst: "Frere Ferrant, vous solez le bien ve
nus..."
b) un Imperative: Se da en una dnlca ocurrencla de Froissart,
precedldo de un apdstrofe.
pdg,l46,il "Monseigneur, tenez, le vous baille messlre Raoul de
Persl pour prisonnier.."
c) una exdamacldn o Juramento:
pdg.l6 5 .l6 Dlst adont l'evesque:"oli est Rademen?" -"Fn nom D^eu" .
dlst-11, " le ne le vev puis que je l'euohs flanchld;"
d) una partfeula aflrmatlva o negatlva: oli. nennll« certes, bien.
Inclulmos certes y bien en principle de dlscurso directo en
el tlpo VII, pues son aslmllables a oïl y nennll.
J189 "Certes" . fait l'empereres, "la convenance est mult grant.
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ne je ne vol conment elle puisse estre ferme." Tlpo VII Sn ant.
pdg*l46,5 "Bien", dlst messlre Raoul, " ,1e le vue 11, mais enten
dez à moy, car je suy trop durement nevrez.." Tlpo VII Sp ant.

Bien no slempre tlene este valor aflrmatlvo, slno que funclona
a veces como los restantes adverblos, estando entonces Incluldo
en el tlpo III *
|l6 "Selngnor, Je al veUes vos letres. Bien avons queneU que vos
tre selgnor.." Tlpo III Sp0.
TIPO VIII

Pronombre relative

(S)

V

^22 "Ft totes ces convenances que nos vos devisons vos tendrons
par un an.."
No estudlamos el pronombre relative oui. ya esté expresado o
Implfclto. Dejamos pues de lado ocurrenclas como las sigulentes:
|l5 L1 dux de Venise, nul ot a nom Henrls Dandole, et ere mult
sages et moult prouz, si les honora mult.
Inclulmos en el tlpo VIII las ocurrenclas en que el pronombre
relative -slempre que no sea qui- esté Implfclto, pues la cons
truccldn de la frase es entonces la mlsma que cuando el pronom
bre esté expresado, Fsta construccldn se da dnlcamente en dos ocurrenclas en Froissart:
pég.54.10 11 venrolt à Paris ou là 11 plalrolt au toy pour luy
mander.
Sln embargo, si el relative esté implfclto en la segunda de dos
oraciones de relative unldas por et, Inclulmos la ocurrencla en el
tlpo I :
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pdg,25*3 ceulx ob 11 Be conflolt le plus et descouvrolt. Tlpo I

SpÇf,
TIPO IX

Subordlnante

(S)

V

Estudlamos aquf las oraolones subordlnadas no relâtlvas, es de
clr aquellas en que precede al sujeto o al verbo un subordlnante
que puede ser una conjunoldn de subordlnacldn o un pronombre o
adverblo Interrogative. Como en el tlpo anterior, hemos Inclul
do en el tlpo IX las ocurrenclas en que la subordlnacldn es Implfclta:
^l46 et sachiez nos ne venlmes por vos mal faire, alnz venlmes
por vos garder. Tlpo IX Sp antepuesto.
SI la subordlnacldn Implfclta -suele tratarse de que en grade
cero- se da en una oracldn coordlnada por e£ a la anterior, In
clulmos las ocurrenclas en el tlpo It
^16 et 11 nos mandent que nos créons ce que vos nos direz et te

nons ferm ce que vos ferez, Tlpo I Sp(2f.
Cuando la conjuncldn esté expresada tras et, el sujeto se ex
press tambldn slempre en ambos textes entre ésta y el verbo:
^00 Ft 11 dux dlst qu'll n'enprendrolt mie cestul plaît ne autre
se par le conseil non as contes et as barons et qu'il en Irolt
as els parler. Tlpo IX Sp antepuesto.
TIPO X

-2^

(S)

V

car
Quedan Incluldas en este tlpo las oraciones Introducldas por
las conjunclones de coordInacldn que y car:
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^3 2 6 Ft 11 ere bien drolz, nuar 11 ere mult preuz et mult vail-

lanz, et bons chevaliers.
pdg.46.30 SI s'en chargèrent et se mlsrent au chemin, non en
trop grant estât mais tout rondement, car H z ne voulolent pas
donner à entendre que H z alassent devers le duc de Lancastre..
Fn cuanto a la conjuncldn de coordlnacldn que» se trata de un
que causal equivalents a car* "Une causale peut être Introduite
par que: elle est généralement à 1 'Indicatif. La proposition ex
plicative ainsi construite est à peine une subordonnée: que pour
rait être considéré comme une ligature coordonnante et se tradui
re par car." (10)
jz6 L1 message vlndrent el mostler. Mult furent esgardé de main
te gent, o u ' H nés avolent aine mais vettz. Tlpo X Sp antepuesto,
Fn numérosas ocaslones las variantes del texto de Vlllehardouln
suelen presenter car en vez de pue. Fste que causal es extremadamente frecuente en Vlllehardouln; en Froissart, por el contra
rio, se da sdlo en dos ocurrenclas:
pdg. 3 6 . 2 3 "Alnsy vous departlrez-vous d'escanle du peuple que on
dolbt moult ressolngnler à son deshonneur.." Tlpo X on antepuesto.
pdg.3 9 * 2 6 et les mena le duc en sa chambre, tout geuglant et
riant de pluseurs huyseuses, alnsy que seigneurs qui ne se sont
veus en grant temps s'entrequolntent, et nue tout IIII. l'un parmy l'autre, le savolent bien faire... Tlpo X Sn antepuesto.
Que tlene en esta segunda ocurrencla un valor explicative equiva
lents al francés moderne "c'est que".
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TIPO XI

mais

(S)

V

Inclulmos aquf las oraciones encabezadas por la conjuncldn
mais, mes con valor restrlctlvo. Mais con este valor puede dar
se:
a) tras una oracldn aflrmatlva:
( 4 3 9 Lors dlstrent 11 baron que 11 avolent maintes folz oT dire

que l'empereres Baudolns ere more en la prison Johannls, mes 11
nel creolent mie. Tlpo XX Sp antepuesto.
b) tras una oracldn negatlva, marcando una restrlccldn, una rectlflcacldn o una atenuacldn:
{484 Cil qui ceste ystolre traita ne seut s'il fu a tort ou a
droit; mes 11 en oï un chevalier blasmer qui avolt nom Ansols
de Beml, qui ere hom liges.. Tlpo XI Sp antepuesto.
pdg. 1 9 8 . 2 3 Ja n'eulst-11 XXI ans aoomplls, mais 11 estolt sus
le point d'entrer ou XXI... Tlpo XI Sp antepuesto.
Sln embargo mais no slempre tlene un valor restrlctlvo, slno
que puede tener tanto en antlguo francés como en francés medlo
un valor adversatlvo, slendo entonces slndnlmo de alnz (H). Al
Igual que alnz. mais con valor adversatlvo puede darse:
a) tras una oracldn negatlva, marcando una oposloldn dlrecta:
pdg.137.10 Chevaliers et esculers qui oïrent ces nouvelles ne
respondlrent point du non, mais s'anuarellllerent tantost tous
ceulx parmi la ville du Noef-Chastel. Tlpo III Sn postpuesto,
b) tras una negacldn Implfclta o explicita, marcando tamblén
una oposlcldn. Fqulvaldrfa en este caso al francés modemo "plu
tôt".
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{►97 Ft l'abés de Vabs et cil qui a lui se tendent repreechoient
mult sovent et dlsolent que tôt c'ere mais, mais alassent en la
terre de Surle. Tlpo III SpÇf,
Mais restrlctlvo y mais adversatlvo presentan una dlsparldad
funclonal. No Influyen de Igual raanera en el empleo del sujeto
de la oracldn que Introducen. Tanto alnz como mais adversatlvo
pueden aslmllarse funclonalmente a la clase de los adverblos
(l2). Fa por esto por lo que hacemos una dlstlncldn, Incluyendo
en el tlpo XI las ocurrenclas con mais restrlctlvo, pero Inclu
yendo en el tlpo III, correspondlente a las oraciones encabeza
das por un adverblo, las ocurrenclas en que se dan las conjun
clones adversatlvas alnz y mais.
Fstos son pues los once tlpos de dlstrlbucldn del sujeto que
hemos estableoldo para ambos textos. Fvldentemente, la adscrlp61dh de las ocurrenclas a uno u otro tlpo plantes a veces problemas. Veremos mds adelante con détails cdmo hemos salvado las
dlflcultades a la hors de hacer la claslfIcacldn de las oourrenclas.
para terminer, querrfamos contester a la pregunta que algulen
podrfa plantearnos respecte a los crlterlos seguldo para establecer los tlpos de dlstrlbucldn.
Las dlferentea construcclones slntéctlcas en que aparece el »
sujeto en antlguo francés y en francés medlo han sldo estudladas ya con anterlorldad por dlferentes gramétlcos, corao veremos
més adelante. Sln embargo, estes estudlos présentas Inconvenlen-
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tes varies, por lo que, en lo que respecta al astableclmlento de
los once tlpos de dlstrlbucldn, sdlo nos han sldo tjtlles en algtJn memento a tftulo Indicative. Fn efecto, el estableclmlento
de estes tlpos de be ser ante todo el resultado de un eStudlo ex
haustive del empleo del sujeto en los dos textos estudlados* A
la vlsta de los resultados, hemos Incluldo en cada uno de les tl
pos aquellas censtruccloneq^ue presentaban caracterfstlcas comunes asf como resultados homogéneos, adn cuando a su vez en algunos de los tlpos puedan establecerse varies subtlpos.
FI estudio de los textos nos ha permltldo determiner por ejemplo que no pueden estudlarse conjuntamente las oraciones Intro
ducldas por un adverblo y aquellas en que precede

al verbo al-

guna otra determInacldn: complementos preposlclonales, complementes directes, predlcado nominal, etc,. Fsta es la razdn por
la que hemos Incluldo las primeras en el tlpo III y las segundas
en el tlpo IV, La gran mayorfa de los graméhlcos que se han ocupado del tema han cometldo el errer de estudlar oonjuntamente todas estas construcclones. De Igual modo se han venldo estudlando
globalmente aquellas oraciones encabezadas por una conjuncldn de
coordlnacldn, cuando los dates demuestran que el empleo del suje
to es senslblemente dlferente en las oraciones Introducldas por
at. por mais y por car, hecho que nos ha llevado a estudlarlas
en très dlferentes apartados: los tlpos I, X y XI,
Por otra parte, los autores que se han ocupado del empleo del
sujeto en una oracldn principal precedlda por una subordlnada
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han estudlado freouentemenfce al tlempo la construccldn Or.sub,
adv.

V

(S). Fvldentemente estos dos tlpos de construccldn de-

ben contraponerse, pero no pueden darse resultados numdrlcos
conjuntos. Fn efecto, al encabezar un adverblo la oracldn prin
cipal, el empleo del sujeto en data no es ya el mlsmo que cuando
este adverblo no esté presents. Hay pues que marcar una dlstln
cldn, como hemos hecho en el presente trabajo, estudlando dnlca
mente en el tlpo V la construccldn Or.sub,

(S)

V e Incluyendo

en el tlpo III las ocurrenclas en que el adverblo encabeza la oracldn principal.
FI estableclmlento de nuestros once tlpos de dlstrlbucldn co
rresponde pues a un examen detenldo del empleo del sujeto en los
textos estudlados, y ha sldo hecho en funcldn de los resultados
obtenldos.
Hay otro punto en que nuestro estudlo dlflere de trabajos anterlores. Un gran ndmero de gramétlcos han estudlado separadamente el uso del sujeto en las oraciones principales y en las
oraciones subordlnadas, baséndose en el hecho de que la frecuen
cla de las dlferentes construcclones no era la mlsma en estos dos
tlpos de oracldn. Creemos sln embargo Innecesarlo hacer esta dls
tlncldn, al menos en un primer momento. Fn efecto, el sujeto aparece con raucha més frecuencla antepuesto al verbo en las ora
ciones subordlnadas que en las principales, debldo a dos razones:
en primer lugar tras una conjuncldn de subordlnacldn o tras un
pronombre relatlvo el sujeto precede al verbo en la Inraensa ma-
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yorfa de los casos; en segundo lugar, las oraolones principales
estdn encabezadas con nucha més frecuencla que las subordlnadas
por un adverblo o por una determlnacldn, que provooan la poatposlcldn del sujeto o el grado cero del Sp, Fs declr que en las
oraciones principales, cuando el sujeto no es un sustantlvo la
construccldn adv, o det. V

(S)

prédomina con mu oho sobre las

demés. Por el contrario, en las subordlnadas la construccldn
S

V

tras una conjuncldn de subordlnacldn o un pronombre rela

tlvo es mayorltarla. Sln embargo, tamblén se dan en las subordl
nadas, aunque con una frecuencla menor qua en las principales,
las construcclones

adv, o det.

V

(S), Aunque estas dltlmas

construcclones tengan una frecuencla dlstlnta en las principales
y en las subordlnadas, esto no Impllca necesatiamente que el uso
del sujeto varie Igualmente en unas y en otras oraciones, Fn
principle el empleo del sujeto depende sobre todo de su entorno
slntagmétlco y no del tlpo de oracldn en que se Inserts.
No hay pues una razdn véllda para basar un estudlo en la dls
tlncldn entre oraciones principales y subordlnadas. Fsto condu
ce dnlcamente a que el estudlo sea més complejo y sus concluslones més fragmenterlas. Fsta es la razdn por la que hemos preferldo en el presente trabajo estudlar el empleo del sujeto en sus
dlferentes tlpos de dlstrlbucldn al margen do su pertenencla a
una clase u otra de oraciones. No desculdamos sln embargo tampoco este aspocto, Fn el caso de los tlpos III y IV de dlstrlbu
cldn estudlamos tamblén las var l a d ones en el empleo del sujeto
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en, las dlferentes oraciones. Obtenemos asf unos datos complemen
ter los que resultan Interesantés, sln por ello basar todo nues
tro estudlo en esta dlstlncldn.
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Cap. II

FSTADO DF LA QUESTION

a

I.

LA FXPRFSIDN DEL PRONOMBRE SUJETO,
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La evolucldn hacla el orden directe SVC y hacla una mayor ex
près Idn del sujeto pronominal del antlguo francés al francés
moderne han sldo estudladas repetldas veces y desde dlferentes
puntos de vlsta. Fs éste, en efecto, uno de los puntos funda
mentals s en la evolucldn de una a otra lengua.
Sln embargo, como hemos dlcho anterlormente, el enfoque dado
a estos estudlos y el método de trabajo utlllzado Invalldan en
muchos cases sus resultados o hacen que éstos sean meramente
parclales. Vamos a examiner en este capitule las dlferentes teorfas que se han Ido dando para expllcar las causas de ambos fendmenos asf como los estudlos reallzados al respecte.
Como es bien sabldo, en antlguo francés el sujeto, nominal o
pronominal no slempre precede al verbo, slno que puede Ir colocado tras éste dependlendo de una serle de factures. Por otra
parte el Sp se omlte con frecuencla en clertos tlpos de frase.
Hay,8ln embargo, una tendencla, apreclable ya en antlguo francés
ÿ de manera més Clara en francés medlo, a colocar el sujeto an
te el verbo, dando lugar asf a la construccldn SVC, asf como a
expresar de manera cada vez més constante el pronombre sujeto an
te el verbo. Fstos dos fendmenos estén muy estrechamente relaolonados, pero conviens estudlarlos .por separado pues sus cau
sas sdlo colnclden en parte.
Nos llmltaremos de momento a exponer las dlferentes teorfas
de tlpo general que se han dado en relacldn con estas dos euestlones, utlllzando por régla general la termlnologfa de los
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autores mlsmos. FI presente trabajo se encuadra dentro de los
presupuestos de la llngUfstlca slncrdnlca descriptlva, por lo
que no son tanto las causas de los fendmenos desde un punto de
vlsta hlstorlclsta lo que nos Interesa, slno el fundonamlento
del slstema del antlguo francés y del francés medlo y la contraposlcldn de ambos. Se Impone, sln embargo, examiner prevlamente los trabajos que se han publlcado con anterlorldad referentes a la cuestldn que nos ocupa. Una vez expuestas las teo
rfas de tlpo general, pasaremos a examiner los estudlos de slntaxls descriptive que tlenen relaoldn con nuestro trabajo,
Una de las teorfas que més Influencla han tenldo en los es
tudlos posterlores es la de Thurneysen (l). Fste flldlogo estudla la poslcldn del verbo en la oracldn en las partes en prosa
de Aucassln et Nlcolette. estableclendo la slgulente regia: en
antlguo francés, el verbo slgue al primer elemento acentuado de
la oracldn, Puede Ir pues colocado tras un jsujeto, un complemento directe, un predlcado nominal, un adverblo, etc., pero, sln
embargo, no puede segulr Inmedlatamente a una conjuncldn de coor
dlnacldn, una conjuncldn de subordlnacldn o un pronombre rela
tlvo, slendo necesarlo que entre estos elementos y el verbo haya un elemento tdnlco. Serfs pues un principle rftmlco el que
rlge el orden de palabras en la frase del antlguo francés, Sln
embargo, el mlsmo Thurneysen seRala que esta régla no slempre se
cumple de manera exacts; en nlnguna época ha sldo api1cable a

067

todas las oraciones, Sefiala Igualmente que lo que en un prin
ciple era una regia rftihlfca bien pudo convertlrse en una regia
slntdotlca, ya que por ejemplo no puede declrse que todas las
conjunclones del antlguo francés sean étonas. Hay conjunclones
que son Inequfvocamente tdnlcas y a las que el verbo, sln em
bargo, no puede segulr Inmedlatamente,
De esta teorfa se deduce que el sujeto pronominal se express
frecuentemente ante el verbo con el dnlco fin de evltar a éste
o a los pronombres complementos dtonos que le preceden,asf co
mo a las formas en e 4 .»

primer lugar de la oracldn, SI algdn

otro elemento tdnlco precede al verbo, el sujeto pronominal pue
de entonces no expresarse,
Fn este sentldo hay que tener en cuenta el estudlo que hace
Jozsef Herman del orden SVC en textos del slglo XII (2), Tras
examlnar con detenlmlento la teorfa de Thurneysen, modifies 11geramente la regia que éste dabat "On éloigne de préférence le
verbe de la première place de la proposition; on semble préfé
rer que le verbe ne soit pas le premier terme accentué," (pég,84)
Herman comprueba que se daba en antlguo francés una tendencla
a colocar en el primer lugar de la oracldn elementos que establecen una relacldn con lo emterlor, que artlculan el enunclado,
Fn un prlnclplo era el adverblo si el que cumplfa con mayor fre
cuencla esta funcldn, hasta ser reemplazado posterlormente por
el sujeto, ya sea nominal o pronominal, FI sujeto establece efectlvamente una unldn con elementos ya dados en el contexte.
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Concluye Herman: "On pourrait donc supposer que 1 'ordre SVC
remplaçait graduellement, un ancien schéma propre à la langue
parlée si (ou un autre élément) ♦ verbe 4lreste de la phrase."(3)
Fn lo que respecta a la expresldn del Sp es tamblén osenclal
la teorïa de Lucien Poulet (4)* La colocacldn cada vez. més fre
cuente del Sp ante el verbo habrfa sldo causada por la pérdlda
de parte de la flexldn verbal. Segdn la teorfa expuesta por
Poulet, en latfn y en muy antlguo francés la persona del verbo
vlene dada por la flexldn verbal * por lo que la expresldn del
Sp no es obligatorla. FI Sp, tdnlco, se express para marcar
la Inslstencla, una oposlcldn, etc..
Al Igualarse fonétlcamente gran parte de las termlnaclones
verbales, se hace necésarla la anteposlcldn del Sp al verbo
para marcar la persona. FI Sp serfa étono en este empleo, pero
coexiste junto al Sp tdnlco, pues el nuevo slstema ho reemplaza
al antlguo slno lentamente. Poulet enuncla pues la slgulente
régla: "Le verbe est toujours accompagné d'un sujet que l'écrivain ou son lecteur dans leur prononciation réelle ou mentale
accentuent ou n'accentuent pas, suivant que le sens le réclame
ou s'y oppose,".(5)
Poulet sltda ia pérdlda de las termlnaclones verbales y la
conslgulente preposloldn al verbo del pronombre sujeto en la
lengua hablada del slglo XII, ya que se da en la lengua escrlta desde principles del slglo XIII y, como es sabldo, la len
gua llterarla, arcalzante y convenclonal, présenta un cierto
retraso con respecte a la lengua hablada.
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Al establecer esta fecha Poulet se basa entre otras cosas en
la observacldn del dlscurso directe en Vlllehardouln donde, en
su oplnldn, el pronombre sujeto tlende a aparecer en toda frase
que no tenga un sustantlvo, un pronombre relatlvo o un demostratlvo como sujeto* "Cette tendance n'est pas encore allée jusqu'
au bout. Il reste des circonstances et des positions ob le su
jet n'apparaît pas, en particulier après si, qui du reste pou
vait être moins fréquent dans l'usage parlé que dans les livres.
Cette tendance est beaucoup plus forte dans les conversations
et les discours, (...) Bref, 11 reste peu de chose à faire dans
ce domaine pour que nous ayons en face de nous du français modetne." (6)
Fsta es Igualmente la oplnldn de R. L. Wagner en L'ancien fran
çais. Slgulendo en parte a Poulet, Wagner atrlbuye la coexlstencla de las construcclones CVSp y CVSpÇf en los textos de antlguo
francés a la Influencla de los enunclados Informatlvos en los
enunclados narratlvos. La omlsldn del sujeto pronominal representarfa "la survivance conventionnelle d'un état de syntaxe
très ancien" (pég.43), slendo usual en la lengua hablada desde
muy antlguo la expresldn del sujeto pronominal.
La afIrmacldn de Poulet que cltamos més arrlba nos parece,
sln embargo, muy

arrlesgada. A primera vlsta puede tenerse la

Impresldn de que el pronombre sujeto se expresa muy regularmente en Vlllehardouln, Pero hay que sedalar que, si bien el
Sp se expresa con enorme frecuencla las oraciones subordlnadas,
tras un pronombre relatlvo o una conjuncldn de subordlnacldn.
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este no es slempre el caso en otras dlstrlbuolones. De nuestro
estudlo se deduce que el uso del Sp en Vlllehardouln es claramente dlferente del que tlene en francés moderno, aunque es
muy cierto que tlende a expresarse més en dlscurso directe
que en la narracldn, Fsta es Igualmente la oplnldn de G, Price
en un articule del que hablaremos més adelante. (7)
FI flldlogo sueco Torsten Franzén estudla detenldamente en
su tesis doctoral, que constltuye uno de los trabajos bésloos
sobre el uso del pronombre sujeto, la poslble Influencla del
osoureclmlento de las termlnaclones verbales en la expresldn

(8)
del Sp. Llega a la oonclusldn de que este factor nq ha sldo tan
determinants como crefa Poulet en la expresldn del Spt
"C'est le type syntaxique de la proposition et non pas la forme
du verbe qui détermine l'emploi des pronoms sujets." (9)
Propugna un tlpo de estudlo que tlehe clerta relacldn con el
apllcado en el presents trabajo. Fn efecto, la expresldn u*omlsldn del pronombre sujeto debe estudlarse en funcldn de su dls
trlbucldn, Franzén da seguldamente una serle de casos en que
résulta évidents que no ha habldo Influencla de las termlna
clones verbales en el empleo del Spt
1- FI Sp se expresa regularmente en oraciones principales In
troducldas por mais, que, car cuando la oracldn es aflrmatlva,
Sln embargo, si es negatlva, el Sp tlende a omltlrse.
2- FI Sp se expresa tamblén regularmente en las oraciones Inci
dentals s Incluldas en el dlscurso direct©, del tlpo dlst 11,
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3- Fl Sp présenta una enorme tendencla a anteponerse al verbo,
sobre todo en las oraciones subordlnadas.
La Influencla de las deslnenclas verbales no ha sldo pues tan
fuerte como propugna Foulet: "La perte des désinences distinc
tives aurait ainsi favorisé la généralisation des construc
tions syntaxiques qui permettaient aux pronoms sujets d'oc
cuper cette place. L'Influence due à la désorganisation des
désinences verbales se réduirait donc au fait d'avoir hftté
et achevé un développement déjà en marche, et qui a abouti à
l'emploi obligatoire des pronoms sujets," (10)
Franzén emlte flnalmente la hlpdtesls de que el orden prônômbre sujeto 4 verbo-f complement© serfa debldo a una tendencla
en la lengua a expresar el agente antes que la accldn, Fsto ex
pllcar fa asfmlsmo la tendencla a la anteposlcldn del sujeto
nominal.
Por su parte, W, von Wartburg enjulcla las teorfas de Poulet
y de Pranzen, mostréndose més de acuerdo con este dltlmo, asf
como con la teorfa de Thurneysen, F studla von Wartburg el uso
del Sp en un fragment© de las Chroniques de Froissart conclu
ye ndo que se rlge por reglas rftmlcas, Fl verbo tlende a ocupar el segundo lugar en la frase y esto conlleva el que el pro
nombre sujeto précéda frecuentemente al verboCll),
Fsto lleva a von Wartburg a aflrmar* "Fn comparant maintenant
ce traitement du pronom à la façon dont on l'a manié vers 1200,
par exemple avec Aucassln et Nicolete. nous constatons à notre
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surprise qu'ils sont absolument Identiques*" (l2)
Fsta aflrmaoldn es exceslvamente rotunda* Fs bien cierto que,
desde un punto de vlsta general, el empleo del pronombre sujeto
slgue en Froissart una serle de réglas rftmlcas y slntéctloas
comparables a las del antlguo francés, mlentras que no puede
declrse lo mlsmo de los textos del slglo XV, en que la postposlcldn del Sp o su omlsldn no slgue.las mlsmas reglas, slno
que es a veces contradictorla o âFbltrârla* Sln embargo, no
es menos cierto que en Froissart la frecuencla del empleo del
Sp en cada uno de sus tlpos de dlstrlbucldn es radlcalmente
dlferente de la del antlguo francés. Nos hallamos pues ante
dos slstema8 clararaente dlferenclados.
Por otra parte von Wartburg, slgulendo a Thurneysen, aflrma
la tonlcldad del pronombre sujeto hasta el slglo XIV en que
empleza a ceder terreno ante las formas tdnlcas de los pro
nombres complemento mo%. toi, jul. etc,.
Partldarlo de esta teorfa que atrlbuye el empleo del pronom
bre sujeto a razones rftmlcas es Igualmente A. Grad, que estu
dla desde este punto de vlsta varias construcclones slntéctlcas del antlguo francés. (i3)
Fn cuanto a la acentuacldn del pronombre sujeto, tanto Foulet
-como ya hemos vlsto- como Franzén colnclden en aflrmar, a dlferencla de von Wartburg, que el pronombre sujeto no es slempre
tdnlco en antlguo francés; no slempre se expresa por motlvos
seméntlcos -Inslstencla, oposlcldn- slno que puede expresarse
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por motivos meramente aint^ctlcos, slendo entonces dtono.
Fata es Igualmente la opinldn de G, Molgnet en una interesante exposicldn sobre el sisterna del pronombre personal francés desde el punto de vista de la teorfa pslcoslsteradtlca de
Guillaume (l4). Resumlremos brevemente sus oplnlones:
Fn latfn hay que dlstlngulr por una parte en el piano verbal
deslnenclas personales, que slgnlflcan la persona sujeto Integrada en el predlcado; por otra parte, en el piano nominal, se
sltdan los pronombres personales, que son las formas nominal1zadas de las personas verbales. Los pronombres personales tienen en latfn la autonomfa de los sustantlvos. La presencla de
un pronombre sujeto se debe a una Inslstencla particular. Fn
rauy antlguo francds se perpetda este mlsmo slstema del latfn.
La persona sujeto vlene dada por las deslnenclas verbales, mlentras que el pronombre sujeto posee autonomfa slntdctlca.
Fn la segunda mltad del slglo XII este slstema se modifies. FI
verbo sufre un proceso de "deflexlvidad" por el oual la persona
sujeto, anterlorraente Integrada en el predlcado, pass a expresarse por medio del pronombre sujeto, que se convierte asf en
un elemento gramatlcal estrechamente asoclado al verbo. FI pro
nombre sujeto se vuelve pues cada vez mds frecuonte, sln que su
expresldn conlleve una Inslstencla expreslva. Por otra parte
e] pronombre complemento tdnlco moi. toi, lui empleza a asumlr
algunas de las funclones del pronombre sujeto.
Fn francds medlo se da ya el paso al slstema del francds moderno.
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FI pronombre complemento tdnlco pasa a ocupar las funclones de
sujeto en el piano nominal, gozando de autonomfa slntdotlca* FI
pronombre sujeto pertenece al piano verbal, tenlondo como funcldn
Indicar la persona del verbo.
Cltaremos finalmente en relacldn a este tema el estudio de D.
Paufler sobre el empleo del pronombre sujeto del latfn al francds moderno, pues, tomando como base la exposloldn de Molgnet que
aoabamos de ver, concilia las diferentes teorfas que se han emltldo al respecte (l5). Segdn Paufler, el sujeto pronominal se
expresa en antlguo franods por dos razones distintas*
1- Por razones de expreslvldad, inslstencla.•.
2- Por causas rftmlcas, segdn la teorfa expuesta por Thurneysen en su artfculo ya cltado.
A partir de la segunda mltad del slglo XII, el sujeto prono
minal tlende cada vez mds a expresarse, como ÿà hemos vlsto. FI
pronombre sujeto plerde Intensldad y tonlcldad, por lo que la
lengua recurre a las formas tdnlcas mol, jfeai, lui, etc... Influye a su vez en el proceso la descomposlcldn fondtlca de las termlnaclones verbales. Como consecuenola, los pronombres sujetos
dtonos utlllzados hasta entonnes por motivos estllfstlcos o rftmlcos fueron gramat1cal1zados. Nace asf una conjugacldn preflJal de una conjugacldn sufljal. Desde un punto de vista funclonal Je,

jj, etc., se sustraeh a la categorfa gramatlcal de

pronombres y se convierten en elementds de flexldn.
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Fêtas son pues las diferentes teorfas que han sldo emltldas
en cuanto a las causas de la expresldn del pronombre sujeto an
te el verbo en antlguo franods y en francds medlo. Fvldentemente este tema ha sldo tratado tambldn en humerosos artfculos, tesis doctorales o manuales générales, pero estos trabajos slguen
pot régla general y en mayor o menor medlda las argumentaclone s
que acabamos de exponer.
Fstas teorfas pueden en realldad reduclrse a dos, adn cuando
han sldo matlzadas e Incluso concllladas posterlormente por di
ferentes gramdtloos. Se trata por una parte de la teorfa de Thurneysen que propugna que el orden de palabras en la frase enunclatlva del antlguo francds vlene dado por leyes de tlpo rftmlcoslntâotlco. FI verbo tlende a ocupar el segundo lugar en la oracldn, precedldo por un elemento tdnloo, Fste elemento tdnlco se
rfa muy frecuentemente el sujeto. Por otra parte, L. Foulet atrlbuye la expresldn del sujeto pronominal a la homofonfa de al
gunas de las deslnenclas verbales. Al no Indlcar ya estas desl
nenclas la persona del verbo como era el caso en muy antlguo
francds, se hlzo necesarlo anteponer s1stemdt1camente a date un
pronombre sujeto que Indlcara la persona.

IG

II.

LA TFNDFNCIA HACIA FL ORDFN SUJFTO+ VFRBO
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Al estudiar la tendencla a la eatablllzacldn de la frase enimciatlva en el orden S V, nuestro estudlo entra en relacldn
con la tan estudlada y débatIda cuestldn del orden respective
del sujeto, el verbo y el complemento en la frase del antlguo
francds.
. Por razones metodoldglcas anallzaremos aquf prlmero las di
ferentes teorfas de tlpo general que expllcan la progreslva
tendencla al orden SVC, de jando para mds adelante el examen
de los estudios slntdctlcos apllcados dlrectamente a textos
de diferentes dpocas.
Pasamos por alto aquellos estudlos, en su mayorfa bastante
antlguos, que conslderan que el orden SVC se Impuso en la len
gua por razones 16g 1cas, slendo dste el orden "natural**. Fs
dsta, por éjemplo, la expllcacldn de von Wartburg (i ) î "Uno
de los rasgos mds sobresallentes del francds es su rlgor en
el orden de palabras. Con raz6n lo eloglan muchos como trlunfo de la l6glca." Fste tlpo de conslderaclones no tlenen boy
curso en llngQfstlca, ni presentan Interds alguno para nues
tro estudlo (2),
Fn lo que al orden SVC se reflere, slgue slendo esenclal la
oplnldn de L. Foulet que estudla la cuestldn con detenlmlento
en su p_e11t e _syntaxe. Cran parte de los trabajos posterlores
se apoyan en este estudlo, ya sea para dlscutlrlo o para mostrar su conformldad con dl.
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Slgulendo una teorfa ampllamente generalIzada y existante ya
con anterlorldad, Foulet atrlbuye a la pdrdlda de la decllnacldn del antlguo francds la establllzacldn de la frase en el
orden SVC (3). Como es bien sabido, los manuscrltos del slglo
XIII emplezan a presenter "faltas" cada vez mds frecuentes de
decllnacldn. Por regia general, se encuentra el caso rdglmen
donde deberfa haber un caso sujeto. FI slstema blcasual del
antlguo francds se plerde flnalmente en el slglo XIV en que
s6lo estd presente muy ocaslonalmente en los textos como una
supervlvencla de la lengua llterarla convenclonal (4). Fn la
Inglaterra normande la decllnacldn se habfa perdldo Incluso an
tes.
Fn oplnldn de L. Foulet, las numérosas faites de decllnaofdn
que aparecen desde muy pronto en los textos Inducen a penser
que el slstema blcasual se habfa perdldo ya en la lengua hablada del slglo XII (5). A1 perderso este slstema, la poslcldn
de los elementos en el enunclado habrfa pasado a ser pertinente,
de ahf el orden SVC, Fn los textos la decllnacldn se conservd
«^In embargo en mayor o menor medlda hasta la segunda mltad del
slglo XIII. Slempre segdn Foulet, la dlstlncldn entre un caso
sujeto y un caso rdglmen habrfa poslbllltado diferentes combl^
naclones del sujeto, el verbo y el complemento, pudlendo encontrarse en los textos de antlguo francds sels tlpos de construcclones: (6)
I S V C
II S C V
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III

CSV

IV

V s c

V

V c s

VI

CVS

Veremos aquf brevemente el estudlo que hace Foulet de estas
construcclones asf como los Inconvénientss que presents dlcho
estudlo, Por sujeto se entlende aquf el sujeto nominal, el su
jeto pronominal -expresado o en grado cero- y el pronombre relatlvo oui. Fn complemento se Incluyen los complementos nomi
nales directes e Indirectes, el predlcado nominal, asf como
los pronombres relatives, 81 a este afiadlmos el hecho de que
esta claslfIcacldn no tlene en cuenta el contexte Inmedlato de
estas construcclones, y que no se dan dates lo sufIcientemente
exactes sobre la frecuencla de cada construccldn, veremos que
las c o n d u s lone8 obtenldas serdn sdlo fragmentarlas. Fn efecto,
no pueden estudlarse conjuntamente elementos que tlenen una
dlstrlbucldn tan dlstlnta como son el Sn, el Sp y el pronombre
relative sujeto; como tampoco pueden estudlarse al tlempo el
pronombre relative complemento y los complementos nominales.
Por otra parte, es de suma Importancla saber qué elemento prece
de al verbo en la construccldn IV V S C, pues los factores que
Influyen en la postposlcldn del sujeto verlardn enorraemente
segdn este elemento.
Foulet no estudla apenas las construcclones III y V, por darse
con muy escasa frecuencla en la lengua. Fn cuanto a las oonstrucclones IV y VI se caracterlzan por la postposlcldn del
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sujeto. A este respecto, Foulet enuncla la slgulente regia:
"La position en tête de la phrase d'un régime quelconque déter
mine l 'Inversion" ( j>^50) . Fn ëstos "régimes" que de term Inan la
Inversion se Incluyen elementos varlos: los adverblos, la conjunclén alnz. los complementos olrcunstanclaies, loé complemen
tos nominales direct© e Indirecte, el predlcado nominal y oca
slonalmente la conjunclén e^ y las oraclones subordlnadas. Son
éstos elementos muy diferentes cuya Influencla en el uso del su
jeto no es slempre la mlsma. Cada uno de estos casos deblera es
tudlarse alsladamente, como hemos hecho en el presents trabajo.
Fn cuanto a la construcolén II SCV, sefiala Foulet que se da
sobre todo en las oraclones subordlnadas. Corresponde en este ca
so a dos tlpos de frase que no tlenen gran cosa en comdn, y que
por lo tant© no deberfan Inclulrse en un mlsmo apartado:
- Conjunclén Sp C V,
- Pronombre relative sujeto C V.
Foulet estudla flnalmente la construoolén I SVC en las oraclo
nes principales y subordlnadas. La omlslén del sujeto en esta
construedén da lugar en las oraclones principales a frases de
tlpo # S0 V que pueden ser aflrmatlvas o negatlvas. Fs declr, que
el verbo puede encabezar la frase o Ir precedldo por la partïcula negative ne. Fn las oraclones subordlnadas la omlslén del su
jet© darfa lugar a la construcclén: Con junclén Sçi V. Al Igual que
en casos anterlores, no creemos que estos dos tlpos de frase presenten caracterfstlcas
po.

comunes que permltan estudlarlas al tlem
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Hay que tener en cuenta que lo que se propone en un prlnclplo
Foulet es de^-mostrar que la decllnaclén perraltïa al antlguo
francds una mayor movllldad en la comblnaclén del sujeto, el
verbo y el complemento, lo que ya no es poslble en francds mo
derno debldo a la pdrdlda de la decllnaclén. Desde este punto
de vlsta, su enfoque de la cuestlén es comprenslble, Por otra
parte, sus conclusibnes sobre la frecuencla de las diferentes
construcclones en la lengua podtlca y en la prosa presentan un
.indudable Interds, Sln embargo, su claslfIcaclén, por las razo
nes que hemos dado no es la mds aproplada para un estudlo del
uso del sujeto en antlguo francds o de la tendencla del slste
ma al orden S V C ,

Creemos que estos très elementos no deben

alslarse de su entorno slntagmdtlco, que es el que por régla
general détermina su ooslclén respectlva, Fsto ha sldo lo que
hemos procurado hacer en el présente estudlo.
Volvlendo a las causas que han orlglnado la establllzaclén de
la frase enunclatlva en el orden S V, dlremos que la teorfa de
Foulet que acabamos de exponer ha tenldo amplla resonancla en
estudlos posterlores de diferentes gramdtlcos. Pero no todos
los estudlosos de la cuestlén estdn de acuerdo con Foulet.
T. Franzdn sefiala con razén que la tendencla hacla el orden
direct© y hacla la expresldn del Sp no son slno dos aspectos
diferentes de un mlsmo fenéraeno slntdctlco (7). Asf, las cons
trucclones del antlguo francds C V Sn y C V se transformas respectlvamente en Sn V C y en Sp V C, Franzdn no se muestra de
acuerdo con la teorfa de que el orden directe es consecuencla de
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la pérdida de la decllnacldn, Tras estudiar diferentes aspec
tos de la cuestldn, llega a la conclusIdn de que el orden SVC
era el orden natural en el sentir de los hablantes; emlte la
hlpdtesls de que se daba en la lengua una tendencla a expresar
èl agente antes que la accldn.
Por su parte, J, Herman enfoca la cuestldn de dlferente ma(8)
nera* Estudla en varlos textos en prosa del slglo XII la extensldn del orden S V, A firma que la desaparlcldn de la flexldn
nominal fué en parte causante de que la construccldn S V C se
hlclera préotlcamente obligetorla en francds moderno. Pero Her
man se plantea seguldamente la pregunta de por qud fué preclsamente esta construccldn la que se Impuso en la lengua.
Para contester a esta pregunta recurre Herman a la teorfa de
Thurneysen (9) -de la que ya hemos hablado enterlormente- modlflcdndola en parte. La oracldn slgue en antlguo francds un esquema rftmlco f1jo: la primera unldad semdntlca llevarfa un
acento slntdctlco y tras elle Irfa colocado el verbo* ooupando
asf el segundo lugar en la oracldn. Fste acento slntdctlco da
al elemento en que recae un valor de Inslstencla, de dnfasls:
".. force était de commencer la proposition par un terme qui,
bien qu'accentué et pouvant servir ainsi de terme Initial, avait
un contenu sémantique assez neutre ou en tout cas Impropre &
assumer

une valeur emphatique sous l'accent syntaxique. Tels

étalent les termes qui renvoyaient d'une façon explicite &
des éléments déjà connus par les interlocuteurs, qui renvoyaient
à ce qui avçilt été dit, qui rattachaient la proposition à la
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situation ou au contexte," (ddg,3 7 6 )
Para evltar el énfasls, ae coloca pues en primer lugar un térmlno que marque una unldn con el contexto anterior. Fste térmlno es muy frecuentemente el sujeto, que recuerda, resume y evoca
elementos ya conocldos. La costumbre de anteponer el Sp al verbo
ha podldo Influlr en que se anteponga Igualmente el Sn, Fsta
■se iffa pues la causa de la extensldn del orden S V C .
Se dan puntos de contacto con esta teorfa de Herman en varlos
-trabajos publlcados posterlormente por diferentes gramdtlcos.
Veremos en primer lugar el estudlo que hace G, Antoine de la
" inversldn" en el capftulo II de su obra La coordination en
(10)
français. Antoine toma como base el estudlo de Herman que aca
bamos de exponer, adn cuando no enfoca la cuestldn desde el
mlsmo punto de vlsta. Fn efecto, no es el orden de palabras lo
que le Interesa, slno que estudla la Inversldn como un medlo capaz de asegurar la coordlnacldn entre frases u oraclones. La
Inversldn tlene valor coordlnatlvo y se da de preferencla entre
oraclones unIdas estrechamente por el sentldo. Asf por ejemplo
en construcclones de tlpo Adv. ♦ V ♦ S, el adverblo se coloca en
principle de frase, pues asegura la unldn con la oracldn ante
rior, FI adverblo hace pues el papel de coordInante predlcatlvo
con'respecte a la oracldn anterior, pero es Igualmente el su
jeto pslcoldglco de la oracldn que Introduce, FI verbo se coloca
entonces normalmente en segundo lugar, seguldo del sujeto gra
matlcal .
Antoine se muestra pues de acuerdo con la teorfa emltlda por
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Herman, adn cuando no alude a las causas de la extensldn de la
construccldn SVC en francds. Fsta cuestldn estd tratada mds a
fondo por P. Rlckard en su artfculo "The word order Object-Verb-Subject In medieval French" (11).
Rickard pone en duda la tesls de que el decllve de la decll
nacldn nominal Influyera en el estableclmlento de un orden flJo de palabras. FI orden SVC era prédominants ya cuando existfa
la decllnacldn y no se Impuso definitlvamente hasta mucho des
puds de desaparecer dsta. Rickard estudla el orden CVS en trees
textos en prosa y velntldds en verso que se extlenden desde el
slglo XII al XV. Llega asf a la conclusldn de que la construc
cldn CVS se da con mucha rads frecuencla en verso que en prosa,
pero desde finales del slglo XIII el empleo de esta construccldn
en verso es senslblemente menor.
Sefiala Rlckard que el sujeto pslcoldglco de una oracldn no slem
pre coïncide con el sujeto gramatlcal de la mlsma. Fn la construc
cldn CVS, el complemento es en realldad el sujeto pslcoldglco, adn
cuando sea el objeto gramatlcal. FI complemento antepuesto asta
ble ce asf un lato Idglco con lo que precede; puede marcar tambldn
una progresldn de lo que se conoce mejor a lo menos conocldo o a
lo que estd olvldado a médias, o tambldn una progresldn de lo mds
redente a lo menos reclente. La construccldn CVS se ùtlllza 1- .
gualmente cuando el complemento présenta un contraste, contradlccldn o antftesls con lo que se ha dlcho anterlormente. FI comple
mento antepuesto tlene entonces un valor enfdtlco* "So far the
re has not been a single example of OVS, In the thirteen prose
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teits examined, which cannot be accounted for either In terras
of logical progression or of emphasis, whether this be affecti
ve or adversative, or the emphasis attaching to the Introduc
tion of a totally new concept." (pdg.25)
FI empleo de la construccldn CVS en textos en prosa es pues
perfectamente anallzable. No asf en los textos en verso, en que
-esta construccldn tlene un empleo mucho mds arapllo y dlffcll de
SlStematlzar.
, R.1ckard estudla flnalmente las causas de la desaparlcldn de la
construccldn CVS, atrIbuydndola a la preponderancia en los tex
tos desde muy antlguo de la construccldn SVC. La cada vez mds
elevada frecuencla de esta dltlma construccldn habrfa tenldo co
mo consecuencla la desaparlcldn de CVS.
Fn otro orden de cosas, hay que cltar el artfculo de B, Woledge, "Notes on the Syntax of Indeclinable Nouns In l2th Century
French"(12). Fste autor se propone comprobar aquf la teorfa de
Foulet sobre el estableclmlento del orden f1jo de palabras. Anailza para ello la slntaxls de los sustantlvos déclinables e Indécli
nables en varlos textos del slglo XII y prlnclpalmente en Free
et Fnlde de Chrétien de Troyes. Desde finales del slglo XII el
ndmero de sustantlvos Indéclinables habfa aumentado conslderablemente, sobre todo en lo que respecta a los nombres proplos,
por lo que numérosas frases debfan ser comprendIdas sln ayuda
de la flexldn. La funcldn de estos sustantlvos Indéclinables
era deducible a partir de elementos gramat1cales como son los
pronombres o las deslnenclas verbales, Fsta Informacldn podfa
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venir dada igualmente por el contexto o por el orden de palabras,
Segdn se deduce del estudlo de Woledge, los sustantlvos Indécli
nables en prlnclplo de frase tlenen generalmente la funcldn de
sujeto. Asf por ejemplo los nombres Indéclinables Free y Fnlde
aparecen 200 veces en prlnclplo de frase, tenlendo là funcldn de
sujeto en todas ellas salvo en ocho. Fn general puede declrse
que no serfa sdlo la flexldn nominal la Indlcadora de la funcldn
del sustantlvo en antlguo francds; "The study of Indeclinable
nouns In Free et Fnlde makes one suspect that Foulet overestima
ted the role of flexion In Old French syntax and underestimated
that of the context and the hearer's common sense." (pdg.4?)
Fste estudlo de Woledge es algo superficial, como dl mlsmo senala, pero presents Interds al subrayar el hecho de que la pdrdlda
de la decllnacldn no puede expllcar por sf sola el establecl
mlento del orden .S V C, slno que dsta es una cuestldn mucho mds
compleja en que entran en juego factores diverses.
Menolonaremos flnalmente la aportacldn de R.L. Wagner a tan
débatIda cuestldn(i3). Los enunclados narratives slguen en an
tlguo francds una régla bdslca en cuanto al orden de palabras,
régla que ya hemos menclonado en relacldn con Foulet; "La posi
tion en tête de la phrase d'un régime quelconque détermine 1 'In
version" (l4). Fsta régla es la que expllca la construccldn CVS;
sln embargo, no se apiIca slstemdtlcamente en los textos de an
tlguo francds, slno que se dan "faltas" de tlpo C S V ,

slendo C

por ejemplo un complemento clrcunstanclal o un complemento di
re cto. Wagner deduce que este tlpo de construcclones era debldo
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a -que el orden que prevalecfa desde muy pronto en los enuncla
dos Informât1VOS era S V C , Fnuncia seguldamente la slgulente
hlpdtesls; "81 on pose que l'ordre normal,usuel, d'une phrase
assertive était SVC (ou à la rigueur SCV), la fonction "sujet"
était marquée deux fols: par la place (rang l) et par une forme
spéciale," (pdg.38)
Al, prevalecer desde muy pronto el orden dlrecto S V C en los
enunclados Informatlvos, el slstema blcasual se habrfa vuelto
pues Innécesarlo (l5). Por el contrario, en la lengua de los
enunclados narratives, que présenta un desfase con respecte a
la lengua hablada, tante la flexldn nominal como la construccldn
C V S se habrfan conservado hasta mucho mds tarde,
Fstas son pues las principales teorfas de tlpo general que
han sldo emltldas en relacldn con el orden de palabras en an
tlguo fTancés y el estableclmlento de la construccldn S V C ,
Como hemos vlsto, estas teorfas presentan puntos en comdn, se
complementan unas a otras, pero tamblén se contradlcen, Creemos
que nuestro estudlo puede aportar datos de gran Interés a este
respecto, al anallzar la frecuencla con que se va anteponlendo
el sujeto al verbo en los diferentes tlpos de dlstrlbucldn,
asf como los diferentes factores que Influyen en el fendmeno.

III.

PRINCIPALES FSTÜDIOS DF SINTAXIS DFSCRIPTIVA
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1- Conslderaclones générales.
U*na vez presentadas las diferentes teorfas que se han venldo
dando en cuanto a la cuestldn que nos ocupa desde un punto de
vlsta general, conviens exponer aquf los principales trabajos
existantes de slntaxls desorlptlva que eetudlan dlrectamente
la expresldn del pronombre sujeto o la extensldn del orden SVC
en textos de antlguo francds y de francds medlo.
Los trabajos de este tlpo que aporten datos de Interds no son
exceslvamente numerosos y pueden reduclrse a unos cuantos. Nos
llmltaremos aquf a dar una vlsldn crftlca de estos trabajos, resum lendo en Ifneas générales para cada uno de ellos el objeto
do su estudlo, la metodologfa empleada y las concluslones obtenidas. Sefialaremos fflds adelante si precede, al hacer el estudlo
de cada uno de nuestros tlpos de dlstrlbucldn, la utllldad de
algunos de estos estudlos en cuestlones de details.
Fn primer lugar, como ya hemos dlcho anterlormente, los estu
dlos mds antlguos son por regia

general de escaso Interds de

bldo a su enfoque. FI andllsls de los textos slrve frecuente
mente para fundamentar teorfas fllosdfleas o pslcologIstas so
bre el lenguaje. Por otra parte,

no se estudla en ellos el an

tlguo francds o el francds medlo como un slstema en sf, slno
que se le da una singular importancla a las "anomalfas" que pre
sentan ambas lenguas con respecto al francds moderno -se suele
tratar de la llamada "Inversldn" -pasando muchas veces por alto
aquellas estructuras de la lengua qu® por su frecuencla constl-
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tuyen la base del slstema* pero que,al colncldlr con las es
tructuras del francds moderno, no presentan Interds para los
flldlogos.
Asf enfoca por ejemplo F. Fberlng la lengua de Froissart en
un estudlo muy antlguo (1): "Auf dem Geblete der Wortstellung
hat die franzbslsche Sprache Im Laufe Ihrer Fntwloklung wesentllche Verdnderungen erfahren. Die strong geregelte Wortfolge des Neufranz3slschen jedoch zelgt sioh erst zlemllch
sp%t, sodass unser Schrlftsteller mit gerlngen Ausnahmen noch
die voile Frelhelt des Altfranzbslsche zelgt."
Fberlng da aquf por sentado el antlguo tdplco de la "libertad"
del orden de palabras en antlguo francds por contraposlcldn
a la "Idglca" del francds mode m o . Fsta supuesta" 1 Ibertad" no
es tal slno en aparlencla y desde el punto de vlsta del franods moderno. Fn realldad, si bien el sujeto podfa tener en el
enunclado poslclones que hoy no tlene, su empleo estaba regldo
por deterralnadas tendenclas y en dl Influfan diverses factores
perfectamente tlplfIcables, como’-se deduce de nuestro estudlo.
Fn la mlsma Ifnea se encuadra Igualmente la tesls doctoral
de H. Nlssen L'ordre des mots dans la Chronique de Jean d'Oqtremeuse -obra vdllda todavfa en muchos aspectos por los datos
que aporta- que slgue el slgulente mdtodo de trabajo (2):
"Dans la suite de notre travail, nous avons distingué, d'une
part, les Inversions qui sont caractéristiques du moyen fran
çais et, d'autre part, celles qui sont encore en usage. De
cette manière, nous espérons pouvoir faire ressortir, sur le
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point qui nous occupe, les différences entre les usages de la
langue ancienne et ceux de la langue moderne."
Fste es Igualmente el enfoque que da F. Slepmann a su tesls
doctoral Die Wortstellung In der Conquête de Constantinople
von Vlllehardouln (3)î "Den Hauptgegendstand unserer Untersuchung bllden die typlsch altfranz*<5slschen Inverslonen. Von
den 1 67 ^ Hauptsâtzen mit gesetztem Subjekt welst 1/4 solche
Inverslonen auf, die von der modernen Sprache mlssbllllgt werden warden. Dlese 25/durfen wlr mlthln als charakterlstlsch
altfranzbslsche Subjektstellungen auffassen."
Slrvan estas citas como muestras del enfoque usual en los es
tudlos slntéctlcos antlguos -y no tan antlguos como en el caso
de Nlssen- de textos de antlguo francés y de francés medlo.
Fn cuanto a los trabajos mds reclentes, examlnaremos segul
damente aquellos que presentan mds Interés en relacldn con
nuestro estudlo. Segulremos en esta exposlcldn un orden prln
clpalmente cronoldglco, ya que los diferentes trabajos no
surgen alsladamente, slno que se apoyan en mayor o menor medlda
en estudlos publlcados con anterlorldad.
.F8 esenclal en primer lugar la tesls de T. Franzén Ftude sur
la syntaxe des pronoms personnels sujets en ancien français,
que data del ano 1939 (4), Fn un prlnclplo el objetlvo de Franz^h es comprobar la teorfa expuesta por Foulet en cuanto a la
extensldn del empleo del pronombre sujeto en antlguo francés.
Su trabajo sobrepasa sln embargo esta meta, al ser el prlmero
en hacer un estudlo slntdctlco de los diferentes tlpos de frase
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en que aparece el sujeto. Revlste especial Importancla su aflrmacldn de que el empleo del sujeto pronominal estd determlnado
por las construcclones slntdctlcas en que se Inserta, Fsta aflrmacldn dard pld a las InvestIgaclones de R.L.Wagner y de Glanvllle Price, que estudlan las dlferenclas en el empleo del Sp
en las oraclones principales y subordlnadas (5). Fn "Aspects
de l'ordre des mots dans les Chroniques de Froissart". Price
establece las Ifneas générales del empleo del sujeto en Frois
sart, estudlando dste en sus diferentes construcclones slntdc
tlcas.
No hay que olvldar sln embargo dos tesls doctorales algo pos
terlores a la de Franzén y anterlores a los cltados estudlos de
Wagner y de Price. Se trata del ya menclonado trabajo de Nlssen
y de L'ordre des mots dans BerInus. roman en prose du XIV siècle ,
de Brltta Lewinsky (6 ). Fstas tesls estdn fechadas respeet1vamen
te en 19^3 V 19^9. Fstudlan dos textos en prosa del slglo XIV y,
aunque presentan Inconvenlentes dlversos de metodologfa, aportan
datos de Interds en cuanto a la cuestldn que nos ocupa.
Por otra parte, Glanvllle Price contlnda posterlormente sus
Investlgaclones, publlcando en 1966 "Contribution k 1 'étude de
la syntaxe des pronoms personnels sujets en ancien français"(7 ).
Fstudla aquf la construccldn CV(Sp) en diferentes textos de an
tlguo francés. Su trabajo lleva a otro Investlgador, Malcolm H.
Offord, a estudiar el empleo del sujeto en esta mlsma construccldn
en varlos textos del slglo XIV (8 ). Tanto Price como Offord
llegan a la conclusldn de que el empleo del sujeto en las oraclo-
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nés encabezadas por un complemento varia por una parte en fun
cldn de este complemento, por otra en funcldn de cada uno de los
autores,
Hay que tener en cuénta flnalmente los trabajos de Jean Rychner que, aunque no estudlan dlrectamente la cuestldn del empleo
del sujeto, pueden ser de utllldad a este respecto (9). Rychner
estudla el encadenamlento de las frases en la prosa narratlva
medieval, estableclendo as! una serle de conjunclones a nlvel
del texto. La poslcldn en cabeza de la oracldn de estas conJun
clones textuales esté estrechamente relaclonada con el orden
respective de los diferentes elementos llnpbfstlcos en el enun
clado.
Pasaremos seguldamente a anallzar con més détails cada uno de
los estudlos que acabamos de menclonar.
2- T. Franzén.
Al hacer un estudlo del empleo del sujeto en antlguo francés
hay que tener prlmero en cuenta los trabajos de L. Poulet que
hemos expuesto con anterlorldad y que constltuyen una base in
dispensable para cualquler estudlo actual de slntaxls medieval.
jConpretamente en su Petite syntaxe Foulet ha ce un estudlo slncrdnlco del slstema del antlguo francés en su conjunto, baséndose en un ndmero bastante arapllo de textos. Aunque se le ha
feprochado el que tuvlera demaslado en cuenta las estructuras
del francés moderno a la hora de hacer su estudlo, y pese a dlversas llraltaclones que hemos enuraerado, présenta datos de
enorroe Interés en cuanto al empleo del sujeto.
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Un estudlo béslco a este respecto es por otra parte la tesls de
T, Franzén, La syntaxe des pronoms personnels sujets en ancien
français (lO). Tanto por el tlpo de anéllsls que apiIca a -los
textos -enormemente original para-là época- como por los resultados obtenldos este trabajo supone una vallosa contrlbucldn
al problems que abôrda. De hecho ha tenldo una Influencla deolslva en gran parte de la bibliogrâffa posterior existante sobre
el tema.
Como ya hemos dlcho, Franzén toma como punto de partIda los
trabajos de L. Foulet. Fn su capftulo VI "L^extension de l'emploi
des pronoms sujets est-elle due k 1 'obscurcissement des terminai
sons verbales,

ou faut- 11 en chercher une autre explication?"

Franzén se propone comprobar la teorfa expuesta por Foulet. Fn
el capftulo I "L'accent et l 'évolutlqif phonétique des pronoms
sujets en ancien français" y en el capftulo III "Les pronoms
sujets que séparait du verbe un mot k accent propre, étalent11s toujours accentués?" Franzén se ocupa del problems de la
acentuaclén de los pronombres sujetos en antlguo francés. Fstos
très capftulos abordan el problems desde un punto de vlsta
tedrico y hemos expuesto ya anterlormente su contenldo en Ifneas
générales,
FI capftulo V "L'emploi des pronoms sujets dans les propositions
Intercalées en discours direct ou Indirect" no presents Interés
para nosotros. No nos ocupamos en efecto en el presents trabajo
de este tlpo de Inolsos ya que su slntaxls dlflere de la de
la frase enunclatlva,

'

095

Lob très restantes capftulos (II, IV, VII) sf presentan sln

embargo gran Interés para nosotros, pues Franzén api1ca en elles
un estudlo éescrlptlvo de la slntaxls del pronombre sujeto segén su dlstrlbucldn en diferentes textos del slglo XII,
. Fn el capftulo II Franzén tlplflca las principales construc
clones slntéctlcas en que aparece el pronombre sujeto. Su claslflcacldn présenta el Inconvénients de ser parclal e Incomplets,
pero supone un gran paso hacla adelante en este tlpo de estu
dlos. Franzén se ocupa en un prlnclplo dnlcamente del Sp expre
sado, antepuesto o postpuesto, pero no del pronombre sujeto en
grado oero. Fstudla separadamente las oraclones principales y
subordlnadas.
Tras estudiar con clerto detenlmlento las construcclones sintéçtlcas en que se expresa el pronombre sujeto, Franzén estudla,
aunque de manera més superficial, aquellas construcclones en que
se cmlte el sujeto pronominal * dlstlngulendo de nuevo entre oraoldn principal y subordlnada. Fsto le permits determiner en If
neas générales aquellas construcclones en que el Sp tlende en
mayor o menor medlda a anteponerse al verbo o aquellas en que por
el contrario tlende a postponerse o a no expresarse.
Fn el capftulo IV estudla Franzén el empleo del sujeto en ora‘clohos Introducldas por una oonjunclén de coordlnacldn, Sefiala
asf la enorme dlferencla que se da entre las oraclones encabeza
das por mais, pue, car en que suele expresarse el Sp, y aquellas
Introducldas por e^, ne,

en que el Sp se omlte muy frecuente

mente. Franzén expllca en este caso esa omlslén por la dlferente
cohesldn que se da entre las frases: "L'emploi des pronoms sujets
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dépend du rapport qui existe entre les propositions. Quand le
rapport est Intime, le pronom est souvent omis. Plus la propo
sition est Indépendante de celle qui précède, plus l'emploi des
pronoms sujets s'impose," pég .5 2
Franzén se ocupa Igualmente en este capftulo de la expresldn
u omlsldn de _11 Impersonal, cuestldn frecuentemente pasada por
alto en este tlpo de estudlos.
Fn el Capftulo VII estudla flnalmente este flldlogo el orden
de palabras en las oraclones principales precedldas por una oracldn subordlnada, Fsto puede dar lugar a dos tlpos de cons
truccldn:
La oracldn subordlnada puede curapllr una funcldn similar a la
de un adverblo o un complemento, permitlendo la anteposlcldn al
verbo de la oracldn principal de los pronombres complementos étonos, o provocando la postposlcldn del sujeto pronominal. Otras
veces la oracldn subordlnada no Influye en la principal, déndose
entre ambas una pausa: precede generalmente al verbo de la prin
cipal en este caso un pronombre complemento tdnlco o un pronom
bre sujeto,
Serfa demaslado largo detallar aquf todas las argumentaclones
del flldlogo sueco a lo largo de su obra. Nos hemos contentado
con senalar los diferentes aspectos de que se ocupa. Veremos de
todos modo8 raés adelante al estudiar cada uno de nuestros tlpos
de dlstrlbucldn lo que puede aportar esta tesls a nuestro tra
bajo.
Como hemos vlsto, no se trata de un estudlo exhaustive, slno
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que Franzén analIza dnlcamente -aunque con gran aclerto- dife
rentes aspectos del problems, lo que le permlte establecer una
serle de tendenclas de tlpo general que rlgen el empleo del
pronombre sujeto en antlguo francés, pero no hacer una descrlpcldn del funclonamlento del slstema en su conjunto.
3- H. Nlssen y B. Lewinsky.
La tesls doctoral de

H. Missent L'ordre des mots dans la

Chronique de Jean d'Outremeuse présenta, debldo a su enfoque, un
Interés menor que la de Franzén, Nlssen estudla el orden de paiàbras en general en una crdnlca hlstdrlca del slglo XIV. Fstu
dla asf no sdlo las diferentes poslclones que pueden tener en
el enunclado el sujeto y el complemento dlrecto, slno tamblén
el predlcado nominal y el epfteto. (1 1 )
"Fn el capftulo prlmero estudla Nlssen la colocacldn del sujeto,
intereséndose dnlcamente, como hemos vlsto mds arrlba, por aque
llas estructuras en que dlfieren el francés moderno y el fran
cés medlo, es declr la Inversldn. Distingue Incluso Nlssen entre
.lap " Inverslones caracterfstlcas" del francés medlo, y las que
estdn todavfa en uso, segdn sus proplos términos,dando la fre
cuencla absolute en el texto estudlado de ambos tlpos de cons
truccldn,
Por otra parte, al estudiar el empleo del sujeto, Nlssen es
tudla conjuntamente por régla general el sujeto pronominal, el
sujeto nominal, ^n, li Impersonal e Incluso a veces el pronom
bre relatlvo oui. S l a esto unlmos el que no se ocupa del Sp
en grado cero y estudla sdlo de manera superficial la anteposl-
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cl6 n del sujeto al verbo* veremos que su estudlo es extreraadamente parclal, lo que le incapaclfca para proporclonar concluslones validas de conjunto. Al Interesarse principalmente por
la Inversion, Nlssen estudla aquellas construedones en que el
sujeto se postpone al verbo, deslgn^ndolaa con el termine de
oraclones Introducldas, Pueden Introduclr una oracldn -es declr
provocar la postposlcldn del sujeto- un complemento clrcunstanclal o un adverblo, un complemento nominal direct© o Indi
rect©, un predlcado nominal, un InfInltlvo, un partlclplo ab
solut©, una oracldn subordlnada, etc...
Nlssen distingue pues las oraclones no Introducldas de las
Introducldas, conslderando a estas dltlmas com© a un todo. In
dies seguldamente el porcontaje de Inverslones segdn el tdrmlno Introductor. Nos dice asf por ejemplo que las oraclones
Introducldas por un complemento clrctinstanclal o por un adver
blo constltuyen el 73% de las Inverslones. Fn primer lugar,
como se deduce de nuestro estudlo, es un enorms error el esbudlar conjuntamente los complementos clrcunstanolales y los adverblos. Fn segundo lugar, al no proporclonar dates équivalen
tes de la anteposlcldn del sujeto con estos mlsmos tdrmlnos
Introductores, su estudlo no permlte apreclar en absolute el
empleo del sujeto en francds medio.
Bien es verdad que estudla tambldn lo que dl denomlna frases
Introducldas sin Inversldn, es declr aquellas frases encabezadas por un adverblo o un complemento en que el sujeto precede
al verbo, pero sin embargo no da clfras slno dnlcamente Indlca-
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clones vagas en cuanto a la frecuencla de las dlferentes construoclones.

Indlca por ejemplo: "II y a une foule d'exemples

oil 1 'Inversion du sujet est omise justement aprfes proposition 4
substantif" (p4g.22).Fl sujeto se antepone Igualmente al verbo
tras preposlcldn + pronombre demostratlvo neutre, como por ejemplo
aores ce. y del mlsmo modo "aprbs une affirmation solennelle ou
un serment" (pdg.2 3 )*
Nlssen Indlca seguldamente aquellos adverblos que no conllevan obllgatorlamente la postposloldn del sujeto, slno que pueden
Ir seguldos por date. Sln embargo, como hemos dlcho, este estu
dlo estd hecho de manera superficial, cuando en realldad este
tlpo de construcclones son la clave del empleo del sujeto en
francds medlo y permtten estudlar el avance del orden dlrecto
en los dlferentes tlpos de construccldn.
Hay que seRalar por otra parte que este flldlogo tlene una
clexta tendencla a eatablecer conclüslones a partir de un ndmero
de ocurrenclas muy poco elevado. Asf por ejemplo a partirde dos
dnlcas ocurrenclas de Infinitlvo preposlclonal

V

SNlssen es-

tablece que se da en estas construcclones "une forte tendance à
l'Inversion" (pdg.64).
Fn el capftulo III estudla Nlssen el orden respective del su
jeto, del verbo y del complemento dlrecto. Fs declr que apiIca
el mlsmo tlpo de estudlo que Poulet en su Petite Syntaxe, dlstln•guiendo los mlsmos sels

tlpos de construccldn:

1 - SVC

4- VCS

2- SCV

3- VSC

5- CVS

6- CSV

Nlssen da la frecuencla absoluta y el porcentaje de empleo de
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estas construcclones, estudlando separadamente las oraclones
principales y las subordlnadas. Hemos vlsto ya anterlormente,
apllcado a Poulet, los mdltlples Inconvenlentes que présenta
este enfoque de la cuestldn, A pesar de ello, los resultados de
Nlssen son a veces vallosos pues permlten apreclar la extension
del orden dlrecto SV

en la crdnlca de que se ocupa. Este es

Igualmente el Julclo que puede emltlrse sobre el oonjunto de la
obra. Aunque el mdtodo de trabajo empleftdo por Nlssen sea a ve
ces Incomplete, al tratarse de un estudlo de slntaxls descrlptlva los datos que aporta son muy dtlles para el estudlo del
empleo del sujeto en francds medlo, cuestldn que ha sldo frecuentemente desculdada al ocuparse de preferencla los gramdtlcos
del antlguo francds.
Este es tambldn el caso de la tesls doctoral de B, Lewinsky
L'ordre des mots dans Bërlnus. roman en prose du XIV (l2)* Esta
obra présenta muchos puntos en comtJn con la de H, Nlssen que acabamos de examiner* Lewinsky se propone la slgulente meta:
"Fn nous arrêtant & quelques faits essentiels, comme la place du
sujet, du complément d'objet, de 1 'attribut et de l'adjectif éplthfete, nous nous proposons de chercher les facteurs qui ont pu
déterminer la place de ces termes. Nous allons donc essayer d'é
tablir les tendances caractéristiques de l'ordre des mots au
XIV siècle." (pég.5)
Como en el caso de Nlssen, este estudlo aporta datos de enorme
Interés, pero cuyo alcance queda llraltado por la metodologfa apllcada. La autora estudla conjuntamente el Sn y el 5p, no se
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ocupa del pronombre sujeto en grado cero, tlende a estudlar an
te todo aquellas Inverslones. que no se dan hoy en dfa en francés moderno, etc...
Este estudlo es sln embargo raés exhaustIvo que el de Nlssen,
pues la autora estudla detenldamente la anteposlcldn y postpostcldn del sujeto èn dlferentes construcclones: cuando encabeza
la frase un adverblo» un complemento clrcunstanclal, un comple
mento dlrecto o Indirecte, un predlcado nominal, etc... lo que
le permlte dar una vlsldn bastante compléta del empleo del suje
to en el texto estudlado. Comprueba asf su evolucldn desde el
antlguo francés al francés medlo, y establece una serle de tendenclas, mds que de reglas fljas, que presaglan ya el francés
moderno.
R.L. Wagner. G. Price.
Los trabajos posterlores que se ocupan de esta cuestldn son
ya mds rlgurosos y se apoyan en presupuestos mds clentffIcos.
Hay que cltar en primer lugar un corto artfculo publlcado en
1950 por R. Lé Wagner, "En marge d'un problème de syntaxe (L'or
dre de phrase sujet + verbe" (13), que slenta las bases de lo que
debe ser un estudlo descriptive del empleo del sujeto en antl
guo francés y en francés medlo.
Wagner pone en duda prlmeramente la teorfa tradlclonal,expuesta entre otros por Poulet, que expllca el orden SV -slendo
el sujeto nominal o pronominal- basdndose en deterralnadas alteraclones fonétlcas. Flogla seguldamente la tesls doctoral de T.
Franzén. F fe etIvamente, este flldlogo seRalaba ya en su obra:
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"C'est le type syntaxique de la proposition qui détermine 1 'em
ploi des pronoms sujets" (pég.120). Wagner contlnéa pues Investlgando en la dlrecclén senalada por Franzén, Indlca que habrla
que hacer un examen descriptive y analftlco.de los tlpos de fra
se en que la frase enunclatlva se establllza en el orden SV,
dlstlngulendo en cada tlpo la estructura de las frases con Sn
y la de las frases con Sp, Senala Igualmente que el estudlo de
16s textes deberfa ser exhaustive para tener validez, Wagner &?e
propone seguldamente dar una vlslén general de la prosa de fi
nales del.slglo XIV, anallzando la Chronique des Quatre premiers
Vnlois. Distingue clnco tlpos de estructura poslbles: preposlcldn o postposloldn del sujeto nominal, preposlcldn o postposlcldn del sujeto pronominal y grado cero del pronombre sujeto,
Fstudla estas clnoo estructuras en las oraclones slgulentesî
oraclones subordlnadas, oracldn principal que sigue a una sub
ordlnada, oraclones coordlnadas - Introducldas por et, car, mais.
ou - y finalmente en las oraclones Independlenteô,
Es de Inineritar que este estudlo esté hecho sdlo en sus Ifneas
générales y de manera algo superficial. R.L, Wagner estudla por
ejemplo conjuntamente todas las oraclones subordlnadas, llmlténdose a senalar que el Sp se expresa slerapre ante el verbo salvo ‘
cuando precede a éste un adverblo o un complemento clrcunstanclal,
en cuyo caso el Sp puede no expresarse, Fn realldad hay que dlstlngulr dentro de las oraclones subordlnadas construcclones muy
dlferentes que convlene estudlar por separado. De Igual manera
al estudlar las oraclones principales precedldas por una subor-
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dlnada, convlene dlstlngulr aquellae oraclones principales In
troducldas por un adverblo, cosa que Wagner no hace.
De todos modes, aunque se limite aquï a esbozar las Ifneas gé
nérales del problems, su artfculo es una gran aportacldn, pues
Indlca el camlno a segulr en el estudlo del eatableclmlento del
orden dlrecto SV,
Fn la mlsma Ifnea résulta tamblén muy Interesante el estudlo
de Glanvllle Price "Aspects de l'ordre des mots dans les Chro
niques de Froissart", que slgue muy de cerca el enfoque preconlzado por Wagner (i4), Price estudla el orden de los principales
elementos acentuados Sn, Sp, verbo y complementos en un tomo de
las Chronlnues de Froissart, Fstudla separadamente el Sp, el Sn
è ^

Impersonal, pero Incluye ce y on entre los sujetos nomina

les y no ha ce dlstlncl<$n entre el Sp postpuesto y el Sp en grado
cero» es declr entre las construcclones CVSp y CVSpgf,
Fste trabajo tlene tamblén otros Inconvenlentes, como es el
hecho de estudlar la construccldn

(S) V en principle de frase

- lo que serfa nueStro tlpo VI- Junto con la construccldn et.
mais, car 4-fS)-» V.
Hay que senalar Igualmente que Price, al estudlar las oraclo
nes Introducldas por un complemento, hace una dlstlncldn muy dIs
eut Ible ; "Nous ferons donc la distinction entre compléments ac
cessoires, c'est-h-dlre les compléments qui pourraient faire dé
faut sans que le sens de la proposition en soit gravement affec
té, et les compléments faisant partie Intégrante de la proposi
tion, c'est-k-dlre ceux sur lesquels l'auteur veut Insister ou
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dont la présence est nécessaire pour que le sens soit complet"
(pég.2 0 ).
Se trata en prlnclplo de un estudlo slntéctlco de tlpo for
mai en el que Price Introduce una dlstlnclén seméntlca, aleatorla. Fn primer lugar,.no slempre es évidente si un complemento
es accesorlo o no, y en segundo lugar esto hace que el estudlo
sea extreraadamente complejo, pues Price estudla por separado
los dlferentes tlpos de adverblos y de complementos, primero
cuando son accesorlos y luego cuando forman parte Intégrante de
la oracldn. Su vlsldn de la cuestldn résulta pues enormemente
fragmentada. A esto hay que anadlr el hecho de que price estu
dla suce8 Ivamente todas estas construcclones en las oraclones
principales, en las oraclones de relative y en las restantes
oraclones subordlnadas,
Fstos son a nuestro entender los pequeRos Inconvenlentes que
présenta el método de estudlo utlllzado por Price, Puede conslderarse sln embargo que los resùltâdos que aporta este trabajo
son enormemente vallosos para el estudlo del orden dlrecto SV
en los dlferentes tlpos de frase. Price seRala que se da en
Froissart una tendencla marcada hacla el orden dlrecto SV(C),
Fn las oraclones Introducldas por un complemento accesorlo hay
una tendencla al orden CSV cuando el complemento es un elemento
relatIvamente largo, ya que entonces puede Ir seguldo por una
pausa; sln embargo, cuando el complemento es corto se da de
preferencla el orden CV(S).
Fn las oraclones Introducldas por un complemento que forma
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parte Intégrante de la oracldn, y que por lo tanto no puede ir
eeguldo por una pausa, es usual el orden CSV cuando el sujeto es
un elemento fonétlcamente drfbll (un Sp u 6 n)j sln embargo el Sn
tlende a postponerse al verbo en este caso, dando lugar a la
construccldn GVSn. Froissart évita asf empezar la oracldn con
dos elementos fonétlcamente pesados y sdlo cuando el complemen
to Inlclal va seguldo de una pausa coloca el Sn ante el verbo.
F 8 ta es Igualmente la expllcacldn del orden SV en el 95,7/^

de

las oraclones principales no Introducldas tras una oracldn su
bordlnada. Hay que seRalar flnalmente que el orden V(S) se da
muy rara vez en prlnclplo de frase u oracldn.
Price seRala pues las lîneas générales de la extensldn del
orden dlrecto SV en Froissart, colncldlendo sus resultados en
lo fundamental con los del presents estudlo, Puede declrse que
este autor es el que ha enfocado mds acertadamente la cuestldn
que nos ocupa, aunque su estudlo se reflere dnlcamente al francds medlo y no proporclona datos comparatlvos de textos de an
tlguo francds, que es lo que nos proponemos hacer aquf,
5- La construccldn CV(Sp ) en G. Price y en M. Offord.
Price sf se ocupa sln embargo del empleo del Sp en textos de
antlguo francds en un artfculo publlcado posterlormente;"Contrlbutlon & l'étude de la syntaxe des pronoms personnels sujets
en ancien français" (l5 )»
Hay que dlstlngulr en antlguo francés aquellas oraclones encabezadas por el sujeto, es declr

las que presentan la construc

cldn SV(C), y las que estén Introducldas por un complemento.
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dando lugar a la construccldn CV(S), FI orden dlrecto SpV(C)
constItuye ya una de las construcclones caracterlstlcas del an
tlguo francds y, de Igual modo, a raedlda que se avanza en el
tlempo, el empleo de la construccldn CSpV es cada vez rads frecuente en antlguo francds y en francds medlo. Senalemos aquf
que Price utlllza el tdrmlno complemento (C) en un sentldo muy
ampllo que Incluye el complemento dlrecto e Indirecte, los ad
verblos y locuclones adverbiales, el InfInltlvo, el partlclplo,
etc,,,
Pese a esta tendencla al orden dlrecto que se da ya en antl
guo francds, las construcclones CVSp y CVSpQf pervlven durante
largo tlempo. Price se propone determiner aquf en qud medIda
el antlguo francds emplea estas dos dltlmas construcclones, Tras
eiaralnar las teorfas emitIdas suceslvaraente por Foulet, Franzdn
y von Wartburg en cuanto al empleo del Sp en antlguo francds,
teorfas que ya hemos expuesto anterlormente, Price se propone
demostrar que ni Foulet nl von Wartburg tenfan razdn en algunas
de sus afIrmaclones, Fn efecto, como ya hemos vlsto, Foulet se
nala, a partir del estudlo de algunos fragmentes de dlscurso dl
recto en Vlllehardouln, que la lengua de este autor era prdctlcamente ya la del francds modemo, pues el Sp presentaba una enorme tendencla a expresarse (i6 ), Por su parte von Wartburg dé
clara no estar de acuerdo con esta afirmacldn y atrlbuye la expresldn del Sp a los coplstas del slglo XIV (l7)* Para von Wart
burg el empleo del sujeto del antlguo francds se habrfa conservado hasta el slglo XIV tanto en la lengua hablada como en la
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egcrlta, descomponldndose en el slglo XV, Ya vlmos Igualmente
en su momento los Inconvenlentes que presentaban estas dos teo
rfas, basadas arabas en un estudlo superficial de los textos.
Price, por su parte, se propone demostrar la falsedad de ambas
teorfas raedlante un estudlo profundlzado del empleo de las cons
trucclones CVSp y CVSpÇf en dlferentes textos,
Fn lo que respecta à los textos mds antlguos, puede declrse
que la construccldn CVSp se daba ya en ellos con una clerta
frecuencla, adn cuando el pronombre sujeto no tenfa nlngdn valor
de Inslstencla, Su empleo sln embargo no estaba tan extendIdo
como aseguraba Foulet.
Por otra parte, en los textos en prosa de finales del slglo
XII y del slglo XIII hay que dlstlngulr: a) Las oraclones In
troducldas por jsl en que el sujeto tlende a oraltlrse, estando
expresado en menos del 1 0 $

de los cases,

b) Las oraclones Introducldas por un complemento dlferente del
adverblo j[l, en que el Sp se expresa en una proporcldn que varfa enormemente segdn los autores y que puede oscllar entre un
26$

de CVSp y un 91^

. L a expresldn del Sp varfa por otra par

te segdn el complemento que Introduce la oracldn,
Fstas son pues las conclüslones de Price que, aunque acertadas, resultan exceslvamente générales, Fn efecto, no puede estudlarse la construccldn CVSp Incluyendo en C elementos tan
dispares como los Incluldos por dl. Se Impone estudlar por se
parado las oraclones Introducldas por un adverblo y aquellas
que estdn Introdcldas por complementos varies, anallzando se-
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guldamente la influencla de los dlferentes adverblos y de los
dlferentes complementos en la estructura de la oracldn.
FI estudlo de price ha servldo como base para un estudlo pos
terior. A la vista de las conclüslones obtenldas por este au
tor, Malcolm H. Offord se propone estudlar en su artfculo "The
Use of the Personal Pronoun Subject In Post-posltlon In Four
teenth Century French" las construcclones CVSp y CVSpQf en sels
textos del slglo XIV, entre ellos las Chroniques de Froissart.
(1 8 ) Offord afIrma que la eleccldn de estos textos vlene dada
por el hecho de que la slntaxls del francds del slglo XIV ha
sldo relatIvamente poco estudlada, y el francds medlo constltuye el puente entre el antlguo francds y el francds moderno.
Offord estudla la poslble Influencla en el empleo del sujeto
de los dlferentes complementos en cada uno de los textos estudlados, comparando luego los resultados de los sels textos.
Offord toma el tdrmlno complemento en su sentldo més ampllo,
pero estudla ante todo los adverblos.
De sus resultados deduce este autor que no hay una regia absOluta en cuanto a la omlsldn u expresldn del sujeto pronominal
con cada complemento, slno que se dan dnlcamente tendencies.
De todos modes y a pesar de las varlaclones de empleo que se
dan de un texto a otro. Offord comprueba que los dlferentes
textos vlenen a confIrmarse mutuamente, es declr que concuerdan en Iftieas gone rales, por otra parte, excepto en el caso de
las oraclones Introducldas por si y aussi en que podrfa atrlbulrse la expresldn u omlsldn del Sp a dlferenclas de tlpo
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semdntlco en el empleo de estos adverblos, el empleo del pronombre sujeto no responds en francds medlo a réglas determlriadas, slno que varia segdn:
a) los dlferentes complementos que encabezan la oracldn,
b) cada uno de los autores.
Fstas son las conclüslones générales obtenldas por Offord en
su estudlo que, por otra parte, résulta muy dtil en cuestlones
de detalle* la Influencla de determlnados adverblos sobre la
construccldn de la frase en cada uno de los textos estudlados,
Fs de lamentar sln embargo que nl Offord nl Price se hayan ocupado de la anteposlcldn del pronombre sujeto en las construc
clones de tlpo CSpV, contraponldndolas a la omlsldn del Sp y
al pronombre sujeto en grado cero. Su vlsldn del problema hublera sldo entonces màa compléta y sus resultados rads décisi
ves, Fn efecto, como veremos mds adelante, la construccldn CSV
constltuye

uno de los puntos mds Importantes en la évolueIdn

del antlguo francds al francds medlo,
6 - La artlculacldn de la prosa narratlva medieval en J, Rychner.

Flnalmente tenemos que menclonar aquf los trabajos de Jean
Rychner que, aunque dedlcados al estudlo del encadenamlento de
las frases en la prosa narratlva medieval, presentan puntos de
contacte con la cuestldn que nos ocupa. Fn un primer artfculo
publlcado en 1 968 "Sur les segments subordonnés Initiaux de
phrase dans la prose narrative médiévale" Rychner estudla las
dlferentes categorfas de segmentes subordInados Inlclales en
varias obras en prosa de los slglos XIII, XIV y XV (19).
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Rychner da asf un Inventarlo morfoldglco de las dlferentes cons
trucclones graraatlcales que se segmentan en prlnclplo de frase:
se trata de las oraclones subordlnadas, de adverblos y de dlfe
rentes complementos. La partfcula si marca a veces esta segmentacldn: aparece en efecto Introduclendo una oracldn principal
tras una subordlnada o en frases como Et après, si vint uns
Vallès en que marca la segmentacldn del adverblo. Las construc
clones segraentadas estdn maroadas por pausas suspenslvas y su
funcldn es la de unir la frase que Introducen con la anterior,
Pueden pues conslderarse en clerto modo como conjunclones a nlvel del enunclado. La segmentacldn varfa segdn las construcclo
nes gramatlcales e Igualmente segdn los autores, Cada autor si
gne unas pautas mds o menos fljas, Suelen segmentarse con énor
me frecuencla las oraclones subordlnadas y los participles ab
solutes por ejemploî sln embargo, la segmentacldn de los adver
blos y complementos estd gramatIcalIzada de,manera désignai.
Tlenen mayor tendencla a segraentarse los adverblos y complemen
tos que Rychner llama de liaison. Entre dstos se euentan

brief-

ment, certes, fInablement. de fait, par especial, d'autre part,
etc... Se segmentan Igualmente con frecuencla los adverblos y
complementos temporales,
FI elemento segmentado astablece con la oracldn que encabeza
una relacldn predlcatlva, es declr que no détermina dnlcamente
al verbo, slno que la relacldn se astablece con la oracldn en
tera, Sln embargo, cuando el complemento o el adverblo estdn
Incorporados a la oracldn -tendlendo entonces a provocar la
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postposloldn del sujeto o el grado cero del Sp- eatablecen en
tonces con data una relacldn déterminâtIva, es declr que determlnan al verbo,
- Rychner establece flnalmente la hlpdtesls de que el progreso
del orden de palabras SV vendrfa dado por la costumbre cada
vez mayor de segmenter los adverblos y los complementos en prln
clplo de frase. Al estar segmentados estos elementos, se produ.ce .una pausa, por lo que en general se coloca un sujeto ante el
verbo para evltar qUe date encabece la oracldn,
Fxamlnaremos mds adelante con detenlmlento

esta teorfa a la

luz de los resültâdos proporclonados por nuestro estudlo,

Rychner se ocupa en dos trabajos posterlores de la artlculaoldn frdstlca en la Mort Artu. es declr de lo que podrfan 11amarse las conjunclones textuales, Faboza prlmero las Ifneas
générales de su estudlo en su artfculo "L'attaque et la délimi
tation des phrases narratives dans la Mort Artu" publlcando pos
ter lormente en un volumen el total de su InvestIgacldn (20),
- Dado que articulas el texto, las primeras palabras de las
frases poseen, en oplnldn de Rychner, una funcldn conjuntlva
comtJn. Fntre las dlferentes conjunclones textuales hay que dls
tlngulr:
- las frases encabezadas por un Sn y por un Sp,
- aquellas que emplezan por un elemento temporal, ya se trate
de un complemento nominal, de una oracldn subordlnada o de un
adverblo,

'^

- la partfcula si.
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Fstos son los eels tlpos principales de encabezamlentos de fra
se, Se dan tambldn en prlnclplo de frase otros elementos menos
frecuentes: los complementos nominales dlrecto e Indirecte y
los complementos, adverblos u oraclones no temporales. Para ca
da tlpo hay que estudlar por separado las frases encabezadas
por la oonjuncldn

Fn efecto, esta conjuncldn puede modlfl-

car el valor del elemento Inlclal.
Nos hemos llmltado a dar una vlsldn general de este estudlo,
pues no tendrfa objeto resumirlo aquf por complet©, Se trata,
de todos modos, de un estudlo enormemente interesante en lo que
respecta al orden de palabras, aunque no sea dsta la cuestldn
estudlada dlrectamente por Rychner, Al estudlar cada uno de
nuestros tlpos de dlstrlbucldn veremos en qud medlda pueden ser
dtlles las aportaciones de este autor,
7- Dlversos e studios sobre los su.letoa on. ce e 11 Impersonal.
Nos hemos ocupado hasta ahora de los dlferentes trabajos re
latives a los sujetos pronominal y nominal, Como ya hemos seRalado en nuestro primer capftulo, estudlamos asfmlsmo en Vll
lehardouln y en Froissart el empleo de los sujetos on, ce e 11
Impersonal, por lo que convlene hacer aquf algunas observaclones al respecte,
Fn cuanto a jgn y ce, su empleo en los dlferentes tlpos de
frase no ha sldo prdctlcamente estudlado. La Inmensa màyorfa
de los gramdtlcos Incluyen on y ce entre los sujetos nomina
les o pronominales, sln ocuparse especfflcamente de

ellos.

Nuestros resultados demuestran, sln embargo, que el empleo de
03 y de ce no coïncide slerapre con el del sujeto nominal
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con el del sujeto pronominal, por lo que es pertinente estudlarlos alsladamente.
Dnlcamente algunos autores senalan, sln ocuparse tampoco a fon
de de la cuestldn, la frecuencla de la construccldn et V on (21).
G. Antoine, por su parte, seRala que la postposloldn del sujeto
en general tras jg^ no era corrlente en la lengua del slglo XII
(22). Fstudla seguldamente esta construccldn et V S en la prosa
dé Varies cronlstas de los slglos XIII al XV, comprobando que
esta construccldn es cada véz mds frecuente, sobre todo cuando
el sujeto es 3 3 . La construccldn gi V 0 3 tiens como funcldn, en
oplnldn de Antoine, reforzar la unldn entre dos oraclones estrechamente unIdas.
puede pues declrse que el empleo de on esté estudlado sdlo de
manera parclal, ya que los gramdtlcos por régla general se contentan con seRalar la frecuencla de su postposlcldn en la construc
cldn ejj V on, sln estudlar nl slqulera al tlempo la anteposlcldn
de on 6 su grado cero en esta mlsma ôônStrüccldn.
Por otra parte, el empleo de ce, como ya hemos dlcho, ha sldo
desculdado prdctlcamente por completo, por lo que nuestro estu
dlo puede aquf aportar datos de Interés al estudlar ambas formas
en sus dlferentes tlpos de dlstrlbucldn.
Fn cuanto a ü

Impersonal, su empleo présenta también una serle

de caracterlstlcas que hacen que deba ser estudlado alsladamente,
Sln embargo, la roayorfa de los estudlos slntdctlcos que hemos
expuesto anterlormente, o bien no se ocupan de Jj. Impersonal, o
bien lo estudlan junto con ^

sujeto pronominal (2 3 ). Eu estudlo
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ha sldo pues desculdado con bastante frecuencla y, salvo alguinas excepciones, los autores se 1 1 mltan a dar Indlcaclones gé
nérales sobre su empleo.
Los estudlos que se ocupan de ü

Impersonal colnclden sln eim-

bargo en aflrmar que proporclonalmente _11 se omlte en los tex
tes con mucha mayor frecuencla que el pronombre sujeto. Fs de—
clr que su expresldn y anteposlcldn al verbo se da con un deirto retraso con respecte al sujeto pronominal (2^).
M, Offord da por ejemplo los percentsjes respectives de ex
presldn de JUL Impersonal y del sujeto pronominal en las cons
trucclones Adv, V ( ü ) y Adv. V(Sp) en varlos textos en prosa del
slglo XIV, Fn todos ellos la proporcldn de lA expresados es
slempre mener que la de Sp,
Fste es Igualmente el resultado del estudlo de P. Palk sobre
las oraclones Impersonaless "Tout porte k croire que JJL neutre
apparaît plus tard que les pronoms personnels sujets. D'abord,,
nous devons considérer qu'il a été calqué sur le pronom mascu—
*
lin de la troisième personne JJ^<1111, et présuppose l 'exis
tence de celul-cl".(25)
Los resultados de nuestro estudlo corroboran estas aflrraaclones, Tanto en Vlllehardouln como en Froissart la frecuencla
de expresldn del pronombre sujeto es netamente superior a la
de ü

Impersonal,

Fs muy Interesante, por otra parte, este trabajo de Falk,
pues estudla con detalle el empleo de JLl Impersonal en dlfe
rentes construcclones slntdctlcas, Falk hace prevlamente una
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distincldri entre oraclones Introducldas y no Introducldas, slgulendo de manera general las teorfas que hemos expuesto con
anteriorIdad* Fn las oraclones Introducldas precede al verbo
un elemento llngttfstlco con aoentp proplo -complemento dlrectô,
indirecte, clrcunstanclal, etc,,,- lo que conlleva frecuenteraente el grado cero del pronombre personal sujeto, Cuando la ora
cldn no esté Introduclda* suele précéder al verbo el pronombre
sujeto o ü

Impersonal.

Seguldamente, Falk distingue en Yvain de Chrestlen de Troyes
cuatro categorfas de oraclones Impersonalesi
1- Introduccldn sln jj. Impersonal*
"Por ce me plest a raconter."
2- No Introduccldn con jj. Impersonal*
"Il avlnt, près a de set anz.."
cornant qu'il soit
3 - Introduccldn con postposlcldn de 11 Impersonal*

"elnsi lert 1 1 ,
"non lert 1 1 .,"
"ne me chaut jj,,"
Fs de seRalar que Falk considéra aquf a ne y non elementos In
troductores al mlsmo tftulo que los adverblos.
4- No Introduccldn con pronombre complemento dtono (eventual)
sin jj Impersonal!
"Ft 11 dlst que 11 eatolt bel,"
"Quant vint que l'aube fu crevee."
Falk considéra como excepclonales las categorfas 3 y

La

116

primera de las dos es un modernlsmo, mlentras la dltlma es un
arcalsmo y procédé de una dpoca en que las particules se (conJuncldn), que (pronombre y conjunoldn), corn, quant. dont, car.
ob. ou, ne (< nec) tenfan un acento proplo.
Falk seRala Igualmente que en las oraclones Impersonales se
da con clerta frecuencla la construccldn

pronOmbre complemento

tdnlco V llQf. alternando con jj pronombre complemento dtono V.
Serfa la oposloldn: "Se lui plest" / "S'jj 11 plalst"
FI pronombre complemento tdnlco puede Introduclr una oracldn
sln tener un acento Intenclonal. Equivale pues a la construc
cldn

C V ilQf con la que alterna en los textos desde muy antl

guo, La construccldn jj V se va Imponlendo posterlormente en la
lengua,
Fste estudlo de Palk résulta muy Interesante pues, como hemos
dlcho, el empleo de Ij Impersonal en los textos medlevales esté
muy Imperfectaraente estudlado. Veremos mds adelante cdmo nues
tros datos colnclden en gran parte con las observaclones de
Falk.
8 - La Influencla de la negacldn en el uso del sujeto,

Hemos senalado anterlormente que en el presents estudlo evltamos hacer una dlstlncldn de prlnclplo entre las oraclones aflrmatlvas y negatlvas. ClaslfIcamos pues conjuntamente estos
dos tlpos de oraclones en los once tlpos de dlstrlbucldn menclonados mds arrlba, Convlene tener en cuenta, sln embargo, en
una segunda etapa la modalIdad aflrraatlva o negative de las
oraclones, pues, el empleo del sujeto puede varlar segdn ésta.
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Fn efecto, varlos autores colnclden en senalar la Influencla
de los morferaas de la negacldn ne, non en el empleo del sujeto.
Fn Bu Petite svntaie (26) Foulet da cuenta de la frecuencla con
que se omlte el pronombre sujeto en las oraclones negatlvas,
darido lugar a la construccldn Ne V 8p(I que tenemos por ejemplo
en Vlllehardoiiln en*
4277 Ne sal car cul conseil I'empereres respondl qu'11 vololt...
tlpo VI Sp(jr
. SeRala Foulet que esta construccldn se suele dar con un ndmero
reducldo de verbos* avoir, eatre. coolr. lalssler. eatovolr. culdier y sobre todo savoir.
pero, si bien non tlene pleno valor adverbial y conlleva la post
poslcldn del sujeto y su eventual omlsldn, date no es el caso de
ne, Cuando ne encabeza la oracldn, détermina slempre, segdn Fou
let, el grado cero del pronombre sujeto. De expresarse dste, va
slempre antepuesto al verbo dando lugar a la construccldn Je ne
sal. Ne, sln embargo, tlene clerta Influencla sobre la construc
cldn de la frase, Foulet lo considéra como un semladverblo:"Joint
k la forme verbale, 11 constitue une sorte de composd qui offre
plus de prise k la voix. On adoucit notablement de la sorte la
■brusquerie qu'il y a k

toujours commencer une phrase par un ver

be prlvd de son sujet," (^474)
Por otra parte, en un artfculo del que ya hemos hablado (27),
Foulet senala la coexlstencla en la lengua del slglo XII de un
empleo tdnlco de ne Junto a un empleo dtono. Ne proviens del debllltamlento de una forma tdnlca nen. pero habrfa conservado de
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manera esoorddica la tonlcldad de esta dltlma forma. Por otra
parte, ne se habrla debllltado de tal modo que fué necesarlo recurrlr a formas auxlllares de la negacldn como pas, point, mle.
etc. #.
Las observaclones de T. Franzdn colnclden en Ifneas générales
con las de Foulet (28). Ne era en sus orfgenes tdnlco, aunque
se convlrtld en dtono por la frecuencla del uso. Las oraclones
encabezadas por ne slguen construydndose sln embargo como si ne
fuera tdnlco. La construccldn Ne V SpÇf pertenece pues a un estado de lengua muy antlguo y ha aobrevlvldo en los textos hasta
mucho despuds de haber perdldo ne su tonlcldad. Fsta construc
cldn fue reemplazada paulatlnamente por Sp ne V.
Ne tlene pues, cuando encabeza la oracldn, una funcldn simi
lar a la de un complemento o un adverblo en Iddhtlca poslcldn,
Pero si bien estos dltlmos elementos pueden dar lugar a la post
poslcldn del pronombre sujeto, no asf ne que provoca slempre el
grado cero del pronombre sujeto, Cuando dste se expresa, se an
tepone al verbo en la construccldn Sp ne V, Sln embargo, como
suele suceder en antlguo francds, dsta es sdlo una tendencla de
la lengua y no una regia. Se da pues Igualmente, aunque con escasa frecuencla, la construccldn Ne V Sp, declardndose Franzdn
Incapaz de dar una expllcacldn satlsfactorla de esta construccldn,
Ne Influye tambldn, segdn las observaclones de Franzdn, en el em
pleo del sujeto en las oraclones encabezadas por las conjunclones
mais, que, car, FI pronombre sujeto se expresa regularraente si
la orâdldn es aflrraatlva; si dsta e§ negatlva, el pronombre su-
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Jeto puede expresarse u omitirse, Sln embargo, en el caso de
las oraclones Introducldas por mais esta "regia" no se curaple
slstemdtlcamente, slno que presents excepciones.
Las observaclones de Foulet y Franzdn se ven corroboradas por
la« de P . Falk en su estudlo de las oraclones Impersonales en
antlguo francds (29), Fn efecto, en este tlpo de oraclones, la
Construccldn Ne V jjjT es muy frecuente, al ternando con 11 ne V,
Falk considéra ne y non en cabeza de oracldn como elementos In
troductores al mlsmo tftulo que los adverblos o que los compleibentos,
Por su parte, G* Molgnet contrapone en su estudlo "L'opposi
tion NON/NF en ancien français" el empleo de ne, forma no pré
dicat Iva, y el de non, forma predlcatlva que goza de autonorafa
slntdotloa (30). Fn relacldn al tema que nos ocupa, las afIrma
clones de Molgnet colnclden en lo esenclal con las de autores
anterlores. Fn oplnldn de Molgnet, ne no es proplaraente dtono
ya que puede ocupar el primer lugar en la oracldn, que no pue
den ocupar los pronombres complementos dtonos

je, le, etc,,

►Por*otra parte, ne tlene menos tonlcldad que los pronorabres su
jetos, tras los que suele colocarse y cuya postposlcldn no pro
voca prdctlcaraente nunca cuando encabeza la oracldn. Non, por
su parte, sf puede dar lugar a la postposlcldn del pronombre
sujeto,
Los autores que acabamos de menclonar estân pues de acuerdo
en senalar la tonlcldad de ne en la construccldn Ne V Sppf como
pervlvencla de un estado de lengua mds antlguo, Los datos que

%
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aporta nuestro proplo estudlo tlenden a corroborar los expuestos rads arrlba. Sin embargo esta cuestldn no ha sldo evldente
para todos los investlgadores que se han ocupado del empleo del
pronombre sujeto, Muchos de ellos Ignoran sencllla y 11anamente
la poslble Influencla de ne en la poslcldn de los elementos en
el enunclado, omltlendo hacer dlstlncldn alguna entre oraclo
nes aflrmatlvas y negatlvas y dando por Inexplicables las ora
clones encabezadas por ne; otros dan teorfas mds o menos aventuradas para expllcar taies construcclones,
Asf por ejemplo B, Lewinsky no tlene una funcldn Clara de la
funcldn de ne (3l)« SeRala una tendencla hacla el orden dlrecto
en las oraclones negatlvas encabezadas por un complemento, Fste
serfa el "orden normal"*
",, ne pour nul avoir 11 n'ettst mot sonnd,"
Considéra por otra parte como "dlffolles de expllcar" frases
como: ",.car sanz ce ne puet il aussi vivre,ne durer,,"
Otro autor que no ha comprendldo ostenslblemente la funcldn
de la negacldn es A, Grad.(32), Fstudla este flldlogo las ora
clones principales precedldas por una oracldn subordlnada en
antlguo francds. Observa asf el paralellsmo que se da entre
las oraclones principales que encabeza el adverblo .si tras la
oracldn subordlnada, y aquellas en que encabeza la oracldn prin
cipal la forma ne. Al no acertar a expllcar esta construccldn
Or, sub. ne V (S), aventura la hlpdtesls de una supuesta omlsldn
del adverblo ^

ante ne que habrfa sldo causada por razones

rftralcas. La lengua no tolerarfa la presencla de dos palabras
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fuertemente acenfcuadas ante el verbo, lo que habrfa causado la
omlsldn de al.
Sln embargo, los dlferentes trabajos que hemos expuesto ante
rlormente dan cuenta de ese tlpo de construccldn sln néceaidad
dé aventurer hlpdtesls arrlesgadas. La forma ne puede tener el
suflclente peso como para encabezar una oracldn provocando el
grado cero del pronombre sujeto o, menos frecuentemente, su
postposlcldn.
9 - Conclüslones.

Fstos son pues los principales estudlos slntdctlcos relaclonados con el empleo del sujeto en antlguo francds y en francds
medlo# asf como con la tendencla al orden dlrecto S V,
Como hemos vlsto# la cuestldn ha sldo estudlada repetldas ve
ces, pero la mayorfa de los estudlos presentan Inconvenlentes
diverses debldos, o bien a la metodologfa erapleada, o bien al
hecho de ocuparse dnlcamente de un aspecto del problema. Por otra
pârte, raros son los estudlos que hacen una descrlpcldn exhaustlva de los textos; la mayorfa se basan en un ndmero de ocurren
clas restrlngldo o dejan de lado detôrmlnadas construcclones
slntdctlcas que sln embargo son Importantes, Tampoco se ha hecho
un estudlo comparative rlguroso de los dlferentes tlpos de frase
en antlguo francds y en francds medlo, Fn efecto, los gramdtlcbs
han estudlado por regia general una u otra lengua sln establecer
una comparacldn clentfflea y detallada entre ambas. Hay que de
clr tambldn que Incluyen con gran frecuencla bajo la étiqueta
"antlguo francds" estados de lengua dlferentes que estudlan
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conjuntamente.
Creemos pues que un estudlo como el nuestro puede aportar da
tos de gran Interds, al hacer un andllsls detallado del empleo
del sujeto en sus dlferentes tlpos de dlstrlbucldn en un texto
del slglo XIII y otro del slglo XIV, La principal aportacldn
estd sln embargo en el estudlo comparado de los tlpos de dls
trlbucldn en uno y otro texto. Podemoa apreclar asf en qud cons
trucclones y con qud frecuencla se empleza a dar en francds medlo
el orden S V, asf como la expresldn y anteposlcldn del sujeto
pronominal, deterralnando asf los factorss que han ocaslonado
una de las dlferenclas esenclales entre el antlguo francds y el
francds medlo.
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Cap. Ill

FSTUDIO FSTADISTICO DFL CORPUS

)Z1

I PROBLFMAS QUF PLÀNTFA LA CLASIFICACION DF LAS OCURRFNCIAS.

13 #

A la hora de ciaBlflcar

el total de ocurrenciàs de los dos

textos estudlados en once tlpos de dlstribucldn, se nos han planteado nna serle de problemas, Convlene explloar aquf los crlterloo que hemos seguldo en cuanto a la claslflcacldn de las construcclones conflictlvas,
Como queda ya dlcho, estudlamos splamente las frases aseveratlvas, ya sean afirmatlvas o nepatlvas, pues en otros tlpos de
frase -Interropatlvas, iraperatlvas, exolamatlvas- los factores
que rlpen el uso del sujeto son muy otros. Tomaremos como punto
de partlda para el establecimlento de las ocurrenciàs todos los
verbos en forma personal de ambos textos, estudiando para cada
uno el uso del sujeto -antepuesto al verbo, postpuesto o en grado oero- y claslflcando el total de oçurrenclaa en los once tl
pos de dlstrlbucidn ya cltados,
1 - Construcciones excluldas de la claslflcacldn.

Hay una serle de construcciones que se dan de manera muy esporddloa y que no presentfui gran Interés en cuanto a la ouestlén
que nos ocupa, por lo que no las hemos incluldo en la clasiflcaclén.
A- Se trata en primer lugar de las très frases slgulentes:
$ 271 Fnsi sejornerent ne sai quanz Jorz en l 'ost et cil en la
ville.
pdg. 52.3 Ces troix seigneurs furent avec le duc ne sa.v quans
jours, et puis prlndrent confié et retourneront en France,.,
pdf,8 4 ,32 Le duc de Queries, qui se tenolt b Nymaie, fut signi-
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flèz et infourmez véritablement* ne say pas par qui ce pooit estre* ou par espies ou aultres gens espoir que 11 avolt de son
accord ou conseil ou en l'ost de Braibant, et luy fut dit ainsi

qUé *• •
Se trata en los très Casos del verbo savoir precedldo de la negaclén ne que es la que poslblllta la ausencia del pronombre sujeto. Son sln lugar a dudas construcciones fljas pertene d e n t e s
à lâ lenguÉ literarlà* Estas très ocurrenciàs no quedan Incluldài en nuestra claslficacldn. Sln embargo* estudlaremos esta
misma construccldn ne 4 savoir en el tipo VI, pues aparece en
princlplo de frase*
I 277 Nw «fll par cul conseil l'empereres respondlt qu'il vololt..
T VI SpÇf

^ 479 Me api comment Psturlons le sot, 11 ammlraus Toidre l'Asore,
si s'en parti... T VI SpÇf
B- No nos ocupamos tampoco de las construcciones aslndétlcas
taies como*
^ 127 Ft lors virent tout a plein Costantlnople cil des nés et
des.galles et des ulssiers, prlstrent port et aancrerent lor
valsslaus.
Fsta es la dnlca c o nstruedén de este tipo en Villehardouln, en
Froissart es algo més freouente, omltléndose slempre el sujeto:
pég.32,7 Or regardez se le duc de Lancastre, qui est ung saige
et vaillant prlnche, donne, marie sa fille, ainsi que on dlst
que on le fait, au duc de Befry...
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pég*l8l,l5 II accorda, Jura et seella tout, et demeura bon amy
au roy...
C- Considérâmes como una ocurrencla dnlca las oonstrucfcionea
que presentan dos verbos coordlnados por ej^ o iju, con un dnlco
sujeto nominal postpuesto para ambos verbos. Fsta oonstrucoldn
no se da en el texto de Villehardouln, aparece dnlcamente en
sels frases del texto de Froissart, cuya prosa tlene con fre
çue no la un rltrao blnarloi

pég. 10.10 SI ^ o l t et venolt le duc d'Irlande k la folz devers
le roy, et luy estolt falote bonne chlere...
Considérâmes esta conatrucclén como una sola ocurrencla, que
Inclulmos en T III Sn post., ya que en realldad es el adverblo
si el que provoca la postposlclén del sujeto nominal,
pég,54,21 "Se Je voy & Paris, ce sera grandement hors de ma
voulenté et en mon prejudice, car Ik est ou sera, quant je y

I»
seray, messlre Olivier de Clvohon que je ne puis amer...
Como en el caso anterior, pasamos por alto ou sera e Inclulmos
te ocurrencla en T III Sn postpuesto.
Las restantes ocurrenciàs de este tipo se dan en Froissart en
las péglnas slgulentest 7 2 .2 3 ; 6 7 .1 6 ; l46,l9; l50.3l.
Sln embargo, con la construccldn slgulente hemos actuado de dlferente manera:
pég.7.5 Mieulx nous vault et plus oourffltable nous est la guerre
de France, car en France a très souef pays...
Contamos aquf dos ocurrenciàs; inclulmos la primera en T III Sn
postpuesto, conslderando que es el adverblo mieulx el que pro-
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vooa la postposlcldn del sujeto. Fn cuanto a la segunda ocurren
cla, Plus oourffltable podrfa Igualmente provocar la postposlcldn

dal

sujeto, por lo que la Inclulmos en T IV Sn post. Fs date sln

embargo Un caso excepclonal.
D . Oraclones Incidentalea.
Ignorâmes igualmente en la claslflcacldn las construcciones
dé tipo dist-il quo se suelen intercalar en el dlscurso directe,
th efecto, estas construcciones constltuyen un caso aparté.(l)
Tampoco nos ocupamos da las oraclones Incldentales no Introducidas, es decir en las que el verbo o el sujeto constltuyen el
primer elemento*
pdg.179.5 Lk eubt,

1e vous d v . pluseurs parolles proposées et

retournées.
si quedan Inoluldas en la claslfIcaclén, sln embargo, las cons
trucciones de verbo declaratlvo que acompaRan al dlscurso di
re cto, cuando precede al verbo algdn elemento. Hay que seMalar
que son poco numerosas.
pég. 1 6 7 .1 8 "Il se taille bien de faire ainsi", ce respondv messlps Jaques de LIndesee.
Queda claslflcada esta ocurrencla como T IV Sn postpuesto.
pég. 1 8 3 .1 6 "or chevaulchons tout bellement, je vue 11 ", ce dist
il. "costler ce bols..." T IV Sp postpuesto.
Del mlsmo modo estudlamos las oraclones Incldentales en general
cuando van Introducldas por algdn elemento:
pég.179.24 "Monseigneur", dlst-11 au roy," et vous, blau frere
£le Berry, et vous et vous, si tourna autour, en tout te s choses

134

mal commenchiés et mal emprises gisent raisons". T III SpÇ^
Fn este caso el grado oero del sujeto viene dado por la presencla del adverblo gl delante del verbo.
pég.44.4 "Sy pourrez ou temps avenir, tout ce y do1t-on ymaglner, estre aussi reculé par les François que vous en avez esté
avanchlez". T IV gn postpuesto.
La postposlclén se debe al complemento que precede al verbo.
2 - Cruces entre diferentes tloos de dlstrlbuoldn.

Hemos vlsto hasta aquf varies tlpos de construccldn que no
hemos Incluldo en la olaslfIcaclén. Nos ocuparemos a contlnuacldn de las ocurrenciàs que presentan algdn problema en cuanto
a su Incluslén en uno u otro tipo de dlstrlbuclén.
Fn efeoto, se puede dar el caso de que precedan al verbo va
ries elementos llngüïstlcos de dlstlnta naturaleza déndose asf
un cruce entre dos

de mis tlpos de dlstrlbuoldn.

plo, por cltar uno

de los casos més frecuentes»

Asf por ejem-

^4 î 3 Quant 11 Venlclen olrent dire que 11 venolt, si guerulrent
Arôhadlople...
Preceden aquf al verbo una oraclén subordlnada y un adverblo,
es declr que se trata de un cruce entre el tipo V y el III que
esquematlzamos de la slgulente manera: T V x T III. Como hemos
explloado anteriormente, Inclulmos este tipo de ocurrenciàs en
T III, ya que es aquf
sujeto, provocando

el adverblo el que condlclona el uso del

su omlslén en la gran mayorfa

delos casos,

Por régla general, cuando preceden al verbo varlos elementos
llngüfstlcos diferentes, es el situado en dltlmo lugar, es de-
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oir el que se enouentra més oêrcano al verbo, el que Influye.
en la anteposlcldn, postposlclén o grado oero del sujeto (2 ),
Fsto se deduce claramente dé nuestro estudio. Por éjemplo, en
el caso del cruce T V xTIII el adverblo modlflca la estructura
eintéctlca de la oraclén principal, que no es la mlsma que cuan
do slgue dlreotamente a la oraclén subordlnada. (Cf. més adelânte el estudio de las ocurrenciàs de tipo V ) .
Inclulmos pues estas ocurrenciàs en el tipo de dlstrlbuclén
correspondlente al elemento situado ante el verbo:
pég*2é,27 Nonobstant, quovnue 11 se meslst au chemin par le
plus court comme 11 peult aviser, jl escripsl devers ung sien
chevalier.. Fs un cruce TIII xTV Incluldo en TV Sp antepuesto.
^ 1 ^ 3 Car, se vos estiez XX tant de gent, ne vos en porrolz vos
alsr.. Cruce TX x TV, Incluldo en TV Sp postpuesto.
|198 Mais, se nos attendons trosque al març, nos lalrons cest
empereor en bon estât.. Cruce TXI x TV, incluldo en TV Sp ant.
^282 ..que, se Dlex n'I ettst mis conseil, destruite fust la
creattentez.
Fs un cruce TVxTIV, Incluldo en TIV Sn postpuesto, Fs el par
ticiple el que provoca la postposlclén del sujeto nominal,
pég.22.28 Car, au départir de France. 11 y estait alez aussi
estoffeement que nulz sires povolt estre alez...
Cruce TX X TIV. Ocurrencla Inclulda en TIV Sp antepuesto.
FI adverblo si se da con frecuencla en estos cruces;
}387 et tote la terre si tenolt Toldres 11 Ascres.
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pég,85.24 Ft nonobstant tout son conseil, qui luy avolt dit
tout le contraire, se n'en eust-lj fait aultre chose que 11
en flst...
pég.1 1 1 ,l6 Mais, nonobstant ceste ordonnance et deffense qui fut
partout sceue et espandue, sus palnne de pugniolon trbs grande,
si firent encolres sus leur chemin les gens d'armes moult de
maulx...
Fstas très ocurrenciàs presentan un cruce T IVx T III. Fstén
Incluldas las très en el tipo III, ya que es el adverblo si
el que afecta al uso del sujeto.
Este tipo de construcciones son muy frecuentes en antlguo fran
cés y en francés medlo. El complemento que precede al verbo no
esté Incorporado a la frase, slno que esté segmentado, es declr
que el hablante marCa una pausa entre el complemento y el verbo.
Al darse esta pausa, el verbo no puede sltuarse seguidamente,
slno que debe Ir precedldo por otro elemento, que puede ser el
Sp o muy frecuentemente un adverblo, que a su vez provoca la
postposlclén del sujeto o poslblllta su grado oero. Fsta es
también la funclén del adverblo cuando encabeza una oraclén
principal tras una oraclén subordlnada, como ya hemos vlsto,(3 )
pég.85.7 Quant ces nouvelles luy furent venus, si fut tous pensleux et merancolleux.,.
81

maroa la sefementaclén de la oraclén subordlnada, evlténdole

al verbo el primer lugar tras la pausa. Y ésta es también la
funclén de s[l cuando slgue a otro adverblo:
^3l6 Ft lors après si dona l'emcereres Baudoins a Fstene del
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Péxche la duchee de Phanedelphye.
p é g «41,8 Le duc les ouvry et 11si, et puis si se tralst devers
messlre Belyon..«

Sln embargo, no puede aflrmarse slstemétlcamente que es slempre
el elemento colocado en dltlmo lugar, precedlendo al verbo, el
que condlclona el uso del sujeto. Fsto no se cumple por ejemplo
en:
p é g *150,31 Du 0 0 8 té des Anglols aussi se combattirent valllaument
et combattolent depuis et en devant la prise des seigneurs de

Peraif messlre BaoUl de Lomble. messlre Hahleu Rademen...
Memos incluldo esta ocurrencla en el tipo IV Sn postpuesto, ya
que aussi détermina al complemento y no dlreotamente al verbo.
Igual sueedd en:
|350 Ft quant vint al maltln, a cler jor, 11 chevauchèrent si
cum devisé ere...
Inclulmos esta ocurrencla en T V y no en T IV, ya que a cler
jor pertenece a la oraclén subordlnada y no a la principal.
Debemos hacer también una salvedad en lo que respecta a las
oraclones Incldentales intercaladas entre un complemento o ad
verblo y el verbo. Fn este caso debe hacerse caso omlso de la
oraclén Incidental, pues no es ella la que afecta al uso del
sujeto, slno el complemento o adverblo que la precede (4). A
este respect© es muy Interesanté la ocurrencla slgulente:
pdg.-l8 3 .3 2 "Au moins" . pensa Gourdlnez et dlst en soy-melsmes,
"monstreray-je

h mes compalgnons que J'aray fait aulcune chose.,.

T III Sp postpuesto.
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Pese al inclso el adverblo provoca la postposlclén del suje
to pronominal, Fste es un caso muy evldente, ya que se trata
de un verbo declaratlvo que es exterior al dlscurso dlrecto en
que se Inserta,
Fstos Inclsos se dan muy frecuentemente en el tipo VII, y en
mayor medlda en Froissart que en Villehardouln:
pég.4 5 .13 "Fn nom Dieu", dlst le roy de C a s t l l l e vous parlez
bien.," T VII Sp antepuesto.
Lo mlsmo sucede en el caso de los Inclsos que se Intercalan en
la narraclén. Fsta construcclén no se da en Villehardouln, dnl
camente en Froissart y en un ndmero de ocurrenciàs muy reducldo.
pég.4 . 7 et que b troc grant dur, quant 11 se party d'Angleterre,
11 avolt eubt celle charge et armée de gens d'armes et d 'archiers.
pég.21 .3 0 mais tous.tours, comment l'affaire alast, H z retourno lent devant Bretalngne,
Incluyo ambas ocurrenciàs en TIII Sp antepuesto. No es la ora
clén Incidental la que afecta al sujeto, slno el adverblo que
la precede.
pég.3 1 .2 6 car de touttes ses besolngnes. puis que elles toucholent en France, 11 luv escrlosolt.

,

pég.6 7 .1 6 et 1 & dessoubz la Rocelle. si comme je vous le dy et
monstre, entreront et arresterent aucuns comoalanons aventureux,
pég,1 4 9 ,2 6 car sus celle derralnne emualnte. si comme cy dessus
est contenu, H z reculèrent les Anglols tellement que..
pég.1 6 7 .22 Trop estolt courrouchlez (,.) 1 'évesque de Durera de
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oe que le soir devant, sans point d 'arrest, si tost comme 11
fut venus au Noef Chastel, 11 ne se nartv et s'en fust alé b
Otebourc...
Inclulmos estas cuatro ocurrenciàs en TIV,
Fstos son de tôdos modos casos un poco aparté pues, si bien es
verdad que el complemento o adverblo afecta en mayor medlda que
el inclso al uso del sujeto, no es menos clerto que el Inclso
marca una pausa, quedando segmentado el adverblo o complemento,
por lo que sè hace necssarlo un elemento rftmlcamente fuerte
ante el verbo* un adverblo o, en este caso, un pronombre sujeto.
Hày una énlca ocurrencla, entre las cltadas més arrlba, en que
se da la postposlclén del sujeto (pég.6 7 .1 6 ), pero ello es debldo
à la presencla de dos verbos coordlnados de mlsmo sujeto. Ya
hemos vlsto que esta construcclén conlleva la postposlclén del
sujeto.
Todas estas conslderaclones no InvalIdan, sln embargo, el hecho
de que Incluyamos estas ocurrenciàs en el tipo III o en el IV
haclendo caso omlso del Inclso. Fn efecto, la segmentaolén de
los dlversos déterminantes que encabezan la oraclén y que hemos
Incluldo en el tipo IV se da con bastante frecuencla en ambos
textos como veremos més adelante; el adverblo puede también segmentarse, aunque en menor medlda.
3 - El-sujeto pleonéstlco.

Pasamos ahora a anallzar una clase dlferente de ocurrenciàs,
aquellas que presentan un sujeto pleonéstlco. No son muy numero
sas, pues encontramos dnlcamente sels ocurrenciàs de este tipo
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en el conjunto de los dos textos. Se trata en cuatro de ellas
de una segmentaolén del sujeto debldo a una oraclén Incidental:
pég,l4i,22 car de ma Jonesse le. acteur de ceste histoire, .le
ohevaulchay tout par tout le royaulme.. T IV Sp antepuesto.
FI Inclso sépara al pronombre sujeto ténlco del verbo, por lo
que se hace necésarlo colocar ante éste un elemento fuerte (5).
FI autor coloca pues de nuevo un pronombre sujeto.
pég.6 7 .5 ainsi que un cheval aggralnez et séjournez, quant il
est hors de 1 'eatable, H

a grant deslr de cheminer. T V Sp

antepuesto.
pég. 148.12 car nostres ennemis, s ' H z le savolent, H z s'en
reconforterolent.. T V Sp antepuesto.
pég, 1 5 4 .2 7 et touttesfoiz les Anglols. quant H z venaient sur
leur oui trance et H z ne voulaient rendre, H z trouvolent les
Fscoçois moult débonnaires.. T V Sp antepuesto.
Hemos Incluldo estas très ocurrenciàs en el tipo V. SI el au
tor hublese sentldo una unidad entre el sujeto nominal y el ver
bo, hubiera antepuesto al verbo el adverblo si como hace Vlllehardouln en:
J 270 L'empereres Morohufles. corn H

oit qu'll vendent Issl,

si nés ossa attendre.
Al marcar el autor la segmentaolén por medlo de un pronombre
sujeto, se da una ruptura en la construcclén de la frase. Asf oplna J. Rychner (6):"Le pronom personnel sujet que nous voyons Ici
devant le verbe principal llbfere le sujet nominal de sa fonction
grammaticale de sujet pour le vouer tout entier b son rôle thé-

141

matlque",
P«r ejemplo, la frase ya oltaia (pég.148.12) equivaldrfa en
realldad a: "Pues, en lo que respecta a nueetroa enemigos, si
lo supieran, se tranquilIzarîan*,

Fn esta oategorfa de frases entra también la ocurrencla slgulen
te:
pég.11.29 Les Anglols en plus belle entrée ne corroient-ilz
avoir en France que par Bretalngne. T IV Bp postpuesto.
Sélo la funclén temétlca de les Anglols puede aquf expllcar la
presencla del sujeto pronominal tras el verbo.
Hay que sefialar que todas las ocurrenciàs de sujeto pleonéstlco
se dan en el texto de Froissart. Villehardouln no présenta nlngüna ocurrencla de este tipo.
4- La concordancla del su.leto v el verbo.

SI bien por régla general el sujeto concuerda con el verbo,
puede suceder alguna vez que esta concordancla no se dé. Fncontramos cuatro ocurrenciàs de este tipo en Froissart:
pég.l42.26 y 31 Moult estolt prest et ententleu et de bonne vou
lenté chevaliers et esouiers d'ung costé et d'aultre b faire ar
me è et eulx combattre valllaument et ardauroent tant que haches
et lances leur duroient. La n'avolt couardise point de H e u ,
mais hardement rlolt en place des belles appartlses que ces Jonnes chevaliers et esculers falsolent.
Tanto estolt como rlolt deberfan estar en plural. ClaslfIcamos
la primera ocurrencla como T III Sn postpuesto y la segunda como
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T III Sp/.
pég.l57.29y 32 A ces parolles veisslez encolres Ib venir aultres
fuyans, et avolt tous tant courrut qu'llz estolent mis Jusques
b leur grosse alalne, et recordèrent la desconfiture ainsi que
les premiers avolt fait.
Ambos verbos deberfan estar Igualmente en plural. La primera ocurrencla queda claslflcada como T I Sp/ y la segunda como T IX
Sn antepuesto.
5- FI Impersonal 11 y el demostratlvo ce.
La claslfIcaclén de las ocurrenciàs résulta sencllla cuando
^

o Jti estdn expresados, pero no es éste slempre el caso. Co

mo es bien sabldo, no hay en antlguo francés ni en francés me
dlo una dlferencla clara en el empleo de ce y de

por lo que

no slempre résulta évidents en oraclones de sujeto en grado oe
ro si el autor hubiera empleado cg o ^1 en caso de haber expresado el sujeto. Para soluclonar este problema hemos decldldo
tomar como norma el empleo de ^

e

expresados en cada uno de

los dos textos estudlados.
A- Villehardouln.
Fn Villehardouln ce va seguldo slempre del verbo estre. salvo'
en una dnlca ocurrencla en que encontramos el verbo venir;
^ 157 Ft quant ce vint as lances balssler, et 11 Greu lor tornent
les dos ...

^

^ 76 Ne onques plus beles estores ne parti de nul port. Et ce fu
as octaves de la feste saint Reml...

143

^ 8 9 Ft sachiez que ce fu la plus granz dolors qui onques avenlst

en ost...
^ 299 Ft mult en orent grant joie per l 'ost, que ce ert la chose
dont grant domages poolt avenir,
Por su parte JlI Impersonal va seguldo muy frecuentemente del ver
bo avoir:
^159 Fnsl se herbergierent la nuit devant la tor eten

la Juerle,

que l'en apelle l'Fstanor, ou 11 avolt mult bone ville et mult
tlohe,
^128 Ft saohlèz que il n'I ot si hardi cul la car ne fremlst...
Il se expresa Igualmente ante un clerto ndmero de verbos imperso
nal^ s:
^372 "Nos ferons ouanoue 11 vos plaira." .
^19 "Ft vos ne vos mervellllés raie se 11 termes est bons,

quar

11 convient mult penser a si grant chose."

^ 27 "Selgnor,>11 baron de France 11 plus hait et 11 plus poestel
nos ont a voz envolez, si vos crient merci que 11 vos crelgne
pitlez de Jerusalem.•"
Il se emplea también con verbos Impersonales paslvos:
^ 252 Lors fu crié par tote l'ost (...) que toz 11 avoirs fust
aportez et assemblez, si corn il ere assettré et juré et falz escomunlemenz.
^255 Ft de l'embler cel qui en fu revolz, sachiez que 11 fu fait
grant Justlse...
R este tipo de construcciones pertenece una frase que se replte
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en Villehardouln con relatlva frecuencla:
gnel corn 11 fu devisé, si fu fait. (J87; Z40; 244;254;258;271)

Il Impersonal va seguldo igualmente en Villehardouln del verbo
estre. aunque en menor medlda que el demostratlvo ce.
^ 3 6 6 et puant Ij. fu nulz. 11 dux de Venise se parti de l'ost,,.

^213 "Ft saches tu que 11 te reprovent le servi se que 11 t'ont
fait con la gent sevent et cum 11 est apparlssant,"
Fstos son los diferentes empleos de ^

y de ce en Villehardouln.

Sln embargo, el empleo de estos dos sujetos no esté perfectamente dlferenclado, por lo que hay veces en que los manuscrltos se
contradlcen entre si:
^484 Cil qui ceste ystolre traita ne seut s'il fu a tort ou a
droit.
variante; se ce fu C,F; se che fu

D.

'

Sucede Igualmente que en un mlsmo manuscrito -el seguldo por
Faral en la edlclén que utlllzamos- Villehardouln emplee en un
contexte Igual o muy similar unas veces jj, y otras

varlando

a su vez el sujeto en los dlversos manuscrltos;
j)334

dont 11 fu mult grant dlels et mult grant domages.

^ 200 et ce fu granz dlels et granz domages...
^ 34 Ce fu mult granz domages,.,
Fhcontramos Igualmente en el ^ 245 Sachiez que mult ere granz
domages. FI manuscrito B présenta aquf la variante dont 11 estolt.
^ 229 "Or oïez quex domages fu.."
variante:

ce fu B, C.
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Para unlflcar crlfcerios en este caso concreto hemos claslflcado
las ocurrenciàs sln sujeto expresado como si se tratara del de
mostratlvo

Asf por ejemplo:

^ 110 mult fu granz domages a l'ost.

Fsta ocurrencla queda claslflcada como T III ce/.
Hemos supuesto Igualmente un ce en grado cero en el caso de la
Construcclén flja quant vint que aparece con relatlva frecuenola en Villehardouln. Fn efecto, encontramos quant ce vint en
una ocurrencla del ^157» asf como en un clerto néraero de vari
antes correspondlentes a otros manuscrltos.
Quant 11 vint se da Igualamente en alguna variante, aunque con

una frecuencla raucho mener, por lo que hemos decldldo olaslf1car quant ^Int como T IX ce/.
FI empleo de ce e ^

osclla también en construcciones Imperso

nales que sltéan temporalmente un hecho o cltan una época del
afio, Hemos preferldo también en este caso suponer un ce/ cuan
do el sujeto no esté expresado, ya que se trata de la constru
cclén que utlllza Villehardouln de preferencla:
^ 3 et oe fu a 1 'entree des avenz.
^ 99

Ft ce fu a la quinzaine de Pasque après.

^ 350 Et ce fu 11 mardis de la Pasque florle,
^ 44-1 Ft ce fu en l'an de l 'Incarnation Nostre Selgnor...
Pero encontramos también:
^ 30 II estolt adonques quaresme,
^ 8 6 II est yver8 entrez.
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^ 302 et fu ja tant del tens passé que 11 ere a 1 'Issue de setembre,
Suponeraos pues un ^

en grade cero en ocurrenciàs como las sl-

gulehtes;
^ 228 et enter la Candelor fu.
^103 Fnsl fu ja del tens passé que 11 quaresme fu.
Be da también una alternancla de ce e JH en las oraclones slgulentes:
^ 244 ou'11 n'en ere ne fins ne mesure
^ 2 1 8 que ce n'ere fins ne mesure.
^ 2 4 9 que ce n'iert ne fins ne mesure

Y por otra parte en:
^ 4 3 7 et ce ne fu raie merveille se 11 dota

^ 259 que ce n'ere se grant raervollle non.
^ 23 9 et 11 n'ere raie merveille.

variantes: et ce n'estolt

C; et 11 n'estolt

D,F.

Sln embargo hay veces en que la alternancla de ^

e

en expre-

slones slmllares es explicable:
^ 59 que encor est il wlelz que nos metons toz nos avoirs cl que
ce que 11 defallllst et quê nos perdissions ce que nos 1 avons
mls...
Se trata de una construcclén Impersonal que introduce una ora
clén eompletlva. FI empleo de J^l es en este caso regular.
^ 1 9 é Conurent bien que ce ere volrs et que c'ere ralelz por 1 'em
pereor.
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FI sujeto tlene que ser aquf el demostratlvo neutro oe que reenvfa a una Idea expresada en el contexto,
^ 93 Ft 11 ses cors Ira avec vos en la terre de Bablllolne ou
envolera, se vos culdlez que mlelz sera, a toz XM homes,
Colncldlendo con lo arrlba expuesto, suponemos aquf un ce/, que
Corresponde a su vez a la variante del manuscrite D que che
mlelz soit.
Sigulendo este mlsmo oriterlo claslflcamos las ocurrenciàs sl
gulentest
^255 Ft mult 1 ot de cela qui en retlndrent, des petlz et des
granz; mes ne fu mie seü.
^ 224 Mais murtrès ne puet estre celez: clerement fu sett prochalenement des Grleus et des François que 11 murtres ere si falz,
Claslflcamos la primera de estas ocurrenciàs como T X ce/; el
sujeto reenvfa en efeoto a una idea anteriormente expresada.
Fn cuanto a la segunda ocurrencla, la Inclulmos en T III 11/
yà que se trata de una construcclén Impersonal segulda de una
eompletlva.
B- Froissart.
Fncontramos en Froissart 97 ocurrenciàs en que ce esté expre
sado « Fn 87 de estas ocurrenciàs ^

va seguldo del verbo estre.

y en las dlez restantes los verbos varfan:
pég.2.10 et oe fut tantost fait,
pég.12.12 "Nennll, ce ne se puelt faire."
pég. 1 8 .2 9 Ce ne nous devrolt cas longuement tenir.
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P^îp.33*22 Ft se le roy Charle veequeslst, qui tant l'amolt, et
ce fust advenu que avenu est de vous k luy...
pdg.l39.l3 Ft trop prant avantalge leur flst ce. au voir dire...
pdp.l39.l8 Ft ce les sauva...
pd^.192.2 et dlst: "Monseigneur, ce ne se puet faire."
Hay très ocurrenclas en que -oomo en Vlllehardouln- ce va sepuldo del verbo venir:
pdg.72,i7 Quant ce vint au matin, aprez soleil levant...
pdp.l66.i4 Ft quant ce vint au jour...
pdg.1 8 3 .3 Quant ce vint au matin, tout fu rompu.
No encontramos en Froissart nlnguna ocurrencla de quant il vint,
oomo es el caso en alguna de las variantes de los manuscrltos de
Vlllehardouln.
Los empleos del

Impersonal son en Froissart slmllares a los

que tlene en Vlllehardouln, con la dlferenola de que Froissart
utlllza con menor frecuencla el verbo qvolr con valor Imperso
nal y sln embargo présenta una mayor rlquèza de verbos Impersonalesî
pdg.10.22 dont on estolt tout abus en France, vôtres ceulx que
il en touchoit...
pdg.1 8 2 ,2 3 ..car 11 n'avolt pas gens assez, dont il luy annoyolt.
pdg.H.2 et salua le duc, ainsi comme 11 luy appartenolt et que
bien le sceut faire.
pdg.8l.l9 et luy avolent proumls confort et ayde, si 11 luy beaolngnolt.
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Como sucedïa tambldn en el texfco de Vlllehardouln» Froissart
emplea a veces alternativamente jti y oe en un mlsmo oontextoî
pdg.50.7 "C*est le verltd", diet le due, "mais Je vue 11 bien
que*
p4g.25.iO "II est verltd", dlsolt le duo, "or nommez femme pour
luy."

p4g.46.8 "Il est verltd", ce dlst le roy...
p4g.24,i car il est veritd que...
p4g.l88.l6 "Monseigneur* il est bien vérité que..."
Fhoontramos igualmente*
p4g.75.19 Bien est vérité que le conte d 'Arondel envoya par IIII

foiz courrir sus le pays de Rocellois...
Esta ocurrencla queda clasiflcada como T III 11#. oomo se deduce
claramente de las doè frases arrlba cltadas (p4g,24.i y 1 8 8 .1 6 ),
en que il est vérité introduce una completlva,
FI case slguiente es similar al anterior:
p4g.l68.l8 "Ce m^estoit vis, en nom Dieu; vous aviez pris mal le
chemin..."
p4g.66.2 II leur fut advis que H z estaient gens assez pour fai
re un grant fait...
Fncontraraos varias veces esta mlsma expreslén sln sujeto expresado y segulda de una completlva. Suponeraos entonces que se trate del JjI Impersonal en grado oero. Asï por ejemplo en:
p4g.ll0.8 et leur fut vis qu'ils arolent bien exploittlé.T I 11#.
p4g.153.13 Les Anglais estolent moul^ergolngneux de ce que vis
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leur estolt que les Facoçols n'estolent que une pugnlé de gens..
T IV 11 #.
6- Pecullarldades de los verbos imoersonales.
Fxamlnaretnos a contlnuacldn los dlferentes problemas que plan
tes la claslflcacldn en tlpos de los verbos Impersonales.
A- Como es bien sabldo, puede suceder, tanto en antlguo francés
Oomo en francés medlo, que un verbo Impersonal precedldo de

concuerde con un sujeto nominal colocado tras él, Asî por ejem
plo en Vlllehardouln:
^l53 La setlrae bataille flst 11 marohls Bonifaces de Monferrat,
qui mult fu grahz. Il 1 furent 11 Lombart et 11 Toschain et 11
Alemaln...
lîemos conslderado como similar la ocurrencla slguiente:
^ 24i si furent si esbaudl que sor les murs et sor les tors ne
paroient se genz non.

Variantes: ne paroit

B; n'avolt

C,D,F. De estas variantes se

deduce claramente que se trata de un verbo Impersonal, por lo
que hemos claslflcado esta ocurrencla como T IV 11#.
Fste tlpo de construcoldn se da tamblén en Froissart:
pdg.108.9 Le roy fut enformé de lor venue et ja savolt bien,
avant qu'llz fussent venue, nue il y devoent venir des gens de
par le roy de France.
pdg.l97.l6 une. nuit 11 falsolt moult cler de la lune, environ
l'eure de myenult, 11 y vlndrent Alemans robeours et pillars...
pdg.135.19 "sire, H z amalnnent en armes moult de pareçons."

isi

Vemos que en esta dltlma ocurrencla el raanuscrlto présenta In
clus© la graffa H t -para el sujeto Impersonal, Fste es igualmente el caso en otra ocurrencla de Froissart:
p4g.l7.l4 et entrèrent en leurs valsseaulx le XX jour du moys
de may, cue H z fesolt tr&s bel et trbs joly.
B- FI verbo avenir*
Presentan tamblén problemas las ocurrenclas en que aparece el
verbo avenir. Como es sabldo* este verbo puede aparecer tanto
en forma personal como Impersonal (7)• Su condlcldn de verbo
impersonal esté clara cuando esté expresado i l :
p4g.1 6 1 .2 7 or vous dlray eue il avlnt au chevalier d'Fscoche,
f IX ^

antepue8to.

p4g.78.i8 Dont H
Fs de notar que el

avlnt que... T III H

antepuesto.

Impersonal no se expresa nunca ante ave

nir en el texto de VHlehardouin. Conslderamos que este verbo
es impersonal en construcciones slmllares a las arrlba cltadas,
especlalmente cuando Introduce una oracldn completlva:
^ 3 Ft par la grace de Dieu, si avlnt que Tlbauz, quens de Campaingne et de Brie, prist la crolz... T III il#.
p4g.l82.27 Fncoires avlnt que du soir* ens ou logelz du duc de
Berry, aulcuns chevaliers et escuiers se requellllerent...

T III li#.
Sln embargo, conslderamos que avenir tlene un sujeto nominal
postpuesto en ocurrenclas como las slgulentes:
^ 113 Ft dedenz cel sejor lor avjnt une mésaventure...TIV Sn post.
^ 392 et al bore prendre lor avlnt mult pranz domages.TIV Sn post.

1S2

pdg.182.6 Si avlnrenfc aulcuns fais d'armes en ou pays... T III
Sn postpuesto,
Fn realidad cabrfa la duda de si el verbo avenir es tamblén
Impersonal en estas tlltlmas ocurrenclas, Incluso en la de la
pdg.l82 en que concuerda con el sustantlvo postpuesto. Hemos
decldldo sln embargo conslderarlo como verbo en forma personal
en estes casos.
0 - Llama la atencldn la ocurrencla slguiente de Vlllehardouln,

en que el verbo es a todas luces Impersonal:
^245 Ft 11 cuens Loeys de Blols et de Chartraln avolt langui
tôt l'iver d'une flevre quartalne et ne se pot armer. Sachiez
que mult ere granz domages a cels de l'ost, que mult 1 avait
bon chevalier de cors, et glsolt en un ulssler*
Queda clasiflcada esta ocurrencla como T IIÎ 11#. Sefialeraos sln
embargo que el raanuscrlto C présenta la variante car mult estolt
bon chevalier en que el verbo esté en forma personal.
Suponeraos esta.ocurrencla relaclonada con un tlpo de constru^^
ocldn que se da, aunque con escasa frecuencla, en antlguo fTan
cés y en franoés medlo: el Impersonal a* 1 a . 11 1 a seguldo
del partlclplo paslvo de un verbo transitive o Intransitive.
^ 261 Or poez savoir que mainte riche robe 1 ot faite por le coronement, et 11 orent bien de quoi. T IV H # .
pdg,l3 2 .7 Lk y avolt lancMet et feru, et escarmuchlet et fait
Ik maintes appartlses d'armes... T III 11#.
D- SeRalaremos flnalmente un fenémeno relatlvaraente frecuente

isâ

y que se suele dar con verbos Impersonales: en oraciones subordinadas el pronombre oomplemento suele aparecer en su forma tdnioa cuando

Impersonal esté en grado cero. La forma tdnlca

del pronombre oumple pues la mlsma funcldn que los déterminantes
que hemos incluldo en nuestro tlpo IV de dlstrlbucldn; ocupa la
primera posloldn acentuada de la oracldn, evltando que el verbo
slga Inmedlatamente al elémento subordlnante, funcldn ésta que
là forma dtona del pronombre oomplemento no podrfa cumpllr.
Encontramos once de estas ocurrenclas en Vlllehardouln, que Inclulmos en nuestro tlpo IV de dlstrlbuoldn, conslderando que est4 omltldo el Impersonal 1 1 *
^266 tant corn lui plot.

^251 tel corn lui Plot
^ 2 2 3 et flst grant semblant que lui nesoit

Son muy slgnlfIcatlvas aqui las variantes de los manuscrltos. Fn
el B y en el D encontramos ou*11 1 'em pesast. en el C y en F que
mult l'en nesolt. Al segulr al verbo un eleraento tdnlco -en el
primer caso el pronombre sujeto y en el segundo un adverblo- el
pronombre oomplemento aparece en forma dtona 1'«
^ 3 2 0 ensl corne lui olalst

Fs Igualmente slgnlfIcatlva la variante de los manuscrltos B y
D: corne 11 11 olalst.
^ 60 quar Dlex le nos rendra bien quant lui plaira.

^111 tant corn lui convint.
^182 Or olez les miracles Nostre Selgnor, con eles sont beles
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tot par tot la ou 11 olalst.
Los manuscrltos C,D y F presentan par tot ou 11 11 olalst. que
serfa mds de esperar. Aslmllamos sln embargo esta ocurrencla a
las arrlba cltadas y la Inclulmos Igualmente en el tlpo IV como
si jj. fuera una forma tdnlca. Como es bien sabldo, los pronom
bres H

y lul se confunden con frecuencla en los manuscrltos

del slglo XIII.(8)
Inclulmos Igualmente en el tlpo IV las ocurrenclas en que los
pronombres nos, vos preceden al verbo Impersonal:
^l6 y

or dites ce que vos plaira.

J2i4 Si corn vos Plaira
^372 "Vos veez bien cornent nos est."
Fste tlpo de construcciones no aparecen en el texto de Froissart,
Encontramos cuatro tSnlcas ocurrenclas en que precede a un verbo
Impersonal la forma tdnlca del pronombre oomplemento, pero este
pronombre va precedldo en los cuatro casos por una preposlcldn:
pdg.4o.26 y 52.15 ainsi comme 4 luy appartenolt.
pdg.52.11 et envoyèrent faire devant leurs pourveances, ainsi
comme k eulx appartenolt.
pdg.1 8 9 .3 "A eulx en fut, non k moy, de l'escrlpre et du seeler,
car Je ne savole..."
Fstas construcciones. I n d u Idas Igualmente en el tlpo IV, no son
sln embargo aslmllables a las arrlba cltadas de Vlllehardouln.
7- FI su .leto on.
On se expresa slempre en el texto de Vlllehardouln, no aqf en
el de Froissart, en que encontramos cuatro ocurrenclas en que
on estd en grado cero. Se trata sln embargo en los cuatro casos

ISS

de una oracldn coordlnada por et a otra ouyo sujeto es on. Se
trata pues de dos oraciones estrechamente unldas; el tlempo de
los dos verbos dlfiere dnlcamente en una de las ocurrenclas:
pdg.44,8 Le roy de Castllle sus ces paroles fut moult pensleux
et veolt bien que on luy dlsolt et monstroit vérité,
pég.97.32 mais les nouvelles de France le raffresqulrent tout,
et se ordonna et se rleula selon ce que on luy escrlpsl et mandolt.
Encontramos por otra parte ên Froissart dos ocurrenclas que pré
cisas un oomentarlo:
p4g.186,4 et dlst que nul sire ne puet guerroler sans dommalge;
une folz perte et 1 'autre gaalngne.
Hemos Incluldo ambas en el tlpo IV Sp#. Conslderamos en efecto
que mds que de un gn en grado cero -lo que serfa completamente
inusltado- se trata aquî de un sujeto pronominal omltldo que
expresa un agente Indetermlnado, del mlsmo modo que lo hace nul
sire. Fsto résulta més évidente si establecemos una comparacldn
ton la slguiente frase de Vlllehardouln:
^ 2 5 4 Et sachiez que onques on ne out plus por altesee ne por pro-

esoe que 11 eüst. se ensl non corn 11 fu devisez et fais, se emblez ne fu.
Fn 11 eUst

el sujeto tlene el mlsmo valor que el sujeto gn del

verbo anterior, Fl pronombre de tercera persona puede aquï expresar un agente Indetermlnado, ya que
parte su valor sustantlval.

conserva todavïa en

/n
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Tabla ns i.Freouenola absoluta de las dlferentes clases de
sujeto en Vlllehardouln
8p.

Tlpos

ant post

ant post aftt post

0

331 384

96

2

1

I • 118

—

6

-

III

6

15 592 32 370

IV

9

6 10; 16 195

V

26

i

9 32

VI

29

û

VII

26

II

7

ce

on

Sn,

4

1

0
-

ant post 0 ant post

21

-

Total

11

8

6

-

0
20 1489

1

17

U)

2 104 1141

5

-

-

-

13

1

-

10

-

1

-

13

-

-

78

431

8

-

1

ù

-

-

-

-

-

5

82

1; 156

-

1

-

-

1

-

-

8

-

3

211

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII 219

-

-

97

- 44

-

-

1

-

-

20

-

1

IX

744

-

X

64

-

9

-

XI

Total 1256

1

35

382

329

4

20

-

21

-

13 50

-

2 1197

-

38

-

1

-

5

-

-

11

-

-

1

25

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

17

-

50

-

49 96

22 1571 112C 6 7 4 71

:

119

38

2 215' 5142
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Tabla n« 2.PorcentaJ« del empleo de Las dlferentea elaaee de sujeto dentro de oada
tlpo de dlstribueidn.
oe

on

s1

Sp

Tloos

ant.

poet. ant.

80

20

ant.

poet.

3f

I

12,

-

87,57

II

"*6,15

-

53,35 66,67 33,33

III

0,98

2,»5 96,57

7 ,9 6

IV

7,63

5,08 87,29

7,58 92,92

92,09

post.

20

80

1 6 ,6 7

83,33

5»

-

ant.

72,9t

post.

-

Total

u
ant

7

27,57

-

-

-

-

-

-

-

100

post

7 6 ,9 2

2 3 ,0 8

•
0,93

-

100

2 8 ,9 6

0,33

1,87 97,20 22,19

-

100

-

7,i 9

-

9 2 ,8 <

-

-

100

8,38

-

100

-

-

-

-

-

-

100

1.59

100

-

-

100

-

-

72.73

-

27.27

9,10

V

72,22

VI

69,05

-

VII

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 ,6 a

VII

100

-

-

100

-

100

-

-

100

-

-

95.29

-

9,76

7.9;

IX

98,15

-

1,85

9 8 ,8 0

1 .2 C 100

-

-

38,29 96,15

-

3,85 2 3 ,2 s

X

too

-

-

100

-

100

-

-

100

-

XI

90

-

100

-

-

-

-

-

-

100

-

50,51

-

99,99 39,67 0,69

Total

Ub,io

2,73 25

30

20

30,95 100

10

0,77 55,13 62,9] 37,57 8 0 ,6 a 19,32

6 1 ,7 6

-

-

IJO

-

-

-

-

100

6 8 ,6 9

2,31
0 ,7>*
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Tabla no 3.Freouenola absoluta do las dlferentes olases
de sujeto en oada tlpo de dlstribucidn.

Tlpos

Sp

Sn

on

ce

11

Total

1489

949

480

5

29

26

13

3

-

-

1

17

III

613

4o 2

6

13

107

ll4l

IV

118

211

10

l4

78

431

V

36

4o

1

-

5

82

VI

42

156

1

1

11

211

VII

26

9

-

-

-

35

VIII

219

97

44

1

21

382

IX

758

333

20

34

52

1197

X

64

38

1

5

11

119

XI

10

25

-

2

1

38

2848

1794

88

99

313

5i 42

I

II

Total
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Tabla nO 4,porcentaJe de las dlferentes clases de sujeto
en Cada tlpo de dlstrlbuoldn.

Tlpos

Sp

I

33,32

2 6 ,7 5

II

0,46

0,17

III

21,52

2 2 ,4l

6,82

IV

4,i4

1 1 ,7 6

1 1 ,3 6

V

1 ,2 6

2 ,2 3

VI

1,4?

8 ,6 9

VII

0,91

0 ,5 0

VIII

7 .6 9

5,4i

2 6 ,6 2

1 8 ,5 6

X

2 ,2 5

2.12

XI

0,35

1,39

IX

Total

100%.

on

11

Total

8,31

28.95

0 ,3 2

0,33

13,13

3 4 ,1 8

22,19

l4,l4

24,92

8.38

I,l4

-

1 *6 0

1,59

I,l4

1,01

3,51

4.10

-

0,68

‘ 1 ,0 1

6.71

7 .4 3

22,72

3 4 ,3 4

1 6 .6 1

23,28

l,l4

5 ,0 5

3,51

2,31

% 2 ,0 2

0 ,3 2

0 ,7 4

Sn

100%

5,68

ce

2 9 ,2 9

-

50

100%

-

-

100 %

100%

100%
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Frecuencla del suJeto pronominal,
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Tabla nO 5 .Frecuencla absoluta del empleo del sujeto pronomi
nal en oada tlpo de dlstrlbucldn.

Sp

expresado

Tlpos
Sp

ant

Sp

post

Sp Çf

Total

118

831

949

a

5

6

11

b

1

1

2

15

592

613

6

103

118

1

9

36

I

II

21

III

6

15

IV
9

27

V

26

VI

29

13

42

VII

26

-

26

VIII

219

-

219

IX

744

l4

758

64

_

64

X
XI

9

1

10

1278
Total
125 6

22

1570

2848
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Tabla nc 6.Poroentaje del empleo del sujeto pronominal
dentro de oada tlpo de dlstrlbuoldn.

Sp expresado
Sp #

Tlpos
Sp post

Sp ant
I

1 2 ,4 3

87,57

a

4 5 ,4 5

5 4 ,5 5

b

50

50

XI

3 *4 3

III

9 6 ,5 7
2 ,4 5

0 ,9 8

12,71
IV
5 .0 8

7*63

8 7 ,2 9

75
. V

25
2,78

7 2 ,2 2

VI

3 0 ,9 5

6 9 ,0 5

VII

100

-

VIII

100

-

IX
•X
XI

98,15

1,85
-

100
90

—

10

44,87
% Total

55,13
44,10

0,77
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Tabla no 7, Frecuencla absoluta y porcentaje del sujeto prono
minal en cada tlpo de dlstrlbucldn.

Tlpos

Frecuencla

Porcéntaje

absoluta

I

#9

33,32

II

13

0,46

III

6 13

21,52

IV

118

4,i4

V

36

1 ,2 6

VI

42

1,4?

VII

26

0,91

VIII

219

7 ,6 9

IX

758

26 ;6 2

X

64

2,25

XI

10

0,35

2848

100%

Total
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Fl sujeto pronominal presents en Vlllehardouln una leve tendencla a omltlrse (55,13%). Cuando el pronombre sujeto se ex
presa, se antepone al verbo con enorme frecuencla. Sdlo en un
0*77% del total de ocurrenclas con sujeto pronominal se post
pone éste,
Veg^ofl

parte que el grado cero del sujeto pronominal

se da ante todo en très tlpos de dlstrlbucldn: el tlpo I (87,
*57%), el tlpo III (9 6 ,57 %) y el IV (67,29%). Fs declr que Vll
lehardouln suele omltlr el pronombre sujeto en oraciones encabezadas por la conjuncldn

, por un adverblo o por aquellas

determlnaclones que hemos Incluldo en tlpo IV. Dejaraos aquf de
lado las ocurrenclas de tlpo II, ya que por aer poco numerosas
no proporclonan dates estadlstlcamente vâlldos,
Fn los tlpos V y VI el sujeto pronominal tlende a anteponerse, aunque se omlte respectIvamente en un 25% y en un 30 ,95% de
las ocurrenclas.
Fn los restantes tlpos de dlstrlbucldn (tlpos VII a XI) el su
jeto pronominal présenta una fuerte tendencla a anteponerse al
verbo.
La tabla n@7 expllca flnalmente la tendencla a la omlsldn del
pronombre sujeto en Vlllehardouln, segdn se deduce de los datos
globales. Fsta vlene dada por la enorme frecuencla en el texto
de ocurrenclas de tlpo I y III, y en menor medlda de tlpo IV.
Vlllehardouln suele encabezar sus frases con et o con un adver
blo; estos elementos constltuyen en gran parte la artlculacldn
del texto.

lu

3- Frecuencla del su .leto nominal,
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Tabla nsS. Frecuencla absoluta y porcentaje del empleo del su
jeto nominal dentro de cada tlpo de dlstrlbucldn.

Tlpos

Sn antepuesto
Frecuencla
absoluta

I

384

Porcentaje
80

Sn postpuesto
Frecuencla
absoluta
96

Total
Free.

Porcentaje
20

abs.
480

II a

2

6 6 ,6 7

1

33,33

3

II -b

-

-

-

-

-

ni
iv’

32

7 .9 6

370

92,04

4o 2

l6

7,58

195

92,42

211

V

32

80

8

156

100

-

-

156

9

100

-

-

9

100

-

-

97

4

1,20

VI
VII
VIII
IX

97
329

9 8 ,8 0

20

4o

333

X

38

10 0

-

-

38

XI

25

100

-

-

25

Total

1120

6 2 ,4 3

674

37,57

1794
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Tabla n? 9. Frecuencla absoluta y porcentaje del
en cada tlpo de dlstrlbucldn,

Frecuencla
Tlpos

absoluta

' Porcentaje

480

26,75

3

0,17

III

4o 2

2 2 ,4i

IV

211

I
II

"

11,76

V

4o

2,23

VI

156

8,69

9

0,50

97

5,4i

333

13,56

X

38

2 ,1 2

XI

25

1,39

1794

1 00 %

VII
VIII
IX

Total

169

Fl sujeto nominal présenta ya en Vlllehardouln una clerta ten
dencla a la anteposlcldn (62,43%), Hay dos tlpos de dlstrlbucldn,
sln embargo, el tlpo III y el IV, en que el sujeto nominal se
postpone con una elevada frecuencla (9 2 ,0 4 % y 92,42%),
En los tlpos I y V se postpone en un 20% de las ocurrenclas,
mlentras que en los restantes tlpos de dlstrlbucldn -dejando de
lado el tlpo II, del que no nos ocupamos- la anteposlcldn del su
jeto nominal es prdctlcamente general.
La tendencla a la anteposlcldn del sujeto nominal en Vlllehar
douln se expllca por otra parte por la gran frecuencla de ocurrenolas de tlpo I y IX* Fstos dos tlpos constltuyen entre los
do8 el 45*31% del total de ocurrenclas con sujeto nominal en Vll
lehardouln,

n»

4-

Frecuencla de on.
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Tabla ne lO- Frecuencla absoluta del empleo de on en cada tlpo
de dlstrlbucldn*

Tlpos

JSn
antepuesto

on
postpuesto

on #

Total

-I ■

4

1

-

5

II a

-

-

-

-

II b

-

-

-

-

III

1

5

-

6

IV

-

10

-

10

V

-

1

-

1

VI

1

-

-

1

VII

-

-

-

-

VIII

44

-

-

44

IX

20

-

-

20

X

1

-

-

1

XI

-

-

-

17

88

Total

71
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Tabla ne n .

ï’orcentaje del empleo de on

dentro de

los tlpos de dlstrlbucldn.

on
Tlpos

antepuesto

on
postpuesto

on #

80

20

-

II a

-

-

-

II b

-

-

-

I

III

1 6 ,6 7

83,33

-

IV

-

100

-

V

-

100

-

VI

100

VII

-

-

-

-

-

VIII

100

-

-

IX

100

-

-

X

too

-

-

XI

-

-

-

Total

8 0 ,6 8

19,32
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Tabla ns i2, Frecuencla absoluta y poroentaje de on en cada tipo
de dlstrlbuoldn.

Tlpos

*

Frecuencla
absbluta

Porcentaje

I

5

5 ,6 8

II

-

-

III

6

6,82

10

11,36

V

1

l,l4

VI

1

l,l4

■ VII

-

IV

-

VIII

#

50

IX

20

22,72

X

1

l,l4

XI

-

Total

88

-

100 $
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On se erpresa slempre en Vlllehardouln, tendlendo a anfceponerse al verbo en un 8 0 ,68 $ de las ocurrenclas,
Fs de lamentar que el escaso ndmero de ocurrenclas de on en
Villehardouin no perralta hacer un estudio mds a fonde de la
cuestldn. Sï poderaos ver, sln embargo,

que ontlende a post

pone rse en los tlpos III y IV, como es el caso tambldn del
sujeto nominal. Fn cuanto al tlpo V, sdlo tenemos una dnlca
ocurrencla de on postpuesto,
Fn el tlpo I, ^

se postpone en un 20$ delas ocurrenclas

-es el mlsmo porcentaje que para el sujeto nominal- y en las
restantes ocurrenclas se antepone slempre al verbo.
La elevada frecuencla general de anteposlcldn de ^

puede ex-

pllcarse en parte por el gran ndmero de ocurrenclas en que al
gue a un pronombre relative o a una conjunoldn de subordlnacldn (tlpos VIII y IX), dlstrlbuclones en las que* como es sabldo, el sujeto suele preceder al verbo.

5. Frecuencla de oe,
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Tabla nQ 13. Frecuencla absoluta del empleo de _çe en cada
de dlstrlbucldn.

Tloos

ce
antepuesto

ce
postpuesto

ce Of

Total

21

-

8

29

II a

-

-

-

-

II b

-

-

-

-

III

-

-

13.

13

IV

1

-

13

l4

VI

1

-

-

1

VII

-

-

-

-

VIII

1

-

— .-

1

21

-

5

-

I

V

IX
X
XI

Total

-

50

13

34
5

2

2

ii9

99
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Tabla no

Porcentaje del empleo de ce dentro de cada uno de

los tlpos de dlstribuoldn.

Tlpos

ce
antepuesto

ce
postpuesto

^

I

72,4i

-

27,59

II

-

-

-

III

-

-

100

-

9 2 ,8 6

-

-

-

100

-

-

VII

-

-

-

VIII

100

-

-

. IX

6 1 ,7 6

-

38,24

X

100

-

-

XI

-

-

100

IV
V
VI

Total

7.14

50.51

4 9 ,4 9
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Tabla n» i5. Frecuencla absoluta y porcentaje de ce en cada tl
po de dlstribuoldn.

Frecuencla
Tlpos

I

absolute

29

Porcentaje

29,29

-

-

III

13

13,13

IV

l4

I4,l4

V

-

-

VI

1

1,01

VII

-

-

VIII

1

1,01

34

3 4 ,3 4

X

5

5 ,0 5

XI

2

2,02

II

IX

Total

99

100 $
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Ce no se postpone nunca en Villehardouin. Como sefialan los
dâtos, la frecuencla de su anteposlcldn al verbo (5 0 ,5l$) se
equlllbra con la de su grado cero (49,4-9$) . De todos raodos, hay
que tener en cuenta que los datos de que dlsponemos no son exceslvamente nuroerosos. Slrven dnlcamente para Indlcar las llneas
générales del empleo de ce.
Ce aparece en grado cero con mayor frecuencla en los tlpos
III (100$), IV (92,86$) y XI (100$), aunque en este dltlmo caso
se trata de dos dnlcas ocurrenclas. La frecuencla de la omlsldn
es mener en el tlpo I (27*59$)• Curlosamente, ce se omlte en
trece ocurrenclas de tlpo IX, lo que supone un 38,24$. Como vereraos mds adelante, esto es debldo a la frecuente aparlcldn en
el texte de la construccldn flja quant vint.
Como suele ser el caso en las otras clases de sujeto exaralnadas,

los tlpos de dlstrlbucldn que se dan en el texto con ma

yor frecuencla son el IX, I , IV y III.

Ho

6- Frecuencla de il Impersonal.
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Tabla nO 16, Frecuencla absoluta del empleo de JJ. en cada tlpo
de dlstrlbucldn.

Tlpos

il
antepuesto

il
postpuesto

ü

Ç!

Total

-

20

26

-

1

1

-

-

-

-

III

1

2

104

107

IV

-

-

78

78

V

-

-

5

5

VI

8

-

3

11

VII

-

-

-

-

VIII

20

-

1

21

IX

50

-

2

52

X

11

-

-

11

-

-

1

1

215

313

I

6

II a

-

II b

XI

.

98
Total
96

2
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Tabla ne 17 . Porcentaje del empleo de 11 dentro de
los tlpos de dlstrlbucldn.
11

11

Tlpos

postpuesto

11 #

2 3 ,0 7

-

7 6 ,9 2

II a

-

-

100

II b

-

-

-

I

antepuesto

2 ,8 0

III

97,20
1,87.

0,93
IV

-

-

100

V

-

-

100

7 2 ,7 3

-

27,27

VI
VII

-

-

$

VIII

95,24

-

4 ,7 6

IX

9 6 ,1 5

-

3,85

X

100

-

-

XI

-

-

100

3t,3l

6 8 ,6 9

Total
3 0 ,6 7

0,64
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Tabla ne 1 8 . Frecuencla absolute y porcentaje de jj, en cada tlpo
de dlstrlbucldn.

Tlpos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

26

8,31

1

0.32

107

3 4 ,1 8

78

24,92

5

1 ,6 0

il

3,51

-

-

21

6,71

* IX

52

1 6 ,6 1

X

il

3,51

i

0 ,3 2

XI

Total

313

100 $
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Il présenta en Villehardouin una tendenola a oraltlrse. La freouencla de 12 Çf (6 8 ,89 $) es mayor que la del Sp Çf (55,13$). Por
otra parte, la postposlcldn de JLl es minima; encontramos dnlcamente dos ocurrenclas de 11 postpuesto, las dos de tlpo III,
Fsto supone un 0,64$ del total de ocurrenclas con ü

Imperso

nal.
Il en grado cero se da principalmente en los slgulentes tlpos
de dlstrlbucldn; tlpo I (76,92$), tlpo III (97,20$), tlpo IV
(100 $), tlpo V (100 $) y tlpo XI (100$), Se trata en este dltlmo
tlpo de una sola ocurrencla,
Por otra parte ^

tlende a anteponerse al verbo en los tlpos VI

(72,73$), VIII (95,24$), IX (9 6 .15 $) y X (100 $),
Hay que tener en cuenta la enorme frecuencla de las ocurrenclas
de tlpo III y IV que constltuyen por ef solas el 59,1$ del total
de ocurrenclas con ^

en Villehardouin, Fsto Influye consldera-

blemente en la elevada frecuencla de
texto.

çjf en el con junto del

7- La freouenolà de las dlferentee clases de sujeto en Ville-
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FI empleo del pronombre sujeto y el de J2 Impersonal presentan en Villehardouin caracterïstlcae coraunes, Como ya hemos
viato, jj. present?» una tendencia mayor a omltlrse que el pronombre sujeto. Fst?i omlsldn tlene lupar por lo demds en los
mlsmos tlpos de dlstrlbucldn; tlpos I, III y IV. Hay que seRaJar que 12 se omlte en todas las ocurrenclas de tlpo IV, es declr en una proporcldn raucho mayor que el pronombre sujeto on
este mlsmo tlpo. Dlflere Igualmente el empleo de eatos dos sujetos en el tlpo V.
Fn cuanto al empleo de on, es en parte similar al del Sn, con
la dlferencla de que on présenta una mayor tendencia a antepo
nerse ?il verbo. La postposlcldn de on se da, como en el caso del
Sn, en los tlpos III y IV, Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo
V, el sujeto nominal se antepone en un 80$, no asf jon que pré
senta una dnlcji ocurrencla en que se postpone al verbo.
Por otra parte, el empleo de ce présenta dlvergenclas con res
pecte al del sujeto nominal y pronominal. Como hemos vlsto, .ce
presents una proporcldn equlllbrada de anteposlcldn ( 5 0 ,5 l$) y
de omlsldn (49,49$). A dlferencla del sujeto pronominal, .oe
tlende a anteponerse al verbo en ocurrenclas de tlpo I,
Fn llneas générales puede declrse que el sujeto presents en
Villehardouin una rauy raarcada tendencia a postponerse -en el
caso del sujeto nomln?.il y de on- o a omltlrse -en el caso del
sujeto pronomlntil, ce e J2- en ocurrenclas de tlpo III y IV,
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es declr en oraclones Introducidas por un adverblo o por determl*naclones varias. Se da por el contrario una fuerte tendencia
a la anteposlcldn en los tlpos VII, VIll, IX, X y X I , es declr
en las oraclones Introducidas por un apdstrofe o exclamacldn,
en'las subordlnadas y en las coordlnadas por que, car, nais.
Se da tambldn uüa téndencla a la anteposlcldn del sujeto, aun
que en menor medlda, en las ocurrenclas de tlpo VI, es declr
ouando encabeza dlrectamente la oracldn el sujeto -a veces el
Verbo-. Fn cuanto a las de tlpo I y V, no puede establecerse
üna tendencia de tipo general. F1 empleo de cada uno de los sujetos varia en efeoto en las oraclones encabezadas por la conjuncl6n et y en las principales precedldas por una subordlnada.

m

III FRFCIiFNCIA DEL SUJFTO FN FL TFXTO DF FROISSART.
I- Datos générales.
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IAb l A n«19 .Frecuencla abeoluta de las dlferentes olases de
BUjëto en Froissart.

int post

Total

ce

on

Sn

Tlpos

uit post ant post

32 IlOf

lit

IV

223
156

l4o

21!

171
VII

VIII 203

352
22

IX

1250

25]

129
XI

10

Total 1635 110l2oHl55 439 160

167
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Tabla iï9 20. Porcentaje del eeoleo de la# dlferentea clases de sujeto dentro de Cad#
tlpo de dlstribuoldn.
Su

Tlpo#

ant. post.

t

Sn
gf

on

post. ant.

post.

ant.

34

66

53,33 26,67

5 4 ,5 5

_

4 5 ,4 5

-

.

100

95,04

-

74,29 100

20

-

~

II

25,71

III

15,71 17,20 67,09 19,49 80,51 53,85 46,15

IV

65

7

?fl,6o 0,70

VI

98,84 0,58

VII

100

-

-

lOO

VIII

100

-

-

too

IX

100

-

-

9 9 ,3 6

X

100

-

-

100

XI

33,72

-

i6,29

Total 55,29

100

14,53 20,42 40,4i 59,59 30
0,70 87,5
9 7 ,9 8

9 6 ,4 3

20

-

Total

u

ant.

-

0,58

ce

post.

ant.

-

14,28 42,86 42,86

-

4i ,13

5,36 5 2 ,9 4

poit,

?

-

9 6 ,9 7

3 ,0 3

-

9,33
2 6 ,4 7

.

4 ,9 4

100

21.33
0,38

85,18

1 6 ,3 4

1 ,4 7 7 2 ,0 6

9 ,4 5

1 00

-

-

100

-

-

8 8 ,8 9

-

100

-

-

100

-

-

9 6 ,5 5

-

3 ,4 5

9 ,5 6

-

100

-

-

100

-

-

100

-

-

0,82

-

100

-

-

100

-

-

100

-

-

6,77

0,64

100

-

_

100

-

100

-

-

100

_

_

too

100

-

-

too

_

_

100

9 ,3 9

2,2f 8 0 , 3 7

12,5
2,02

3,57

3,99 4o ,72 71,56 28,44 37,91

1,64 24,0 6

9 3 ,3 6

3 ,4 3

15,65 51,23

11,11 4,13

_

_

4 ,3 7

.

1,73

1.53 47,24
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Tabla no 21.Freouenolà absoluta de las dlferentes olases de
sujeto en cada tlpo de dlstrlbucldn.

Tlpos

Sp

Sn

on

ce

11

I

846

203

15

11

33

110 8

II

35

7

2

1

1

46

III

4?1

277

13

7

81

849

IV

240

146

20

17

68

491

V

142

48

8

8

9

215

VI

173

24?

18

30

29

497

30

3

1

4

5

43

VIII

203

99

31

4

15

352

IX

645

467

55

22

6l

1250

X

129

89

9

8

18

253

XI

43

28

10

3

6

90

2957

l6i4

182

115

326

5194

VII

Total

Total
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Tabla ns 2 2 «Porcentaje de las dlferentes clases de sujeto
en cada tlpo de dlstrlbucldn.

Tlpos

Sp

Sn

on

ce

11

Total

I

28,6l

12,57

8,24

9 ,5 6

10,12

21,33

II

l,l8

0 ,4 3

1 ,0 9

0,86

0 ,3 0

0,88

III

15,92

17 ,1 6

7,l4

6 ,0 8

24,84

1 6 ,3 4

IV

8,11

9,o4

1 0 ,9 8

14,78

20,85

9 ,4 5

V

4,80

2,97

4,39

6,95

2 ,7 6

4,13

Vi

5,85

15,30

9 ,8 9

2 6 ,0 8

8 ,8 9

9 ,5 6

VII

1,01

0 ,1 8

0 ,5 4

3 ,4 7

1,53

0,82

VIII

6,86

6,13

17,03

3 ,4 7

4 ,6 0

6,77

IX

2 1 ,8 1

28,93

3 0 ,2 1

19,13

18,71

24 ,0 6

X

4 ,3 6

5,51

4 ,9 4

6,95

5,52

4,87

XI

1 .4 5

1,73

5 ,4 9

2 ,6 0

1,84

1.73

Total

100#

100#

100#

100#

100#

100#

/q-j

2-

Frecuencla del au.leto pronominal,
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Tabla ne 23 .Frecuencla absoluta del empleo del sujeto prono
minal en cada tlpo de dlstrlbucldn.

Sp expresado
Tlpos

Sp

Total

Sp post

Sp ant
42

8o4

846

a

4

23

27

b

5

3

8

316

471

49

24o

1

142

1

173

I

II

155

III
74

81

191

IV
156

35
l4i

V
l4o

VI

1

172
1

171

VII

30

-

203

-

645

129

-

129

36

7

43

VIII

203

IX

645

X
XI

30

-

1753

Total
1635

118

--

12o 4

295 7
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Tabla ns 24 «Porcentaje del empleo del sujeto pronominal
dentro de cada tlpo de dlstrlbucldn.

Sp expresado
Tlpos
Sp ant

Sp post

Sp flf

4*96

95,o4

a

14,81

85,18

b

6 2 ,5 0

3 7 ,5 0

I

II

32,91
III

6 7 ,0 9

17,20

15*71
79,58
IV

14,58

65

20,42

9 9 ,3 0

V

0 ,7 0
9 8 ,6 0

0 ,7 0

99,42
VI

0,58
98,84

0,58

VII

100

-

VIII

100

-

IX

100

X

100

XI

1 6 ,2 8

83,72
59,28

^

% Total

4o,72
55,29

3,99
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Tabla ns 25. Frecuencla absoluta y porcentaje del sujeto prono
minal en cada tlpo de dlstrlbucldn.

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

846

28,6i

35

1 ,1 8

III

471

15,92

IV

240

8,11

V

i 42

4,80

VI

173

5.85

30

1.01

VIII

203

6,86

IX

645

2 1 ,8 1

X

129

4 ,3 6

XI

43

1 ,4 5

2957

100#

Tlpos

I
II

VII

Total

197

FI sujeto pronominal tlende a anteponerse al verbo en Frois
sart, slendo su frecuencla en esta poslcldn de 55.29#. FI pro
nombre sujeto se postpone dnlcamente al verbo en un 3,99# de las
ocurrenclas,
FI pronombre sujeto tlende a estar en grado cero en las ocu
rrenclas de tlpo I (95»o4#), de tlpo III (6 7 ,0 9 #) y de tlpo lia
(6 5 ,18 #), que aquf son mds numerosas que en casos anterlores,
Fn los restantes tlpos de dlstrlbucldn, el sujeto pronominal
tlende a expresarse y a anteponerse al verbo en mayor o menor
medlda. Fn el tlpo IV el sujeto pronominal se omlte en un 20,4-2
# de las ocurrenclas* Hay que seRalar flnalmente las slete ocu
rrenclas (1 6 ,28 #) de tlpo XI en que se omlte el sujeto, en con
tra de lo que suele ser usual en este tlpo de dlstrlbucldn, Fn
los restantes tlpos, la anteposlcldn del sujeto al verbo se da
prdctlcamente slempre.

ni

3-

Frecuencla del au.leto nominal»
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Tabla nS 26 . Frecuencla absoluta y porcentaje del empleo del éujoto nominal déntro de cada fcipo de dlstrlbucidn.

Tipos

Sn antepuesto
Frecuencla
absoluta

I

Porcentaje

69

34

II a

4

100

II b

3

100

Sn postpue8to
Frecuencla
absoluta

Porcentaje

Total
Free.
abs.

66

20 3

-

-

4

-

-

3

13 4

III

5^

19*49

223

80,51

277

IV

59

4o,4i

87

59,59

l46

V

42

87,5

6

VI

242

97*98

5

2 ,0 2

VII
VIII
IX

12,5

48
247

3

100

-

-

3

99

100

-

-

99

3

0,64

46?

-

-

89

464

99,36

X

89

XI

27

9 6 ,4 3

1

3,57

28

1155

71,56

45 9

28,44

l6i4

Total

100
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Tabla ns 27 . Frecuencla absoluta y porcentaje del sujeto nomi
nal en cada tlpo de dlstrlbucldn,
Frecuencla
Tipos
I

II

absoluta

Porcentaje

203

12,57

7

0,43
I7*l6

III

277

IV

l46

9,o4

V

48

2,97

VI

247

15.30

3

0,l8

99

6,13

467

28,93

X

89

5,51

XI

28

1,73

l6l4

100%

VII

VIII
IX

Total

201

FI sujeto nominal présenta una clara tendencia a anteponerse
al verbo en Froissart, ocupando esta poslcldn en el 71,56% de
las ocurrenolas.
Su postpotilcl6 n tlene lugar en las oourrenèlas de tlpo I (66 %),
de tlpo III (80,51%) y de tlpo IV (59,59%).
En los restantes tlpos de dlstrlbucldn el sujeto nominal tiene
una maroada tendenola a la anteposlcldn.

907,

4-

Frecuencla de on.
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Tabla ne 28 , Frecuencla absoluta del empleo de on en cada tlpo
de dlstrlbucldn.

on

on
antepuesto

postpuesto

I

3

8

4

15

II a

2

-

-

2

II b

-

-

-

-

III

7

6

-

13

l6

4

-

20

V

8

-

-

8

VI

18

-

-

18

1

-

-

1

VIII

31

-

-

31

IX

55 .

-

Tlpos

IV

VII

X
XI

on Çf

Total

55

9

-

-

9

10

-

-

10

4

l82

178
Total

l6o

18
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Tabla ne 27, Porcentaje del empleo de on dentro de cada uno de
los tlpos de dlstribucldn.

Tlpos

on
postpuesto

antepuesto

on Çf

73,33
2 6 ,6 7

20

II

53,33

100

-

-

III

53,85

46,15

-

IV

80

20

-

V

100

-

-

VI

100

-

-

VII

100

-

-

VIII

100

-

-

IX

100

-

-

X

100

-

-

XI

100

-

-

97,80
Total

2 ,2 0

87,91

9 ,8 9
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Tabla ne 3 0 , Frecuencla absoluta y porcentaje de _gn en cada
tlpo de dlstrlbuoldn.

Tlpos

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

15

8,24

2

1 ,0 9

III

13

7,l4

IV

20

1 0 ,9 8

8

4,39

18

9 ,8 9

1

0 ,5 4

VIII

31

17,03

IX

55

3 0 ,2 1

9

4 ,9 4

. 10

5 ,4 9

I
II

V
VI
VII

X
XI

Total

182

100%

200

On présenta en Froissart una maroada tendenola a anteponerse
al verbo, tomando esta posicidn en el 87,91% de las ocurren
olas. La frecuencla de su postposlcldn es de 9,89%. Hay que senalar tambldn cuatro ocurrencias de tlpo I en que on estd en
prado cero,
Unlcamente en las ocurrencias de tlpo I se da una tendenola a
la postposlcldn de on (53,33%), aunque este porcentaje es bastante elevado en las ocurrencias de tlpo III (46,15%) y algo
menos en las de tlpo IV (20%).

__ ^

Fn los restantes tipos de dlstrlbucldn, on se antepone slempre
al verbo. La tendenola a la anteposlcldn de on en clfras globa
les se expllca en parte por la escasa frecuencla de las ocurren
cias de tlpo I y III, en que on suele postponerse al verbo. Qtj
se da mds frecuenteraente, por el contrario, en ocurrencias de
tlpo IX, VIII y IV.

5- Frecueneia de ce.
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Tabla ns 31. Frecuencla absoluta del empleo de ce en cada tlpo
de distribucidn.

Tlpos

antepuesto

postpuesto

ce gl

Total

I

6

-

5

11

II a

-

-

1

1

II b

-

-

-

-

III

1

3

3

7

IV

7

1

9

17

V

8

-

-

8

VI

30

-

-

30

VII

4

-

-

4

VIII

4

-

-

4

22

-

-

22

X

8

-

-

8

XI

3

-

-

3

18

115

IX

97
Total

93

4
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Tabla nc 3 2 . Porcentaje del empleo de ce dentro de cada uno de
los tlpos de distribucidn.

Tipos

ce
antepuesto

ce
postpuesto

ce Çf

45,45

I

100

II a
II b

42,86

III

IV

5*88
V

100

VI

100

VII

100

VIII

100

IX

100

X

100

XI

100
84,35

Total

15.65
30,87

3,48
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Tabla ne 33, Frecuencla absoluta y porcentaje de
tlpo de dlstrlbucldn.

Frecuencla
Tlpos

I

absoluta

Porcentaje

11

9 ,5 6

II

1

0 ,8 6

III

7

6 ,0 8

17

i 4,78

8

6,95

30

2 6 ,0 8

VII

4

3 ,4 7

VIII

4

3 ,4 7

22

19,13

X

8

6,95

XI

3

2 ,6 0

IV
V
VI

IX

Total

115

100 %

en cada
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FI pronombre sujeto ce puode en Froissart anteponerse al ver
bo, postponerse u omltlrse* Hay dnlcamente cuatro ocurrencias
con ce postpuesto en Froissart, lo que represents un 3,48% del
total. Fn la gran mayorla de las ocurrencias (00,87%), ce se
antepone al verbo.
Los datos de que dlsponemos no son desgracladamente suflclentes
■plata estudiar a fondo la cuestidn. Senaleraos dnlcamente en el
tlpo I 6 ocurrencias con ^

antepuesto frente a 5 oon ^

en gra-

do cero (45,45%). Fsto es bastante Inusltado, ya que en FrolsSart en las ocurrencias de tlpo I el sujeto suele tener una marcada tendenola a postponerse -en el caso del Sn, de ^
Impersonal- o a omitlrse -en el caso del Sp-.

y de 11

ÿ\t

6-

Frecuencla Am H

Impersonal.
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Tabla n«

3^,

Frecuencla absoluta del empleo de j^l en cada tlpo

de dlstrlbucldn.

Tlpos

il
antepuesto

il
postpuesto

il (y

Total

I

1

-

32

33

lia

-

-

1

1

II b

-

-

-

-

69

81

119

68

12

III
'

4

8

19

IV
18

1

8

-

1

9

28

-

1

29

5

-

-

5

VIII

15

-

-

15

IX

60

—

1

61

%

18

-

-

18

6

-

-

6

1 54

326

V
VI
VII

XI

172
Total
1 67

5

..... .

— ,i.
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Tabla n 9

3 5 Porcentaje del empleo de jj. dentro de cada imo de

los tlpos de dlstrlbucldn.
il
antepuesto

il
postpuesto

il f

3 ,0 3

-

9 6 ,9 7

II a

-

-

100

II b

-

-

-

Tlpos

I

14,82
85,18

III
4 ,9 4

9,88
2 7 ,9 4

7 2 ,0 6
2 6 ,4 7

1 ,4 7

V

88,89

-

11,11

VI

9 6 ,5 5

-

3 ,4 5

VII

100

-

-

VIII

100

-

-

9 8 ,3 6

-

X

100

-

-

XI

100

-

-

IX

1,64

5 2 ,7 6

47,24

Total
51,23

1,53

2l5

Tabla ne

36,

Frecuencla absoluta y porcentaje de JJL en cada tlpo

de dlstrlbucldn.

Tlpos

Frecuencla
ab 661 uta

Porcentaje

I

33

10,12

II

1

0 ,3 0

III

81

24,84

IV

68

20,85

9

2 ,7 6

29

8 ,8 9

5

1,53

VIII

15

4 ,6 0

IX

61

18,71

X

IB

5 ,5 2

6

1,84

326

100#

V
VI
VII

XI

Total
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Il Impersonal présenta en Froissart una leve tendenola a an
teponerse al verbo (5l,23#)* La frecuencla de su postposlcldn
es de 1 ,53 #» se trata de clnco ocurrencias perteneclentes a los
tlpos III y IV.
Il tlende a omitlrse en las ocurrencias de tlpo I, III y IV
respectlvamente en un 9 6 ,97 #, en un 85»l8# y en un 72,o6#* Fn
los restantes tlpos de dlstrlbucldn JJ. présenta una fuerte tendencla a anteponerse al verbo.

7- La freouencla de las dlferentes claees dé su.leto en Frolsogrt.
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La tendenola a la expresldn y a la antepoeloldn es algo mds
elevada en el caso del pronombre sujeto que en el caso de
Impersonal. SI anallzamos sln embargo su frecuencla en cada
tlpo de dlstrlbucldn, vemos que el empleo de estos dos elementos no es uniforme.

-

Fn primer lugar, JJL se omlte en el 85,l8# de las ocurren
cias de tlpo III, mlentras que la omlsldn del sujeto pronomi
nal en este ralsrao tlpo es algo menor (67,09#). La dlferencla
fundamental estd sln embargo en el tlpo IV; el pronombre suje
to se antepone aqui en el 65# de las ocurrencias, mlentras
que Jd, sdlo se antepone en un 26,4-7#, es declr que présenta
una maroada tendenola a omitlrse. Por otra parte, el pronom
bre sujeto aparece muy rara vez en grado cero en las ocurren
cias de tlpo V yVI, siendo su frecuencla respectlvamente de
0,70# y de 0,58#. La omlsldn de Jj, en los tlpos V y VI es al
go mds elevada: 11,11# y 3,45#, aunquo hay que tener en cuenta
que estos porcentajes corresponden a una frecuencla absoluta
de una dnlca oourrencla en cada tlpo.
Fn cuanto a on y a ^

presentan cada uno por su parte un em

pleo caracterfstlco que Iraplde estudlarlos junto con las demds
clases de sujeto. Tan to on como _ce presentan las très mlsmas
poslclones en el enunclado que el sujeto pronominal -anteposlcldn, postposlcldn, grado cero-; sln embargo su empleo, tanto
en general como en cada uno de los tipos de dlstrlbucldn, dlflere esenclalmente del del sujeto pronominal.
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Ce y _gn presentan una marcada tendenola a expresarse

y a an

teponerse al verbo. La frecuencla de su anteposlcldn es respectivaraente de 80,87# y de 87,91#. FI empleo de on y de ce es so
bre todo singular en las ocurrencias de tlpo III. Fn este tl
po, el sujeto nominal tlende a postponerse, mlentras el suje
to pronominal e JJ, tlenden a omitlrse. On, sln embargo, pré
senta una leve tendenola a la afiteposlcldn (53,85#). FI ndraero de ocurrencias de ce postpuesto y de ceCf es Igual en el tlpo
III, aunque los datos de que dlsponemos no son aquf muy numero-

sos.
Fn Ifneas générales puede aflrmarse que las dlferentes clases
de sujeto presentan en Froissart una tendenola a expresarse y
à anteponerse al verbo* Dejando de lado çe y on cuyos datos no
slempre concuerdan con los de los restantes sujetos, puede declrse que hay una tendenola a la omlsldn del sujeto pronominal
y de J^l y a la postposlcldn del sujeto nominal en las ocurren
cias de tlpo I y III. La tendenola a la anteposlcldn del sujeto
es muy fuerte, por otra parte, en los tlpos V, VI, VII, VIII, IX,
y X. Fn las ocurrencias de tlpo IV no slempre concuerda el em
pleo de las dlferentes clases de sujeto. Fl sujeto pronominal
tlende a anteponerse en estas ocurrencias, mlentras que JJ. tlen
de a omitlrse y el sujeto nominal a postponerse.

IV FHFCUFNCIA COMPARADA DEL SUJETO FN VILLFHARDOUIN Y FN
FROISSART.
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Compararemos seguldaraente los datos proporclonados por los
dos textes estudiados. Veremos asî en qud medlda avanza la ex
près Idn del sujeto y su anteposlcldn al verbo en cada uno de
los tlpos de dlstrlbucldn, Los datos permlten efectlvamente
apreclar un progreso hacla el orden S V en el texto de Frois
sart con respecto al de Vlllehardouln,
Nos llmitaremos de momento a dar una descrlpcldn objetlva del
empleo del sujeto en smbos textos conforme a los datos de que
dlsponemos, dejando para rads adelante el estudlo de los dlfe
rentes factores que Influyen en este empleo.
i*“ gl sujeto pronominal.
Conviens dlstlngulr aquI dos aspectos dlferentes en el em
pleo del pronombre sujetoi Fn primer lugar su expresldn -ya sea
antepuesto o postpuesto al verbo- por contraposlcldn a su gra
do cero. Fn segundo lugar hay que estudiar la anteposlcldn del
pronombre sujeto por contraposlcldn a su postposlcldn al verbo.
A- Fl eraoleo del su.leto pronominal dentro de cada tloo de dls
trlbucldn.
■Fl sujeto pronominal presents en Froissart una tendencla ma
yor a expresarse que en Vlllehardouln en todos los tlpos de dls
trlbucldn salvo en dos. Se trata de los tlpos I ÿ II.
Fh cuanto al tlpo I -oraclones Introducldas por la conjuncldn
et - la frecuencla de la omlsldn del Sp en Froissart entra den
tro de un fendmeno general que ha sldo comprobado repetldas veces en los textos del slglo XIV y que eetudlaremos mds adelante.
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Fl empleo del sujeto, sea dste pronominal, nominal, _on, ce o
11 Impersonal varia conslderablemente del slglo XIII al XIV en
las dlstribuclones de tlpo I. Fsta varlacldn es diametralmente
opueata a la evolucldn del empleo del sujeto en otros tlpos de
dlstrlbucldn. Concretamente, en Froissart podemos comprobar pue
en el tlpo I el Sp présenta una fuerte tendenola a omitlrse (95,
,04#) , mlentras que en Vlllehardouln esta clfra es algo mejior
(87,57#). Fl sujeto nominal, que en Vlllehardouln ee antepone al
verbo en un 80# de las ocurrencias de tlpo I , sdlo se antepone
en Froissart en un 3^#, es declr que tlende a postponerse. Fete
mlsmo fendmeno se da Igualraente cuando el sujeto es on, ce o 11.
Fin embargo, en general el sujeto*pronominal se expresa y se
antepone al verbo en Froissart mds frecuenteraente que en Vllle
hardouln. Fl porcentaje de anteposlcldn del Sp es en todo el
texto de Vlliehürdouln de 44,lo#, frente a un 55,29# en Frois
sart.
Las ocurrencias de tlpo II no slguen tarapoco la

tendencla g.e-

nerfil hacla una mayor expresldn y anteposlcldn al verbo. Fn efecto, en las oraclones Introducldas por las conjunclones ne y ou
el Sp se omlte en Vlllehardouln en un 53,85# y en Froissart en
un 7 4 ,29 #. Hay que senalar que este tlpo de oraclones son muy
poco numerosas en los dos textos estudiados, ya que constltuyen
en Vlllehardouln el 0,46# del total, y en Froissart el 1 ,18 #.
Fn las oraclones Introducldas por la conjuncldn mais (tlpo XI),
el porcentaje de anteposlcldn del Sp es llgeramente Inferior en
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Froissart (83,72/C) que en Vlllehardouin (90 %). FI empleo del
Sp es aqui conto veremos el mlsrao en ambos tertos. Esta pequefia
dlferencia se debe dnicamente a la presencla en Froissart de
roostrucciones de tipo mala non avoit en oue se oralte el pronombre sujeto tras la forma tdnioa de la negacldn.
For lo demds, en los tlpos VII, VIII y X el sujeto pronominal
se antepone siempre al verbo, tanto en Vlllehardouin oomo en
Froissart. Fn todos los restantes tlpos de distrlbucldn el suje
to pronominal evoluclona hacla una mayor expresldn y anteposlPl6 n al verbo de un autor a otro,
Fn las oraoiones Introducldas por un adverblo (tlpo III) el su
jeto pronominal tlende a omltlrse en ambos autores, aunque en
Aeno? medlda en Froissart* Fn Vlllehardouin el pronombre suje
to se omlte tras un adverblo en un 96,57/C, mlentras que en Frois
sart esta clfra es de 6 7 ,09 $. Fs en este tlpo de dlstrlbucldn
donde el Sp conserva por mds tlempo su empleo habituai en antlyuo francds.
For el contrario, es en el tlpo IV -oraclones introducldas por
diverses détermlnaciones- donde el empleo del Sp eufre el camblo
mds radical. Pasa en éfeoto de omltlrse en Vlllehardouin en un
87*29$ a anteponerse al verbo en Froissart en un 65 $.
Flnalmente, en los tlpos V, VI y IX la anteposloldn del Sp, que
era ya raayorltarla en Vlllehardouin, aumenta en frecuencla en
Froissart,
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8- La Dostposlcldn del suleto pronominal.
Al auraèntar en frecuencla la exoresldn del Sp de un texto a
otro, aumenta no sdlo su anteposloldn, slno tambldn su postposlcldn, Asf en Froissart el porcentaje de pronombres sujetos postDuestos con respecto al total de ocurrenclas del texto es de
3,99$, mlentras que en Vlllehardouin es de 0,77$. FI Sp se post
pone pues al verbo muy Tara vez en ambos textos, aunque oeupa
esta poslcldn mds frecuentcmente en Froissart,
FI Sp se postpone al verbo principalAsnte en las ocurrenclas
de tlpo III y IV en ambos textos, y excepclonalmente en alguna
ocurrencla alslada en los tlpos V y VI, Asf Vlllehardouin pré
senta l5 ocurrenclas de tlpo III con un So postpuesto, 6 de tl
po IV y 1 de tlpo V; en Froissart, por otra parte, hay 8t ocu
rrenclas de tlpo III con un Sp postpuesto, 35 de tlpo IV, l de
tlpo V y 1 de tlpo VI, La dlferencia en ndmeros absolûtes es
pues considerable entre ambos textos, debldo a la mayor tendencla a la expresldn del Sp que se da en Froissart, Vlllehardouin
tlene tendencla a omltlr de preferencla el Sp en vez de postpo
ne rlo al verbo, Froissart por el contrario preflere expresar el
Sp y postponerlo en vez de omltlrlo, adn cuando prévalece siem
pre el Sp antepuesto,

\

2- FI sujeto nominal,
Fn lo que respecta al empleo del sujeto nominal en general, las
clfras Indlcan -como para el sujeto uronomlnal- una mayor tenden
cla a su antenoslcldn en Froissart que en Vlllehardouin. Fn dste
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sujeto nominal se antepone ya en el 6 2 ,43 $ de las ocurren^

el

clas, slendo esta

clfra de 71*56$ para Froissart.

bln embargo, esta mayor tendencla a la anteposlcldn del Sn no

se da de manera uniforme en todos sus tlpos de dlstrlbucldn,
Fn primer lugar, en las oraclones Introducldas por la conjuncldn
et

(tlpo I) se da el mlsmo fendmeno que Memos vlsto anterlormen-

te

al exponer las clfras de empleo del Sp. FI sujeto nominal se

antepone en Vlllehardouin en el 8o$ de las ocurrenclas de tlpo
I» pero no asf en Froissart, en que este porcentaje es de 34,
Fn este autor el Sn tiens pues una marcada tendencla a postponerse en d 1strIbuolones de tlpo I*
Fn segundo lugar, el Sn tlende a postponerse al verbo todavfa
en Froissart, aunque en menor medlda que en Vlllehardouin, en
las ocurrenclas de tlpo III y IV. La frecuencla del Sn antepues
to en Vlllehardouin es de 7*96$ para el tlpo III y de 7*58$ pa
ra el tlpo IV, Fn Froissart la frecuencla de la anteposlcldn es
respectlvamente de 19,49$ y de 4o,4i$, Fs declr que se da aquf
una evolucldn, aunque no total, hacla el orden Sn V, Fsta evolucldn es especlalmente marcada en el tlpo IV,
Fn los restantes tlpos de dlstrlbucldn el Sn tlene tendencla a
anteponerse al verbo en mayor o menor medlda en ambos textos. Fn
los tlpos VII, VIII y X el Sn se antepone siempre, tanto en Vll
lehardouin como en Froissart, Fn los tlpos II, V y IX la tenden
cla a la anteposlcldn aumenta de un texto a otro, Flnalmente, en
los tlpos VI y XI el Sn tlende a anteponerse tarabldn en ambos
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autores, aunque aquf el porcentaje de anteposlcldn es llperamente Inferior en Froissart, Fn Vlllehardouin el Sn se antepo
ne siempre en estos dos tlpos de dlstrlbucldn. FI texto de
Froissart présenta sln embargo algunas ocurrenclas -5 de tlpo
VI, 1 de tlpo XI- en que excepclonalmente el Sn se postpone,
por lo oue la frecuencla de su anteposlcldn es llgeramente me
nor. De todos modos, el empleo del Sn no varfa de un texto a
otro en cada uno de estos dos tlpos de dlstrlbucldn y eètà deterralnado uor factores slmllares,
Podemos uues conclulr que en general se da una evolucldn de
un autor a otro hacla una mayor anteposlcldn al verbo del suje
to nominal en cada uno de sus tlpos de dlstrlbucldn, salvo en
el tlpo I que constItuye un caso aparté que estudlaremos posterlormente,

3- On.
Fn general on présenta ya en Vlllehardouin una marcada tenden
cla a anteponerse al verbo (8o,68$), slendo esta tendencla al
go ffl^ts fuerte en Froissart (87,91$), Hay que senalar que on no
se omlte nunca en el texto de Vlllehardouin, apareclendo dnlcamente antepuesto o postpuesto al verbo, Por el contrario, on
se omlte en cuatro ocurrenclas de tlpo I de Froissart, expreedndose siempre en sus restantes dlstrlbuclones.
Hay un dnlco tlpo de dlstrlbucldn en nue la anteposlcldn de ^
se da con menor frecuencla en Froissart que en Vlllehardouin.
Pe trata del tlpo I: on se antepone en Vlllehardouin en el 8)i
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de las ocurrenclas de tlpo I, mlentras que esta clfra es de 20%
en Froissart, On tlene pues en Froissart una fuerte tendencla
a postponerse en las oraclones encabezadas por et, Fs dste un
fendmeno que se da de manera general en francds medlo y oue
es paraielo, como hemos vlsto, al empleo del sujeto nominal y
pronominal en este mlsmo tl|lo de dlstrlbucldn,
Por otra parte, el empleo de on es dlametralmente opuesto en
los dos textos estudlados en los tlpos III, IV y V, Fn el tlpo
III 5 3 tlende a postponerse al verbo en Vlllehardouin, slendo
la frecuencla de su anteposlcldn de 1 6 ,67 $, Fn Froissart, por
el contrario, on se antepone en el 53*85$ de las ocurrenclas
de tlpo III, Fn Vlllehardouin on se postpone siempre al verbo
an las ocurrenclas de tipo IV y V, Fn Froissart sln embargo on
présenta una fuerte tendencla a anteponerse al verbo en el tl
po IV (80 $) y se antepone siempre en el tlpo V,
Fn los restantes tlpos de dlstrlbucldn la anteposlcldn de on
es total en ambos autores.
4- Ce »
La tendencla a la expresldn y anteposlcldn de ce al verbo es
ffluoho mds fuerte en Froissart que en Vlllehardouin, Fn este au
tor, _çe no se postpone nunca al vérbo, la frecuencla de su an
teposlcldn es de 5 0 ,5l$. Fn Froissart ce se antepone en un 8 0 ,
,87 $ y, contrarlamente a Vlllehardouin, se postpone en un 3*48$.
Fsta postposlcldn tlene lugar dnlcaraente en ocurrenclas de tlpo
III y IV, Ha habldo pues una marcada evolucldn hacla una mayor
'

t
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expresldn de ce y sobre todo hacla el orden directo ce V, ■
Como ocurrfa anterlormehte con los sujetos pronominal, nomi
nal y con on, el empleo de ce en el tlpo I constltuye un caso
aparté. La frecuencla de su anteposlcldn al verbo

desclende de

un 72,4i $ en Vlllehardouin a un $4,]^$ en Froissart.
La tendencla a la anteposlcldn es mayor por el contrario en
Froissart en los tlpos III, IV, IX y XI. Ce tlende ya a expresarse en Vlllehardouin en las ocurrenclas de tlpo IX en un 6 1 ,76 $;
esta expresldn se da ya de manera absolute en Froissart. Fn -realldad el empleo de ce es aqut el mlsmo y responds a los mlsraos
factores, SI _ce no se antepone siempre al verbo en las oourrenclas de tlpo IX en Vlllehardouin, esto es debldo a la frecuente
aparlcldn de la construccldn flja quant vint.
Por otra parte, la frecuencla de la anteposlcldn de ce aumenta
conslderableraente en las ocurrenclas de tlpo IV, pasando de un
7,i4$ en Vlllehardouin a un 4i,i8$ en Froissart, Ce se postpone
aquf Ipualmente en este autor en un 5 ,88 $.
Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo III y XI presentan una gran
dlferencia en los dos textos estudlados, Fn Vlllehardouin, ce
se omlte siempre que encabeza un adverblo la oracldn (tlpo III),
pero tlende sln embargo a anteponerse en Froissart en esta mis-.
ma dlstrlbucldn en un l4,28$ y se postpone en un 42,86$,
Fn ocurrenclas de tlpo XI, 5 e se omlte tarabldn siempre en Vllle
hardouin y se antepone siempre en Frolssîirt,
Fn cuanto al tlpo II, se da en Froissart una dnlca ocurrencla
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ne V cegf, lo que no nos permlte estableoer nlnguna conclusion.
No se da en Vlllehardouin nlnguna ocurrencla pertenedente a
los tlpos II, V y VII, Fn los restantes tlpos de dlstrlbucldn
ce se antepone siempre en ambos textos,
5- Il Impersonal.
Comprobamos aquf, corroborando observaclones de estudlos anterlores, que el empleo de ^

présenta dlferenclas con respec

to al del sujeto pronominal. Il, se antepone al verbo en un 30,
*67 $ de las ocurrenclaô en Vlllehardouin y en un 51,23$ en Frois
sart. FstoS mlsmo datoS ion para el Sp, como ya hemos vlsto, de
44^0$ y 5 5 ,29 $ respectlvamente* La expresldn y anteposlcldn de
il présenta pues un clerto retraso en ambos textos con respecto

al Sp*
Como sucede con los otros cuatro sujetos que estudlamos, tarobldn en el tlpo I el empleo de JLi dlflere con respecto a los res
tantes tlpos de dlstrlbucldn. Il se antepone al verbo tras et
en un 2 3 ,0 8 $ en Vlllehardouin, clfra que es en Froissart de
3*03$,
Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo II, como ha sucedldo tambldn
anterlormente, no podemos establecer nlnguna conclusldn, pues
dlsponemos dnlcamente de una ocurrencla con JJL

en cada uno de

los dos textos.
Il tlende a omltlrse en ambos autores en los tlpos III y IV,
aunque en menor medlda en Froissart que en Vlllehardouin. Fn
este dltlmo, JJL se antepone al verbo en las ocurrenclas de tlpo
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III en un 0,93$ y ue postpone en un 1,87$, Fstos datos son en
Froissart de 9*88$ y de 4,94$, Fn las ocurrenclas de tlpo IV
11 se omlte slemore en Vlllehardouin, pero se antepone en Frois
sart en un 26,47$, postponléndose en un 1,47$, Se da pues en
estos dos tlpos una clerta evolucldn hacla el orden directe de
un texto a otro, aunque prévalece en ambos la omlsldn del sujeto,
Fn los tlpos V y XI se da un camblo radical en el empleo de
11, ya que pasa de omltlrse siempre en Vlllehardouin a antepo
nerse en Froissart respectlvamente en un 8 8 ,89 $ y en un 100$,
Fn los restantes tlpos de dlstrlbucldn (VI* VIII, IX y X ) . il
tlene en ambos textos una marcada tendencla a anteponerse, y ello
con mayor frecuencla en Froissart que en Vlllehardouin, Fn las
ocurrenclas de tlpo X

se antepone siempre al verbo en ambos

textos,
Cuando se expresa, Ij. suele anteponerse al verbo, postponldndose muy rara vez. Las ocurrenclas con Ij. postpuesto son en Vll
lehardouin un 0,64$ del total y en Froissart un 1,53$. La post
poslcldn de ^

tlene lugar en aqudl sdlo en las ocurrenclas de

tlpo III y en dste en las de tlpo III y IV.
6- Conclusldn.
A- FI empleo del sujeto en cada tlpo de dlstrlbucldn,
A la vlsta de los datos obtenldos, comprobamos que el empleo
del sujeto no es el mlsmo en los dos textos estudlados, Pe tra
ta de dos estados de lengua dlferentes, Fn el prlraero, es declr
en el texto de Vlllehardouin, el sujeto présenta por lo general
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une fuerte tendencla a omltlrse — en el caso del Sp, ce e ü

-

o da un porcentaje relatlvamente elevado de sujeto postpuesto
— èn el caso del Sn y de on — . Fn Froissart, por el contrario,
el Sp, ce e ^

tlenden a expresarse y a anteponerse al verbo,

mlentras que el porcentaje del Sn y de on antepuesto es mds al
to que en el texto de Vlllehardouin. Ha habldo pues una clara
èvolucldn hacla el orden SV* Fsta evolucldn no es sln embargo
la'mlsma en todos los tlpos de dlstrlbucldn, slno que el empléo del sujeto varia enormemente segdn cada uno de ellos.
Fn primer lugar, hay que seRalar que la tendencla hacla el
orden SV se da en todos los tlpos de dlstrlbucldn salvo en uno:
se trata, como hemos vlsto, del tlpo I, es declr de las oraclo
nes Introducldas por la conjuncldn et. Fs dste un fendmeno que
ha sldo tambldn oomprobado por dlversos InvestIgadores que se
han ocupado del francds de^ slglo XIV. FI Sp, ce e ^

presentan

en Froissart una marcada tendencla a omltlrse en ocurrenclas
de tlpo I. La frecuencla de su omlsldn en este tlpo es respec
tlvamente de 95»04$,

45, 45$ y 96,97$. Fn Vlllehardouin, sln em

bargo, la omlsldn del Sp, ce e J^l en ocurrenclas de tlpo I no
es tan elevada y da respectlvamente las sigulentes clfras:87,57$,
2 7 ,59 $ y 7 6 ,92 $. Fn cuanto al sujeto nominal y a on slguen un

procesrr alwirsT. Fn Vlllehardouin tanto el Sn como on se anteponen en un 80$ de las ocurrenclas de tlpo I. Fn Froissart, sln
embargo, esta anteposlcldn pasa a ser respectlvamente de un 34$
y un 20$, es declr oue entonces el sujeto nominal y on tlenden
a postponerse al verbo.
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Fs dste pues un fendmeno que contradlce la tendencla general en
Froissart a una mayor frecuencla de expresldn y de anteposlcldn
del sujeto, tendencla dsta que se da en los restantes tlpos de
dlstrlbucldn en mayor o menor medlda.
Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo II, su escasa frecuencla
en ambos textos no nos ha permltldo establecer concluslones estadfstlcamente vdlldas.
La anteposlcldn del sujeto présenta ya por régla general una
elevada frecuencla en el texto de Vlllehardouin en las ocurren
clas de tlpo V, VI, VII, VIII, IX, X y XI. Fsta frecuencla suele
ser mayor en el texto de Froissart pasando a expresarse el suje
to y a anteponerse al verbo en la Inmensa mayorfa de las ocurren
clas. Fn el caso de las ocurrenclas de tlpo V y XI hay que hacer,
sln embargo, alguna salvedad. Las ocurrenclas de 5 3 , jçe e 11 de
tlpo V y XI no siempre tlenden a anteponerse y a expresarse en
Vlllehardouin, pero esto puede ser debldo principalmente al escaso ndmero de ocurrenclas de estas tree clases de sujeto en dlcho autor. Fncontramos asf en Vlllehardouin una dnlca ocurrencla
de on postpuesto en el tlpo V frente a nlnguna de on antepuesto,
11 aparece siempre en grado cero en las 5 dnlcas ocurrenclas de

tlpo V de Vlllehardouin. Pero, como hemos dlcho, estos datos no
son estadfstlcaraente muy slgnlfIcatlvos.
Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo III, hemos vlsto que son
las que presentan un mayor porcentaje de bp, ce e JLI en grado ce
ro, asf como de bn y de jon postpuesto, tanto en Vlllehardouin co-
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mo en Froissart. Fn aquél la expresldn y anteposlcldn del sujeto
en las oraclones Introducldas por un adverblo se da muy rara
vez. Fn Froissart se aprecla en este tlpo de dlstrlbucldn una
olerta evolucldn hacla el orden directe 8 V, aunque slguen slen
do con mucho mds numerosas las ocurrenclas en que se omlten o
se postponen los sujetos arrlba cltados.
Fl camblo principal en el empleo del sujeto de un autor a otro tlene lugar en las ocurrenclas de tlpo IV, Fn Vlllehardouin
el sujeto présenta aquf una fuerte tendencla a omltlrse cuando
se trata del Sp, ce e JJL o a postponerse al verbo en el caso del
Sn y de on. El empleo del sujeto en el tlpo IV es pues similar
en este texto al que tlene en el tlpo III. Fin embargo en Frois
sart este empleo varfa senslblemente en las ocurrenclas de tlpo
IV: el Sp pasa a anteponerse en un 6 5 $, cuando esta clfra era
sdlo de 7 ,6 3 $ en Vlllehardouin; aumenta tambldn la postposlcldn
del Sp en este tlpo de dlstrlbucldn, ya que es en Froissart de
14,58$ y en Vlllehardouin de 5,0 8 $. Igualmente on aparece siem
pre postpuesto en las 10 ocurrenclas de tlpo IV de Vlllehardouin,
mlentras que se antepone al verbo en un 80 $ de las ocurrenclas
en.Froissart, Fn los restantes sujetos el camblo no es tan ra
dical, pero slgue slendo apreclable: la anteposlcldn del Fn pasa
de ser de un 7,58$ en Vlllehardouin a un 4o,4t$ en Froissart;
la expresldn de 5 e varfa tambldn de un 7,l4$ en aqudl a un 47,
,0 6 $ en dste; flnalmente 1^ se postpone siempre en las ocurren
clas de tlpo IV de Vlllehardouin, y se expresa en un 27,94$ en
Froissart,
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Comprobamos pues que si bien la tendencla hacla el orden S V
es sensible en Froissart en todos los tlpos de dlstrlbucldn
-salvo en el tlpo I-, los datos son especlalmente Interesantes
en el caso del tlpo IV, pues revelan que es en este tlpo donde
se da el camblo esencial en el empleo del sujeto de un texto
a otro. Dejando de lado el caso del tlpo I, podemos declr que
es en el tlpo III -es declr en las oraclones Introducldas por
un adverblo- donde se mantlenen por mds tlempo las estructuras
del antlpuo francds, adn cuando la frecuencla de empleo del su
jeto en este tlpo Indlca aqui tambldn una evolucldn hacla el
orden directe S V.
Conviens recordar aquf por otra parte una segunda cuestldn
estrechamente unlda a la evolucldn hacla el orden S V, Se trata
de la postposlcldn del sujeto pronominal* de ce y de JJ, Imper
sonal. Como hemos vlsto, estos sujetos pueden anteponerse al
verbo, postponerse u omltlrse. Fn Vlllehardouin tlenden a oml
tlrse y en Froissart a anteponerse, slendo su postposlcldn muy
poco frecuente en ambos textos, Fl Sp, ce e jj. se postponen al •
verbo de preferencla en las ocurrenclas de tlpo III y IV, ddndose tambldn alguna ocurrencla alslada de tlpo V o VI en que se
postpone un pronombre sujeto.
Al expresarse en muoha mayor medlda estos sujetos en Froissart
que en Vlllehardouin, antepuestos al verbo, aumenta al tlempo la
frecuencla de su postposlcldn de un texto a otro. Asf el £p se
postpone en Vlllehardouin en un 0,77$ del total de ocurrenclas
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que presentan este sujeto, ce no se postpone nunca en este au
tor e Jj. lo hace en un 0,64$. Fn Froissart el porcentaje de
postposlcldn del Sp es de un 3,99$, los de ce e jJ. respectlva
mente de 3,48$ y 1,53$. Froissart, en efecto, expresa uno de es
tos sujetos, postponléndolo al verbo, allf donde Vlllehardouin
lo omltlrfa. La postposlcldn del Sp, ce e Jii es pues una vertlente de la evolucldn hacla una mayor expresldn del sujeto en
Froissart.
6- La frecuencla de los dlferentes tlooe de dlstrlbucldn en
Vlllehardouin y en Froissart.
Otra dlferencia de un texto a otro estd en las dlferenclas de
frecuencla de cada tlpo de dlstrlbucldn con respecto a los demds, como résulta de los datos que proporclonan para Vlllehar
douin las tablas 3 y 4 y para Froissart la 21 y 22, Fsta cues
tldn estd en relacldn directs con la artloulaoldn del enunclado
en ambos autores.
Comprobamos, en efecto, que en Ifneas générales Vlllehardouin
Introduce muy frecuentemente sus frases y oraclones por medlo
de la conjuncldn e^ (tlpo 1) o de un adverblo (tlpo III), SI
consideramos conjuntamente los clnco sujetos aquf estudlados,
las ocurrenclas de tipo I constltuyen en Vlllehardouin un 28,
,96 $ del total y las de tlpo III un 22,19$, Fn Froissart estas

clfras son 21,33$ y l6,34$. Fsto qulere declr que Froissart uti
lize en menor medlda estos dos tlpos de artloulaoldn.
Por lo que respecta a las oraclones Introducldas por deter-
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mlnaclones dlversas, que hemos Incluido en el tlpo IV, se dan en
ambos autores con una frecuencla muy similar: 8 ,38 $ en Vlllehar
douin, 9 ,45 $ en Froissart.
Froissart utilize sln embargo mds frecuentemente que Vlllehar
douin las oraclones principales precedidas por una subordlnada
(tlpo V), que son en dste un 1,59$ del total y en aquél un 4,13 $,
Correspondiendo a la menor utlllzacldn en Froissart de la con
juncldn et y de los adverblos, comprobamos que en este autor son
mds numerosas que en Vlllehardouin las frases Introducldas di
re ctamente por el sujeto o por el verbo (tlpo VI), Estas ocurren
clas pasan de un 4,10 $ en Vlllehardouin a un 9,56$ en Froissart,
Hay que sefialar flnalmente un llgero Increraento en Froissart
de la artloulaoldn por medlo de las conjunclones que, car (tlpo
X), asf oomo de la conjuncldn mais (tlpo XI).
Fstas varlaclones de frecuencla de un texto a otro se dan de
manera bastante homopénea para cada uno de los clnco sujetos
que hemos estudlado aquf.
Desde un punto de vlsta general, hemos vlsto pues que los da
tos résultantes de nuestro estudlo seRalan un aumento de un tex
to a otro en la expresldn del Sp, ce e ^

-antepuestos o post

pue s to s- asf como una evolucldn hacla una mayor anteposlcldn
del sujeto al verbo. La claslfIcacldn de las ocurrenclas en tl
pos de dlstrlbucldn permlte observar en qué medlda se da esta
evolucldn en cada uno de estos tlpos, asf como las dlferenclas
entre uno y otro texto en cuanto a la artlculacldn del enunclado.

1\1

V. FL FMPLFO DFL SUJFTO PRONOMINAL FN FL DISCUB8Q DIRFCTO Y
FN LA NARRACION,
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Varlos InvestIgadores han venldo seRalando las dlferenclas
que ee dan en el uso del pronombre sujeto en el dlscurso direc
te y en la narracl6 n en los textos de antlguo francds y de fran
cds medlo; no se ha hecho, sln embargo, un estudlo exhaustive
de los textos que derauestre en qué medlda se dan estas dlferencias. Antes de pasar a estudlar el empleo del pronombre sujeto
en cada uno de los tlpos de dlstrlbucldn, hemos querldo pues
establecer las dlferenclas entre el dlscurso directo y la narracldn en lo que respecta a este empleo.
A dlferencia de otros textos medlevales, los dos textos estudla
dos en el présenté trabajo presentan con clerta frecuencla enunclados en dlscurso dlreeto. Podremos asf entrever en qué medlda
varfa el uso del pronombre sujeto en la lengua hablada y en la
lengua llterarla escrlta.
Fn segundo lugar estudlaremos otra cuestldn estrechamente relaclonada con esta dltlma. Fs de sobra conoolda la dlstlncldn que
establece la llngtlfstlca entre por una parte los pronombres personales puros (l'î y 2 ^ persona) y los pronombres représentantes
(3"’ persona). Los prime ros pertene ce n al slstema de la Interlocucldn, marcando la oposlcldn locutor/Interlocutor. Los segundos
recuerdan seres ya evocados en el dlscurso o reemplazan un slntagma ya dado.
Fstudlaremos pues las varlaclones que se dan en el empleo

los

pronombres de l ) y 2* persona por una parte y de los de 3> per
sona por otra en el dlscurso directe y en la narracldn, Hay aue

239

sefialar que los pronombres de

y de 2 ? persona se utlllzan de

preferencla en el dlscurso dlrecto, y sdlo estin présentés en
la narracldn en los dos textos estudlados cuando el âutor se
dirige al lector u oyente. Se suele tratar entonces por lo ge
neral de oonstrucclones fljas pertenedentes a la lengua llte
rarla* Como es Idglco suponer, los pronombres de 3’ persona
son por el contrario mds frecuentes en la narracldn que en el
dlscurso dlrecto*
Daremos pues a contlnuacldn los datos correspondlentes al em|jleo de las dlferentes personas del sujeto pronominal en el dls
curso dlrecto y en la narracldn.
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t- Vlllehardouin.
Tabla n@ 3 7 , Frecuencla absoluta del sujeto pronominal en las
oraclones de dlscurso dlrecto.
Tlpos

1.
£p ant.

y ?

oeri ona

Sp post.

3

persona

S p Çf

Sp ant.

£p post.

£p /

23

-

16

6

-

8

II

3

-

-

1

-

2

III

1

6

22

2

2

15

IV

4

4

11

1

-

20 ■

V

16

1

-

3

-

1

VI

21

-

—

-

-

1

VII

25

-

-

-

-

-

VIII

21

-

-

13

-

-

104

-

-

44

-

-

X

6

-

-

6

-

-

XI

3

-

-

-

-

-

227

Il

49

76

2

47

1

IX

Total

.
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Tabla n@ 3 8 . Frecuencla absoluta del sujeto pronominal en la
narracldn.

Tlpos

39 persona

y 29 persona
Sp ant.

Sp post.

Sp Çf

Sp ant.

Sp cost.

Sp /

89

-

80 4

—

2

-

5

35

3

7

520

-

4

4

2

68

V

-

-

7

-

8

VI

1

2

7

-

10

VII

-

—

-

1

-

-

VIII

7

-

-

178

-

-

26

-

570

-

l4

X

-

-

-

52

-

-

XI

1

1

5

-

-

918

9

1^29

3

I

-

II

-

—

III

-

:

IV

IX

Total

35

45
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Tabla ne 3 9 , Frecuencla absoluta y porcentaje del empleo del
Sp en el dlscurso dlrecto y en la narracldn.
Damos aquf conjuntamente los datos correspondlentes a los pro
, 2 % y 3'’ uersona en cada tlpo de dlstrlbu

nombres sujetos de
cldn.
Tlpos

Frecuencla Porcentaje
absoluta

T I

TII

T III

T IV

T V

T VI

T VII

Narracldn

Dlscurso dlrecto

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

29

57,72

89

9,93

^

24

4 5 ,2 8

8 07

9 0 ,0 7

Sp ant.
Sp (ÿ

4
2

6 6 ,6 7

2
5

28,57

3
8
37

6 ,2 5

Sp post.
Sp Çf

3
7
555

0,53
1,24
98,23

Sp ant.
Sp cost.
Sd çf

5
4
31

77.5

Sp ant.
Sp post.
Sp Çf

19

Sp ant

Sp

Sp ant.

33,33

1 6 ,6 7

77,08
12,5

7 1 ,4 3

4

5,13

2
72

2 ,5 6
9 2 ,3 1

90,48

7

46,67

1

4 ,7 6

-

-

1

4 ,7 6

8

53,33

Sp ant.
Sp Çf

21
1

9 5 ,4 5

8
12

Sp ant.

25

100

1

100

-

-

-

-

Sp

10

4,55

4o
60
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Tabla nc 39» (Contlnuacldn)

.Tlpos

Frecuencla Porcentaje
absoluta
T VIII Sp ant*
Sp ^

34

Sp ànt*

148

T IX

T XI

'
Total

Frecuencla

Porcentaje

absoluta
185
-

100

100
-

596

97.70

l4

2 ,3 0

12

100

52

100

Sp Çf

-

-

-

-

Sp ant.
Sp Çf

3
-

100
-

6

85,71
14,29

-

Sp Çf

T X

Narracldn

Dlscurso dlrecto

Sp ant.

Sp ant.
Sp post.
Sp Çf

100
-

1

-

30 3

7 3 .5 4

13

953
9

39,12

3 ,1 6

96

2 3 .3 0

1 474

6 0 ,5 1

0,37
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Tabla n« 4o. Frecuencla absoluta y porcentaje de los dIferentei
tlpos de dlstrlbucldn en el dlscurso dlrecto y en la narracldn.

Tlpos

Narracldn

Dlscurso dlrecto
Pre cuencla
absoluta

Porcentaje

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

I

53

1 2 ,8 6

896

3 6 ,7 8

ir

6

1,46

7

0,29

III

48

11,65

565

23,19

IV

4o

9,71

78

3 ,2 0

V

21

5,10

15

0 ,6 2

VI

22

5,34

20

0,82

VII

25

6.07

1

0,04

VIII

34

8,25

185

7,59

l48

35,92

610

2 5 ,o4

12

2,91

52

2,13

3

0,73

7

0 ,2 9

4i 2

100 $

2436

IX
X
XI

Total

10 ')$

Damos aquf para cada tlpo de dlstrlbucldn la suma del bp expresado y en grado cero.
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Tabla n9 4i, Fl empleo de los pronombres sujetos de

, 29 y

39 .persona en el dlscurso directe y en la narracldn.

Dlscurso dlrecto

Narracldn

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

Frecuencla
absoluta

Sp ant#

2È7

79,10

35

^3,75

Sp post.

il

3,83

-

-

Sp 0

49

17,07

45

5 6 ,2 5

Sp ant.

76

6 0 ,8

918

38,97

2

1 .6

9

0 ,3 8

47

37,6

1429

6 0 ,6 5

Porcentaje

Ifi y 29 ^
pèi^àona

3«
persona

Sp post.
Sp
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Fl empleo del So en el dlsoureo dlrecto y en la narracldn en
Vlllehardouin.
Los datos que propoxclona el estudlo;del texto de Vlllehar
douin son muy reveladores, Fn efecto, el empleo del Sp varfa
conslderablemente desde un punto de vlsta general segdn pertenezca al dlscurso dlrecto o a la narracldn. Las clfras totales
dan un

de Sp antepuestos en dlscurso dlrecto, es declr

que el sujeto oronoralnal tlene aquf una fuerte tendencla a an
teponerse al verbo. Fsta mlsma clfra es sln embargo de 39,12$
en la narracldn, es declr que el Sp tlene una clerta tendencla
a omltlrse en este tlpo de enunclados,
81 anallzamos el empleo del sujeto pronominal en cada tlpo de
dlstrlbucldn, veremos que algünos de los resultados son Igualmente sorprendentes, Fn el dlscurso dlrecto el Sp se expresa en
un 57,72$ de las ocurrenclas de tlpo I, cuando en la narracldn
présenta una fuerte tendencla a la omlsldn (9 0 , 0 7 $) en este
mlsmo tlpo de dlstrlbucldn.
Fn el dlscurso dlrecto, por lo demds, el Sp présenta una fuerte
tendencla a expresarse en los tlpos V, VI, VII, VIII, IX, X y
XI, Unlcamente tlende a omltlrse en las ocurrenclas de tlpo III
y IV, y adn en estos dos tlpos de dlstrlbucldn la tendencla del
8 p a aparecer en grado cero no es tan elevada en el dlscurso

dlrecto oomo en la narracldn. Fn el dlscurso dlrecto el 8 p sc
omlte en el 77,08$ de las ocurrenclas de tlpo III y en el 77,5$
de las de tlpo IV; en la narracldn estas ralsmas clfras son res-
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pecfclvamente de 9 8 ,23 $ y de 92,31$»

declr que el Sp se ex

presa muy rara vez en estes dos tlpos de dlstrlbucldn en ora
clones narratlvas* Por el contrario, el Sp se expresa muy freouentemente en la narracldn en las ocurrenclas de tlpo VII,
VIIII IX, X y X I , como es tambldn el caso en el dlscurso dlrec
to*
Hay que seRalar por otra parte las dlferenclas en el empleo
del Sp en los tlpos V y VI en ambos tlpos de enunclado. Como
ya hemos vlsto* el Sp se expresa y ee antepone al verbo con
enorme frecuencla en las ocurrenclas de tlpo V y VI perteneclentes al dlscurso dlrecto. Fl porcentaje de su anteposlcldn
Si respectlvamente de 90,48$ y de 95,45$. Fn la narracldn, sln
embargo, el Sp se expresa dnlcamente en 7 de i5 ocurrenclas de
tlpo V (46,67$) y en 8 de 20 ocurrenclas de tlpo VI (4o$). Se
da

pues aquf un camblo radical en el empleo del Sp de un tlpo

de enunclado a otro,
Comprobamos por otra parte que en la narracldn el autor preflere
encabezar con un adverblo la oracldn principal precedlda por una
subordlnada, y rara vez empleza directamente una frase con un
Sp, slno que tlende entonces a sltuar ante dste una conjuncldn
de coordlnacldn o un adverblo* Las ocurrenclas de tlpo I y III,
es

declr las oraclones Introducldas por la conjuncldn et y oor

un

adverblo, son mucho mds numerosas en la narracldn aue en el

"dlscurso dlrecto. Constltuyen resoectlvamente el 3 6 ,78 $ y el 23,
,19$ de las oraclones narratlvas, pero dnlcamente un 1 2 ,86 $ y un
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11*65/» de laa de dlscurso directe. Vlllehardouln articula puet;
preferentemente el relate por medio de la conjunctdn et o de
un adverbio, pero cuando reproduce las palabras de alpdn per
sona.]e utlllza con mener frecuencla estas artlculaclones.
Per otra parte, las oourrenclas de tlpo V y VI -oraciones encabezadas por el sujeto o por el verbe, ya sea tras una subordlnada o en principio de frase- son mAs frecuentes en el dlscurso dlrecto, del que constltuyen reepectlvamente un 5 *10 /^ y
un 5 *3 ^/^» mlentras que en la narracidn su frecuencla es de 0 ,6 2 a
y de o,82,é.
FI tlpo VII de dlstrlbucldn pertenece Igualmente al dlscurso di
recte, al tratarse de oraciones Introducldae por un apdstrofe,
una exclaraacldn , etc...; es rauy raro que se dé una ocurrencla
de este tlpo en la narracldn,
Hay que sefialar final mente que las oourrenclas de tlpo IV son relatlvamente mds frecuentes en el dlscurso dlrecto -del que oonstltuyen un 9,71/6- que en la narracldn (3,20^).
Como hemos vlsto, los datos générales de la frecuencla del empleo del sujeto pronominal en el dlscurso dlrecto y en la narrncldn senalan una dlferenola sensible en este empleo en estos dos
tlpos de enunclado. FI sujeto pronominal tiende a anteponerse al
verbo en el dlscurso directe en un 7 3 »5 M * cuando en la narraeldn la frecuencla de su anteposloldn es de 39,l2;6. Fsto es lo
que ha llevado a algunos Investlgadores, cuyas teortae hemos menclonado anterlormente (Cap.II.E), a aflrmar que se trata en rea-
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lldad do dos sistemas llngttfstlcos dlferentes o que la lenpua
hablada -vista a travée del dlscurso dlrecto- préfigura ya en
antlguo francés un estado de lenpua posterior, Fstas conclusiones son, sin embargo, muy apresuradas y estdn basadas en un
estudio muy superficial de los textos. Si anallzamos el empleo
del sujeto pronominal en cada uno de sus tlpos de dlstrlbuclén
en el dlscurso dlrecto y en la narracldn, comprobamos que, si
bien este empleo présenta algunas variaclones, no se dan dlferencias estructurales bdslcas en los dos tlpos de enunclado; se
trata de un mismo sistema lingUïstlco, FI empleo del sujeto pro
nominal en el dlscurso dlrecto en antlguo francés es en Ifneas
générales muy similar al de la narracldn y no préfigura en ab
solute las estruoturas del francés medlo,

si

examinâmes por ejemplo las oourrenclas de tlpo IV, en que se

da el camblo mds radical en el empleo del sujeto del antlguo
francés al francés medlo* comprobamos que el sujeto pronominal
tlene una marcada tendencla a omltlrse en Vlllehardouln tanto
en el dlscurso dlrecto como en la narracldn, Fn Froissart, por
el contrario, el sujeto pronominal tiende aquf slempre a expresarse,
La dlferenola de empleo que seRalan los datos globales para
ambos tlpos de enunclado puede expllcarse recurrlendo a dos
factoresî Influye en primer lugar la dlferente frecuencla de
los tlpos de dlstribucldn en ambos tlpos de enunclado, y en
segundo lugar el hecho de que las dlferentes personas del su-
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jeto pronominal no presentan tampoco la mlsma frecuencla, los
pronombree de

y 2 " persona son en efecto mds frecuentes en

el dlscurso dlrecto.
Fn cuanto al prlmero de estos dos factores, la tabla n@

nos

demuestra en efecto que los dlferentes tlpos de dlstribucldn
no tlenen la mlsma frecuencla en el dlscurso dlrecto y en la
narracldn, Habfamos vlsto que los dnlcos tlpos en que el suje
to pronominal tiende a omltlrse en el dlscurso dlrecto son el
H I y el IV, y estos dos tlpos constltuyen unldos dnlcamente
el 20 f36p del total de oourrenclas de dlscurso dlrecto, lo que
expllca en parte la elevada frecuencla de expresldn del sujeto
pronominal en este tlpo de enunclado, Vemos Igualmente que en
la narracldn el fîp tlene una fuerte tendencla a omltlrse en las
oourrenclas de tlpo I, III y IV, y estas oourrenclas unldas
constltuyen por sï solas el 6 i,08;6 del total de oourrenclas en
la narracldn, Fsto expllca pues en parte la tendencla del suje
to pronominal a omltlrse en la narracldn,
Hay que tener tamblén en cuenta las dlferenclas que se dan en
el empleo de los pronombres de

y 2 ’ persona,por una parte, y

los de 3'* persona,por otra. Como ratestra la tabla ne 4i, estos
pronombres se dlstrlbuyen de manera deslgual en el dlscurso dl
recto y en la narracldn,
Como es Idglco, los pronombres de i*^ y 2** persona Je,

nous,

vous se dan con mayor frecuencla en el dlscurso dlrecto y hay
que sefialar que su eraoleo no es el mlsmo en uno y otro enuncla
do, f.os pronombres de

y 29 persona presentan una fuerte ten-

2S1

dencia a anteponerse al verbo en el dlscurso dlrecto (79»10^),
mlentras que estos mlsmos pronombres sdlo se anteponen en el
^3i75% de las oourrenclas en la narracldn, Fn realldad, como
ya hemos dlcho,

las oourrenclas con un sujeto Je, nous o vous

* qife encontramos en la narracldn se deben a una serle de construcclones fljas en las que el autor se dirige al lector u oyente y que artlculan el relato. Mediants estas construcelones
el autor:
1- Recuerda algo de lo que ya ha hablado anterlormente:
^70 et se fist empereor en tel tralson con vos avez ol.

^228 Fnsl fu desconflz l*empereres Morchuflex com vos avez oY.
2- Introduce un nuevo episodic:
j 229 Or V OS lalrons de cels qul devant Costantlnople sunt, si
parlerons de cels qui»,.
^232 Or vos lalrons de cels, si parlerons de cels qui...

^192 Or poez savoir que...
3 - Inlelà una descrtpcidn:

^ 78 Lors velsslez maint chevalier et maint serjant Isslr des
nés, et maint bon destrier traire des ulsslers et maint riche
tré et maint pavelllon.
^ 1 2 7 Lors se partirent del port d'Avie tult ensemble, si oeüs-

siez veolr florl le braz sain Jorge contremont de nés et de
galles et de ulsslers ,,,
4- Déclara su Ignorancla en cuanto a algdn dato u hecho:
j tl4 Je ne vos puis mie toz cela nomer

qui

a ceste ouvre furent,
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Çl68 Vol ere Jorz que on ne feîst Resalllles, mes ne vos puis
totes retraire,
^203 Ft ne sal quelx penz por mal mlstrent le feu en la ville,,.

Los pronombres de l'i y 2‘’ persona se dan pues en la narracldn
en una serle de construedones fljas perfectaraente tlplflcables
que no pueden ser rauy représentatives del empleo de estos pronorabres. £1 el porcentaje de expresldn y de omlsldn de estos
\

pronorabres es aquf muy similar, esto se debe a que son Igualraente frecuentes las ocurrenclas de tlpo VIII y IX por una parte
- corn vos avez ol. dont nos ne savons pas, etc.,- y las de tloo
III por otra parte - si velsslez. si pebsslez veolr. etc,.-.
Fn cuanto a los pronombres de 3® persona, vemos igualmente que
su empleo varia en el dlscurso dlrecto y en la narracldn. Fn el
dlscurso dlrecto estos pronombres tlenen tendencla a anteponer
se al verbo (6 0 ,8/6), al Igual que los pronombres de 1» y 2® per
sona, aunque hay que senalar que el porcentaje de anteposicldn
de estos dltlmos es mds elevado (79,10,6). Los pronombres de 3 ^
persona tlenden por el contrario a omltlrse en la narracldn en
un 6 0 ,65 ;*, de las oourrenclas.
Hemos coraprobado pues, desde un pimto de vlsta general, que el
pronombre sujeto présenta una tendencla mueho mayor a expresarse
en el estllo dlrecto que en la narracldn, ï a su vez los pronom
bres de 1" y 2' persona se expresan raucho mds frecuentemente en
el dlscurso dlrecto que los de 3*’ persona,
Fsto no qulere declr sln embprro que el empleo del sujeto pro
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nominal sea bdslcamenfce dlferente en los dos tlpos de enunclado.
Como Indlcan los datos, este empleo es en Ifneas générales el
mlsmo en el dlscurso dlrecto y en la narracldn y corresponde a
un mlsmo estado de lengua* aunque se den en este empleo varia
clones determlnadas prlncipalmente por dos factores: en el dls
curso dlrecto y en la narracldn no es la mlsma la frecuencla
de los dlferentes tlpos de dlstribucldn, como tampoco es la mlsina la frecuencla de los pronombres de
parte, y los dè 3 ® persona# por otra.

y 2 ? persona, por una
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2- Froissart.
Damos a contlnuacldn los mlsmas tablas que hemos dado ante
rlormente para Vlllehardouln,
Tabla ne 42, Frecuencla absoluta del sujeto pronominal en las
oraciones de dlscurso dlrecto.

I** y 2 e persona

Tlpos

Pt> ant .

Sp post.

Pp ^

3" persona
fp ant.

Sp post.

Po Jf

I

20

-

50

4

-

52

II

4

-

2

1

-

6

III

8

l4

20

3

4

18

IV

28

10

10

5

3

2

V

26

1

1

19

-

-

VI

69

1

1

24

-

-

VII

29

-

-

1

-

-

VIII

32

-

-

l4

*

-

118

-

-

100

-

-

20

-

-

16

-

-

5

-

2

4

-

-

Total 359

26

86

191

7

78

IX
X
XI
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Tabla n« 4-3, Frecuencla absoluta del sujeto pronominal en la
narracldn.

19 y 29 persona

Tlpos

Sp ant.

Sp posté

3' persona

Sp 0

Sp ant.

Sp post.

Sp Çf

T.

5

-

18

13

—

684

il

1

-

-

3

-

18

III

2

6

il

6l

57
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IV

6

1

1

117

21

36

V

l‘

-

-

94

-

-

-

44

-

-

VI

34

VII

-

-

-

-

-

-

VIII

20

-

-

137

-

-

IX

33

-

-

394

-

X

3

-

-

90

-

-

XI

1

-

-

26

-

5

106

7

30

979

78

1010

Total
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Tabla ne 44. Frecuencla absoluta y porcentaje del empleo del
Sp en el dlscurso dlrecto y en la narracldn.

Tlpos

Frecuencla
Porcentaje
absoluta

T I

Sp ant.
Sp

T II

T III

T IV

T V

T VI

T VII

Narracldn

Dlscurso dlrecto

24
102

19,05
80.95

Frecuencla
absoluta
18
702

Porcentaje

2,5
97,5

5

38,46

4

1 8 ,1 8

8

6 1 ,5 4

18

8 1 ,8 2

Sp ant.
Sp post.
Sp

11

1 6 ,4 2

63

18

2 6 ,8 6

63

33

5 6 ,7 2

278

-15,59
'15,59
68,82

Sp ant.

56,9022,4i

123

67,58

Sp

33
13
12

2 0 ,6 9

22
37

12,09
20,33

Sp ant.
Sp post.
Sp (f

45
1
1

9 5 ,7 4

95

100

Sp ant.
Sp post.
Sp Ç?
Sp ant.

Sp ant.
Sp gf

Sp post.

Sp

2,13
2,13

-

-

-

-

93
1
1

9 7 ,9 0

78

100

30

10 '
-

-

1 ,0 5

-

-

1 ,0 5

-

-

-

-

-

-
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Tabla ne 44, (Contlnuacldn)

Tlpos

Narracldn

Dlscurso dlrecto
Frecuencla Porcentaje
absoluta
Sp ant.

46

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

100
-

157
-

100

-

Sp ant.
Sp <$

218

100
-

427
-

100

-

T X

Sp ant*
Sp gf

36
-

100
-

93
-

100
-

t XI

Sp ant*
Sp

9

81,82
18,18

27
5

84,38
15,62

Sp ant.
Sp post
Sp gf

550

73.63
4,42

1085
85

49,09
3,85

21,95

lo 4o

47,06

t VIII

^P ^
T IX

Total

2

33
l64

-

-
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Tabla ne 4 5 . Frecuencla absoluta y oorcentaje de los dlferen
tes tlpos de dlstribucldn en el dlscurso dlrecto y en la narra
cldn.

Tlpos

Dlscurso dlrecto
Frecuencla
absoluta

Porcentaje

Narracldn
Frecuencla
absoluta

Porcentaje

126

1 6 ,8 7

720

32,58

II

13

1 ,7 4

22

0,99

III

67

8,97

4o4

18,28

IV

58

7 ,7 6

182

8,24

V

47

6,29

95

4 ,3 0

VI

95

12,72

78

3,53

VII

30

4,02

-

VIII

46

6 ,1 6

157

7,10

213

2 9 ,1 8

427

19,32

X

36

4,82

93

4,21

XI

11

1 .4 7

32

1 ,4 5

747

lool

2210

100/6

I

IX

Total

-
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Tabla ne 46, FI empleo de los pronombres de

, 2? y 3^ perso

na en el dlscurso dlrecto y en la narracldn.

Dlscurso dlrecto

Frecuencla
absoluta

Fp ant.

Porcentaje

Narracldn

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

359

7 6 ,2 2

106

7 4 ,1 3

26

5,52

7

4.89

86

1 8 ,2 6

30

2 0 ,9 8

191

6 9 ,2 0

979

4 7 ,3 6

7

2 ,5 4

78

3,78

78

2 8 ,2 6

1010

48,86

t? y 2 #
post.
persona
Sp gf

Sp ant*
3®
persona

Sp post.
Sp ^
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FI eaoleo del So en el dlscurso dlrecto .v en la narracldn en
Froissart.
FI texto de Froissart, al Igual que el de Vlllehardouln, aporta datos de gran Interds en cuanto al empleo del sujeto prono
minal en el dlscurso dlrecto y en la narracldn. Vemos asf que
este empleo varfa conslderablemente en uno y otro tlpo de enun
clado. Fn el dlscurso dlrecto, el sujeto pronominal présenta
una fuerte tendencla a anteponerse al verbo (7 3 ,63 ^)* Fn la na
rracldn se antepone menos frecuentemente (49,09/5). No hay, sin
embargo, nlnpuna dlferencla bislca en el empleo del pronombre
sujeto en cada uno de sus tlpos de dlstribucldn en el dlscurso
dlrecto y en la narracldn. FI empleo es en lîneas générales si
milar y sdlo varfa, llgerqmente, la frecuencla de expresldn u
omlsldn del sujeto pronominal en cada tlpo. Fste sujeto tlene
tendencla a omltlrse en las oourrenclas de tlpo I y III, aunque
la frecuencla de su omlsldn es mener en el dlscurso dlrecto que
en la narracldn, slendo en aquél reepectlvamente de 80,956 y de
5 6 ,72,6 y en ésta de 97,55 y de 68,82/6.

Fn las ocurrenclas de tlpo IV y V el sujeto pronominal tlene,
por el contrario, tendencla a expresarse y a anteponerse al verbo, varlando igualmente esta frecuencla, que es respectlvamente
de 56,90/6 y de 95,745 para el dlscurso dlrecto y de 6 7 ,585 y de
100* para la narracldn. Fl Sp se postpone sobre todo al verbo
en las ocurrenclas de tlpo III y IV, slendo esta postposlcldn
mds frecuente en el dlscurso dlrecto.
Flnalmente en los tloos VI,VII, VIII, IX, X y XI el Sp se ex-
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presa slempre en ambos tlpos de enunclado. Vemos pues que el
empleo del Sp en cada tlpo de dlstribucldn es muy similar en el
dlscurso directe y en la narracldn, aunque tiende slempre fe expresarse més frecuentemente en el prlmero. A esto se suma el he
cho de que la frecuencla de los dlferentes tlpos de dlstribucldn
varfa Igualmente. Fn efecto, la tabla n@ 45 nos muestra que las
oraciones Introducldas por et y por un adverblo -es declr aquellas en que se suele omltlr el Sp- tlenen una muy elevada fre
cuencla en la narraclén con respecto a los otros tlpos de dlstrlbucldn. Las oourrenclas de tlpo I y III constltuyen respec
tlvamente el 32,585 y el 18,285 del total de ocurrenclas de la
narracldn. Fsta& clfras son sln embargo para el dlscurso dlrec
to de 1 6 ,8 7 5 y de 8 ,9 7 5 , es declr que aquf estas ocurrenclas
tlenen una frecuencla mucho menor. Fn la narracldn, el autor
recurre con frecuencla a ^

o a un adverblo que sltda en prin

ciple de la oracldn con el fin de articular el texto. Fste recurso se utlllza mucho menos en el dlscurso dlrecto, donde el
Sp encabeza con mucha mayor frecuencla la oracldn, constltüyendo
por sf mlsmo la artloulacldn textual. Fn el dlscurso dlrecto
las ocurrenclas de tlpo VI constltuyen,en efecto, el 1 3 ,225 del
total, mlentras que esta clfra es dnlcamente de 3,485 para la
narracldn.
Por otra parte, el estudlo de las dlferentes personas del pro
nombre sujeto aporta tamblén datos Interesantes. Vemos en la
tabla n9 46 nue en el dlscurso dlrecto los pronombres de 1 ’ y
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29 persona tlenen una tendencla mayor a anteponerse al verbo
(76,22/6) nue los de 3® persona (69,20%). Fn la narracldn esta
dlferencla es mucho mayor, ya cue los pronombres de

y 29 per

sona se anteponen al verbo en el 74,135 de las ocurrenclas, mlen
tras nue los de 3'’ persona sdlo lo hacen en un 47,365.
Senalaremos de todos modes que, como en el texto de Vlllehar
douln, en Froissart los pronombres de i** y 2" persona en la na
rracldn se dan en una serle de conetrucclones fljas. Se trata
de Intervenclones del autor dlrlgldndose al lector u oyente.
Hay nue observar que estas Intervenclones son mds frecuentes
en Froissart que en Vlllehardouln; el autor da un tono mds per
sonal al relato hlstdrlco aportando a veces su proplo testlmonlo, expresando su propla oplnldn, sus escrdpulos en cuanto a
relatar la verdad de los hechos o a cltar el nombre de tal o
cual Caballero, etc... Asf por ejemplo:
pdp.94.l7 A palnne nuls-le recorder ne escrlpre, pour honneur,
la honteuse desconfiture qui fut ce jour sus les Bralbanchons;
mais ou cas nue j'en a.v promis, si comme le ennarray ens ou chief
de mon livre, ou cas nue le vue11 tout cronlsler et faire juste
hystolre, 11 m'en fault faire vraye et bonne ennarraclon, sur
qui nue la fortune tourne.
Por lo demds Froissart, como Vlllehardouln, Interviens por ré
gla general oara:
1- Introduclr un nuevo tema o protegulr con un tema tras una dlsqulslcldn:
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pdg.66.6 Nous lalrons ung petit & parler de Perrot de Berne et
de sa emprlnse, et parlerons du conte d'Arondel et de son armée,,
pé8i76.25 Or vous parlerons de perrot le Bernois et de sa routte,
2- recorder un hecho o dato ya cltado anterlormente;
pdg.44,15 Vous savez* si comme 11 est cy dessus bien derrière en
nostre hystolre tralttlé, comment le roy Henry d/Fspalgne s 'ap
pal sa au roi Pierre d^Arragon,
pdg.4 7 ,1 6 Quant ces ambassadeurs de Castllle furent venu h Bayonné# encolres estolt IV messIre Helyon de Llgnach, lequel y estolt
envolez, si comme vous savez, devers le duc de Lancastre, de par
le duo de Berry*
3- inlclar una descrlpcldn*
pég*91*3 La velsslez-vous venir le duc de Guerlles et sa routte,
tout venant en brousse...
4- declarer su Ignorancla en cuanto a algdn dato u hecho:
pdg.9 6 .2 0 Ft 1^ furent mis tous les pennons des chiefs

et

des

seigneurs, qui ce Jour furent pris & la bataille, par devant 1'1mage; .le ne say s ' H z y sont encolres.
Se trata pues de una serle de construcclones fljas perteneclentes al lenguaje llterarlo. SI el sujet» pronominal tiende aquf a
expresarse, esto es debldo a que se dan con mucha frecuencla cons
trucclones de tlpo VI y IX. Asf por ejemplo Vous savez comment,
en que el Sp encabeza la frase, o tamblén si comme vous savez, en
que el Sp slgue a una conjuncldn de subordlnacldn.
Los datos Indlcan, de todos modos, que la frecuencla de estos pro-
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nombres de i" y

persona es aproxlmadamente la mlsma en el

dlscurso dlrecto y en la narracldn,
Fn cuanto a los pronombres de 3» persona, como ya hemos vls
to, tlenen una tendencla menor a expresarse que los de i’ y 2’ .
Su frecuencla varia, por otra parte, en funcldn del tlpo de
dlscurso en que se Inserten, Fn el dlscurso directe, los pro
nombres de 3® persona se expresan mds frecuentemente que en la
narracldn, anteponléndose al verbo respectlvamente en un 69»205
y en un 47,365.
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3- Fatudlo oomoarad-o del empleo del pronombre su.leto en el dls
curso dlrecto y en la narracldn en Vlllehardouln ■y__en Froissart.
A- Fl dlscurso dlrecto.
Si conslderamos dnlcarftente el total de ocurrenclas de dlscur
so dlrecto, la frecuencla de anteposlcldn del sujeto pronominal
es aproxlmadamente la mlsma en Vlllehardouln y en Froissart, Fl
sujeto pronominal se antepone al verbo respectlvamente en el
7 3 .5 4 5 y en el 7 3 .6 3 5 del total,

Sln embargo, al estudlar el empleo del sujeto pronominal en
cada tlpo de dlstribucldn se apreclan una serle de dlferenclas
esenclales. Fn primer lugar, vemos que se produce en las ocurren
clas de tlpo I en Froissart el mlsmo fendmeno que habfamos comprobado ya anterlormente: la frecuencla de la anteposlcldn del
sujeto pronominal pasa de ser de un 57,725 en Vlllehardouln a
un 1 9 ,0 5 5 en Froissart. Fs declr que en este autor el Sp se omlte con enorme frecuencla en ocurrenclas de T I de dlscurso dlrec
to.
Las ocurrenclas de tlpo III presentan frecuentemente un Pp / en
ambos autores, aunque én Froissart esta tendencla es ya mucho
menor que en Vlllehardouln, Fn el tlpo IV se da el camblo radical
que habfamos se Rai ado ya anterlormente, Fn VlllehîJrdouin el su
jeto pronominal ee omlte en el 77.55 de las ocurrenclas

de tlpo

IV de dlscurso dlrecto, mlentras nue en Froissart esta clfra es
de 2 0 ,6 9 5 . Fl Sp tiende pues a expresarse

aquf en Froissart, an-

teponléndose una s veces (56,90,*). oostponldndose otras (22,4^5) .
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Fn cuanto a los restantes tlpos de dlstribucldn, la frecuencla
de la exnresldn del sujeto pronominal es muy elevada en ambos
textos.
Vemos nues que el empleo del sujeto pronominal evoluclona en
el dlscurso dlrecto slpulendo las mlsmas lîneas générales que
habfamos vlsto ya al estudlar el total de las ocurrenclas. Fl
Pp se caracterl'/a aouf dnlcamente por una mayor frecuencla en
su expresldn.
B- La narracldn.
La evolucldn del erauleo del sujeto pronominal es aproxlmada
mente la mlsma en la narracldn y en el dlscurso dlrecto.
Fn las ocurrenclas de tlpo I se da el mlsmo retroceso en la
expresldn del sujeto pronominal que ya hemos coraprobado anterlor
mente. Fn las oourrenclas de tlpo III este sujeto présenta en
Froissart una tendencla mucho menor a omltlrse que en Vlllehar
douln, slendo la frecuencla de su omlsldn en aquél de 63,82,6 y
en éste de 90,235. Fn el tlpo IV se da el mlsmo camblo que ya
hemos vlsto: el Sp pasa de expresarse -antepuesto o postpuestoen un 7,695 de las oraciones narratives de tlpo IV en Vlllehar
douln, a un 7 9 ,6 7 * en Froissart. Fn los demds tlpos de dlstrlbuoldn el sujeto pronominal se expresa y se antepone en Froissart
de manera casl absoluta.
Hay pues en general -con la excepcldn del tlpo I- Un claro aumento en la frecuencla de la expresldn del sujeto pronominal en
Froissart con respecto a Vlllehardouln. Asf lo demuestran las
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clfras correspond! ente s al total de oourrenclas.' Fl sujeto pro
nominal tiende a omltlrse en un 6o,5l5 de las oourrenclas perteneclentes a la narracldn en Vlllehardouln, Fn Froissart, por
el contrario, tiende a expresarse, anteponléndose en un 49,095
y postponléndose en Un 3*855•
C- Los pronombres suletos de 1@ . 29 y la persona.
La frecuencla de la expresldn del sujeto pronominal aumenta
tamblén de un autor a otro si oonslderaraos sepaxadamente los
dlferentes sujetos pronominales,
Los pronombres de 1? y 2« persona en oraciones de dlscurso
directe presentan un empleo muy similar en ambos autores, si
conslderaraos dnlcamente las clfras globales, Por el contrario,
hay un fuerte camblo en el empleo general de estos pronombres
en la narracldn, ya que sê anteponen al verbo en Vlllehardouln
en un 47,755 y en Froissart en un 73*135.
. Fn cuanto a los pronombres de 3® persona, tlenen tamblén una
tendencla a anteponerse mds frecuentemente en este dltlmo autor.
Fn el dlscurso dlrecto, la frecuencla de su anteposlcldn pasa
de un 6o,85 a un 69,205, y en.la narracldn estas clfras son res
pectlvamente de 3 8 ,9 7 5 y de 4 7 ,3 6 5 .
Fn resumen, observâmes que tanto en Vlllehardouln como en
Froissart los pronombres de

y 2' persona tlenen una tenden

cla mayor a expresarse que los de 3^ persona. A su vez, los
pronombres de 3? persona se expresan més frecuentemente en el
dlscurso dlrecto que en la narracldn.
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Memos vlsto tamblén que estas dlferenclas en el empleo del
sujeto en ambos tlpos de enunclado son explicables en parte por
las variaclones en la frecuencla de los dlferentes tlpos de dlstrlbucldn, Fn la narracldn las frases estdn encabezadae muy fre
cuentemente por et o por un adverblo (tlpos I y III), mlentras.
que en el dlscurso dlrecto son relatlvamente rads frecuentes las
ocurrenclas de tlpo IX, VIII y VI, es declr las oraciones subordinadas u oraciones principales o Independlentes encabezadae
directamente por el sujeto.
Desde un punto de vlsta general, Hsm^s vlsto por otra parte
que se observa en Froissart una tendencla penerallzada a una ma
yor expresldn del sujeto pronominal, tanto en el dlscurso dlrecto
como en la narracldn, tanto en los pronombres de l? y 2@ persona
como en los de 3® persona.
D- La postposlcldn del su.leto pronominal.
Fl sujeto pronominal se postpone sobre todo en ambos autores
en las ocurrenclas de tlpo III y IV, ddndose tamblén alguna ocu
rrencla alslada de tlpo V o VI con un £p postpuesto.
Fsta postposlcldn tlene lugar en Vlllehardouln en las oracio
nes de dlscurso dlrecto, de las que constltuye un 3,765; en las
oraciones narratlvas, sln embargo, es excepolonal (0,305)»
La frecuencla de la postposlcldn del siijeto pronominal aumen
ta en Froissart en ambos tlpos de enunclado. Fl Sp se postpone
en un 6,o85 del total de oraciones de dlscurso dlrecto de este
autor, slendo esta clfra de 4,345 para las oraciones narratlvas.
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Como hemos vlsto. si bien el sujeto pronominal se postpone aquf
mds frecuentemente que en Vlllehardouln, sln embargo aumenta
tamblén con mucho su anteposlcldn, que es raayorltarla.
F- La artloulacldn del enunclado.
Los datos arrlba expuestos suponen aportaclones Interesantes
ai estudlo de la artloulacldn de las oraciones de dlscurso dl
recto y do las narratlvas y su evolucldn de un slglo a otro. Co
mo hemos vlsto, ambos autores artlculan de preferencla las oraolones narratlvas por medlo de un adverblo o de la conjuncldn
et. Fsta artloulacldn, aunque mucho menos frecuente, slgue slen
do Importante en el dlscurso dlrecto.
Fn Vlllehardouln la artloulacldn de las oraciones dlflere senslblemente de un tlpo de enunclado a otro; en el dlscurso dl
recto son relatlvamente frecuentes las oraciones de tlpo IV, V
y VI, mlentras que en la narracldn estas

oraciones son muy po-

co frecuentes, Imperando, como hemos dlcho, las de tlpo I y III.
Fn Froissart la artloulacldn de las oraciones es més homogè
nes en los dos tlpos de enunclado; si bien prévalecen las ocu
rrenclas de tlpo I y III en la narracldn, las de tlpo IV y V
tlenen una frecuencla muy similar. Por su parte, las ocurrenclas
de tlpo VI son rads frecuentes en el dlscurso dlrecto (l2,?2>&)
que en la narracldn (3,535).
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Capitule III.II.
1- Cuando hablamos del tlpo II, qulere declr que damos oonjuntamente las clfras correspondlentes a T lia y T Ilb. De lo con- .
trarlo, especlflcamos que se trata de uno u otro subtlpo.

Cap. IV
FSTUDIO DFL EMPLEO DEL SUJETO
FM CADA TIPO DF DI8WIBUCI0N.

2\l

I . TIPO 1 DF DISTRIBUGION.
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t- Fstado de la Question.
Trataremos aquf de las ocurrenclas de tlpo I, es declr aquellas oraclones en que precede al sujeto o al verbo la conjuncldn
de- coordlnacldn et.
Fste tlpo de conetruccidn no ha sldo estudlado de manera exhaus
tive en base a los textos, slno que los dlferentes pramdtlcos
que se han ocupado de esta cuestidn se han llmltado a sehalar

en Ifneas penerales los diverses factores que pueden Influlr en
el etnpleo del sujeto tras ^

sin fundamentar en general sus afir-

maclones en recuentos de datoe lo sufIclentemente arapllos. Los
datos que proporclonan los textos de Vlllehardouln y de Frois
sart pueden ser pues de gran Interds para comprobar en qud medlda Influyen efectlvamente estos factores en las ocurrenclas
de tlpo I ,
Veremos aqui en primer lupar los dlferentes trabajos que tratan del erapleo del sujeto tras la conjuncldn et, para pasar seguldamente al estudlo de las ocurrenclas de este tlpo en Vllle
hardouln y en Froissart,
FI empleo de las dlferentes clases de sujetos no es el mlsmo
tras la conjuncldn et, por lo que conviens estudlarlos por separado.
Hay que dlstlngulr, por otra parte, cuestlones bien dlferentes
en el estudlo de las dlferentes clases de sujeto, Fn primer lugar la expresldn u omlsldn del sujeto -Sp, ce e jj. Impersonal-,
en segundo lugar su anteposlcldn o postposlcldn -en el caso del
sujeto nominal y de on-. Estas cuestlones han sldo eetudladas en
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mayor o menor medIda por dlferentes pramdtlcos, sobre todo eh el
caso del sujeto nronomlnal y nominal, ya que el empleo de on.
ce e jj. Impersonal tras et ha sldo desculdado prdctlcamente por
completo,
A- FI empleo del sujeto pronominal.
FI flldlopo sueco T, Franzdn estudla la cuestldn que nos ocupa en su teals doctoral menclonada anterlormente. Se ocupa,
en efecto, en el capftulo IV de ’’L'eraplol dee pronoms sujets
dans lea principales Introduites par une conjonction de coordi
nation" . Tras anallzar diverses textos de antlguo francds, ob
serva que el empleo del sujeto pronominal no es el mlsmo tras
las dlferentes conjunclones. Si bien el pronombre sujeto se
expresa prdctlcamente alempre tras las conjunclones mais, que
y car, a menos que ureceda al verbo la negacldn ne, por el
contrario, el pronombre sujeto suele oraltlrse tras et. ne
(<. nec) y ou. SeRala Franzdn que en este dltlmo caso el empleo
del sujeto vendrïa dado por la relacldn exlatente entre las oraclones. Cuanto mayor es la unldn entre datas, mds frecuentemente se oralte el pronombre sujeto. ï a la Inversa, cuanto rads
Independlente es una oracldn, mayores probabllldades hay de que
se exorese el pronombre sujeto. Sedala Igualmente Franzdn que
desde este uunto de vlsta el empleo del pronombre sujeto varia
tambldn segdn sea de f» y 2^ persona o de 3"^ persona. Cuando el
sujeto pronominal es de 3^ persona, suele estar Indlcado ya en
el contexte anterior, es declr nue suele darse en una serle de
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oraoiones de mlsmo sujeto, por lo que tlene una mayor tendencla
a onlltlrse* No asf los pronombres de l? y 2'? persona, que se
dan con mds frecuencla en oraclones alsladas con respecte al
oontexto,
• Desde un punto de vlsta general puede pues aflrraarse que el
sujeto pronominal tiende a omltlrse -en realidad estd sobreentendldo- en oraclones coordlnadas por et, ne y ou a otra oracldn
de mlsmo sujeto* Fn estos casos el verbo slgue a la conjuncldn,
separado de ésta a veoes por los pronombres complementos dtorioà*
Cuando el pronombre sujeto estd expresado, dando lupar a la
cbrtstruccldn ejj Sp V* expresa una accldn nueva que se destaca
netamente de lo que precede. Franzén encuentra por otra parte
oraclones en que el sujeto pronominal se omlte tras et aunque
el sujeto sea diferente del de la oracldn anterior. No senala
sln embargo la frecuencla de este tlpo de construedones,
Por lo que respecta a

seRala Igualmente Franzdn que puede

tener en el enunclado valores muy dlferentes.

puede marcar

una relacldn muy estrecha como es el caso en "il va et vient",
por ejemplo, en que ^

une xlos verbos de mlsmo tlempo y modo

que expresan dos acclones slmultdneas o Inmedlatamente consecutlvas. Ft, sln embargo, no slerapre tlene un valor tan fuerteraente coordInante, slno que puede tener un valor mucho menos
preclso. Fsta varledad en el empleo de ej^ Influye en la Iraposlbllldad de establecer una serle de reglas fljas que expllquen
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la expresldn u omlsldn del pronorabre sujeto tras esta conjuncldn,
R, L, Wagner se ocupaIgualmente
vemente, en un articule

de esta cuestldn, aunque bre-

delque ya heraos hablado anterlormente

(l). Fstudla este autor el empleo del sujeto nominal y prono
minal en una crdnlca de finales del slglo XIV, anallzando succeslvamente las oraclones subordlnadas, las oraclones principa
les precedldas por una subordlnada, las oraclones coordlnadas
y las Independlentes.
Fn cuanto a las oraclones coordlnadas, que son las que aquI
nos interesan, senala Wagner que son las que presentan mayores
dlflcultades de Interpretacldn. Es data una oplnldn que corapartlmos plenamente. Aunque un estudlo detallado de las ocurren
clas permlte establecer
jeto tras et, no slempre

lasIfneasgénérales del empleo del su
sepuedenestablecer réglas que lo ex

pllquen con exactltud, FI erapleo del sujeto tras

no es per-

feetamente slstematlzable y responds en rauchos casos a hechos de
estllo, es declr que varia segdn el uso de cada autor.
Daremos aquf los resultados numdrlcos del estudlo de Wagner,
por parecernos de Interés. Fn cuanto al sujeto nominal, no se
postpone nunca al verbo en oraclones Introducldas por mais y
car. Ft. por el contrario, va seguldo de V f’n en el 50,-o de los
casos. Por otra parte, el sujeto pronominal precede slempre al
verbo tras las conjunclones car. mais y ou. Ft va seguldo en el
90^ de los casos de un 8p Çf, en el 6/, del orden 8p V y en el
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del orden V Sp.

Wagner no ha estudlado a fondo estas construc-

clones, pero Indlca sln embargo que en la Inraensa mayorîa de
los casos se trata de dos oraclones coordlnadas de mlsmo suje
to, por lo que séria Innécesarlo repetIr éste en la sepunda oracldn.
Wagner encuentra igualmente una serle de frases, no muy numerosas, en que el sujeto de la oracldn

coordInada coïncide

con un complemento de la oracldn anterior. Se trata de una construccldn que hemoS encontrado tarabldn en los dos textos que esbudiamos y que veremos mds adelante;
^1^2 "Blels sire, font il, nos avons vebes voz letres, et nos
dient que nos vos créons, et nos vos créons bien."
SeRala finalmente Wagner la necesldad de estudlar la frecuencia relativa del empleo del sujeto en las oraclones coordlnadas,
dlstlngulendo aquellas en que el sujeto es el mlsmo que el de la
oracldn anterior y aquellas en que el sujeto es diferente, Fn
efecto, este tlpo de estudlo, apllcado a Vlllehardouln y a Frois
sart, nos ha proporclonado condusiones declslvas, como veremos
mds adelante.
Por lo que respecta al empleo del sujeto pronominal tras ejb
hay que cltar flnalmente la obra de J, Rychner L'articulation
des phrases narratives dans la Mort Artu. que aporta conslderaclones de gran valor (2). Rychner estudla aquï, como hemos seRaladb

ya anterlormente, los elementos conjuntlvos que artlculan

unas frases con otras en la prosa narratlva. Distingue asf sels
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tlDos principales de conjunclones fcextuales, segdn sus proplos
tdrmlnos, que encabezan las frases. Se trata en primer lupar
del sujeto pronominal y nominal, que pueden Ir precedldos oor
la conjuncldn et o encabezar dlrectamente la frase, Rychner con
sidéra Igualmente como conjunclones textuales a los très dlfe
rentes tlpos de encabezamlentos temporales -"attaques temporel
les"-: nominal, oraclonal y adverbial. Fntra flnalmente en esta
claslfIcacldn el adverblo si,
A estbs sels tlpos principales de conjunclones textuales hay que
anadlr otras menos frecuentes: los complementos nominales direc
tes o Indirectes, o tamblën complementos o adverblos no tempo
rales.

Para cada uno de estos tlpos hay que estudlar por sepa

rado aquellas oraclones en que ^

precede a la conjuncldn tex

tual, ya que este elemento puede Introduclr raodlfIcaclones en
la estructura de la oracldn o en su unldn con el contexto,
MoB Interesa aquï evldenteroente el estudlo de las frases encabezadas por Ft 8p oue forma parte del capftulo II, Hay que senalar que Rychner se ocupa dnlcamente de la artlculacldn de las
frases y no de las oraclones en Interior de frase. Como tampoco
se ocupa -o sdlo de manera secundaria--del empleo del sujeto en
sf. Su estudlo estd restrlnpldo por otra parte a la Mort Artti.
A pesar de todo nos proporclona datos de Interés,
Rychner estudla prlmero la construccldn Ft Sp en principle de
frase, slendo el sujeto el mlsmo que el de la oracldn anterior,
Fncuentra l6 ejemplos que pueden dlvldlrse en dos claèes, Fn
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primer lugar una olase de slntagmas narratives que Introducen
una aocldn nueva, accldn que se ve a su vez oontlnuada, Fn se
gundo lugar se sitda una olase de slntagmas descriptives en que
^

Sp no introduce una accidn nueva, slno una Indlcacldn refe-

fente al aspecto, el estado, los sentimlentos o la sltuacldn de
un personaje. Fste slntagma descriptive se aRade a los slntagmfts narratives precedentss y no se contlnda en la frase slgulente,
Cuando el pronombre sujeto Introduce tras et un sujeto nuevo,
se trata necésarlamente de un personaje ya raenclonado

an-

tèrlormente como complemento o como sujeto de una oracldn su
bordlnada en la frase anterior. Cltamos aquf el mlsmo ejemplo
que da Rychner;
97/29 Lors manda Lancelos chevaliers del pals, et jJL vlndrent
a grant plenté,
Fsta artlculacldn con ejt Sp de sujeto diferente marca la conmutacldn del papel de los personajes, FI objeto se convlerte en
sujeto y como tal reacclona y toma una Inlclatlva.
Fn esta artlculaoién pueden dlstlngulrse dos tlpos de sltuaclones dlferentes: e^ Sp de sujeto nuevo se da en primer lugar tras
un dlsourso directe, correspond!endo el pronombre sujeto a la
persona a qulen va dlrlgldo este dlsourso. Por otra parte encontramos esta mlsma artlculacldn tras un slntagma narrative.
Ft Sp suele articular en ambos casos la respuesta del segundo
sujeto, Fstos son los ejemplos que da el mlsmo Rychner, corres-
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nondlentes a la Mort Artu;
52/lt- "bele suer, ge vos prl que vos me dlez verltë de ce que
ge vos demanderai". Ft ele resuont que si fera ele volontiers,
se ele le set.
42/5 SI tlndrent le vallet moult cort qu'il leur delst ou 11
l'avolt lessld, et 11 leur resuont que ja plus ne leur en dira
por prolere qu'll en facent,
Fstos son pues los trabajos que se ocupan del empleo del su
jeto oronominal tras la conjuncldn de coordInaoldn et. Como he
mos podldo comprobar, la cuestldn no ha sldo estudlada a fondo,
y estd estudlada dnlcamente en sus Ifneas générales. Queda claro de todos modos que el criterlo determinants en el estudlo
del empleo del pronombre sujeto tras

es la Identldad o la dl-

ferencla del sujeto con respecte a la frase u oracldn anterior.
B- FI emoleo del suleto nominal.
La mayorfa de los gramdtlcos que se han ocupado de esta cuestl<5n han estudlado sobre todo la llaraada "Inversldn", es declr
la Construccldn et V S. La postposlcldn del sujeto cuando pre
cede al verbo la conjuncldn et se da sobre todo en el caso del
sujeto nominal y de

Fst& docuraentada Igualmente la postpo-

sloldn del sujeto pronominal y de

Impersonal -m^s en francds

medlo que en antlguo francds-, pero es dste un fendmeno de muy
escasa frecuencla (3). Todos los gramdtlcos estdn de acuerdo en
aflrmar que la oostposlcldn del sujeto en general en la construccldn £t V S se da con mucha mds frecuencla en francda medlo que
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en antlguo francds.
SeRala Nlssen, por ejemplo, que la construccldn eJb V S se da
ya desde el slglo XII, pero es mucho mds frecuente

entre el sl

glo XIV y el XVT.-A partir de esta ^poca esta construccldn se da
ya muy rara vez (4). Fsto mlsmo aflrraa tamblën Lewinsky, hablendo comprobado el gran ndmero de oraclones que presentan la construccldn ^

V S en el texto que estudla, una crdnlca perteneclen-

té a la segunda mltad del slglo XIV, (5)
Fs adn mds concluyente el estudlo de Lars Bergh "Quelques ré
flexions sur l'Inversion aprfes la conjonction efe en ancien et en
moyen français" (6) que veremos con rads detenlmlento rads adelan
te, SeRalaremos aquf dnlcamente que Bergh estudla la frecuencla
de la construccldn ^

V 8 desde los textos rods antlguos de antl

guo francés hasta las crdnlcas hlstdrlcas del slglo XV, Comprueba asf que la frecuencla de esta construccldn aumenta gradualmente con el tlempoî et V S se da muy rara vez en los textos antl
guos, pero va slendo cada vez mds frecuente hasta predomlnar en
los textos de francés medlo,
Por otra parte. G, Antoine estudla Igualmente la construccldn
et V S desde los textos poétlcos del slglo XII hasta la lengua
del slglo XVI, llegando a las mlsraas concluslones que Bergh (7),
La postposlcldn del sujeto nominal y de on aumenta en frecuencla
con el paso del tlempo, slendo sobre todo usual en francés medlo.
Fêtas observaclones coincides por otra parte con los datos ré
sultantes de nuestro proplo estudlo. Hemos podldo comprobar, en
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efecto, que la postposlcldn del sujeto nominal y de on en una
dlstrlbucldn de tlpo I es mucho mds frecuente en Froissart que
en Vlllehardouln, Igualmente aumenta de un autor a otro la fre
cuencla de la omlsldn del sujeto pronominal, de ce y de

Im

personal tras la-conjuncldn et.
Los pramdtlcos han adelantado diverses teorfas para expllcar
las causas y la extensldn de la construccldn et V 8. Una de las
mds dlfundldas atrlbuye la postposlcldn del sujeto al verbo cuan
do precede a date la con juncldn jet a la supuesta analog la entre
esta con juncldn y el adverblo

Como es bien sabldo, 8% va se

guldo con enorme frecuencla de un Sp 9^ o de un sujeto nominal
postpuesto.
Son numerosos los trabajos - sobre todo antlguos- que reourren
a esta analogfa para expllcar la postposlcldn del sujeto. Fncontramos esta teorïa en primer lupar en el artfculo de Thurneysen
menclonado anterlormente "Zur 6 tellunp des Verbums Im Altfranz’
dslschen" (B). Pepdn este flldlogo, Influye en la construccldn
et V 8 la analog fa de je^ con si., asf como tambldn la frecuencla
de las construoclones de tlpo

8p

se

SvÇf V en que la expresldn del

hace Innecesarla por venir ya dado anterlormente el suje

to, y en que por lo tanto el verbo slgue dlrectamente a la conjuncldn et.

-

8e ocuna tumbled de esta supuesta analog fa entre e_t y si VteyerLhbke en su Grammaire des langues romanes (9). ^

establece en

tre dos oraclones una relacldn tan ettrecha que puede conelderarse que adopta a veces un valor meramente copulatlvo. La argumen-
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taoldn de Heyer-LUbke no nos parece en absolute definltlva ni
concluyente; por el contrario, el mlsmo flldlogo senala el dife
rente valor que tlenen et y si en antlguo francés: "Fn vertu de
sa primitive signification, si attire 1 'attention sur la manière
dont s'accomplit une action et qül est indiquée par quelque cho
se qui a précédé ou quelque chose qui suit; 11 n'introduit donc
pas comme ^

une proposition équivalente, mais une explicative,"

L* Poulet esté tamblén a favor de una analogfa entre et y si
que expli car fa la construccldn gj; V 8 (10). Para Poulet, la conjunoldn e^ puede tomar a veces ün valor adverbial, Influenclada
por _sl, y determinar asf la postposicidn del sujeto. Por ejem
plo en la frase siguiente de Philippe de Novare:
Le prince et ses enfans l'ennorerent mout au commencement: et
feraitoit on chascun jor les paroles et les covenances dou maria
ge...
.

tiene en esta frase, slempre segdn Poulet, un valor adver

bial, equivaliendo a "por consigulente", lo que provoca la postposioidn de on.
El mismo Poulet reconoce sln embargo que en multltud de casos
se da esta postposlcldn del sujeto sln que sea apreclable un va
lor adverbial en la conjuncldn et.
Por su parte, tamblén T. Pranzén acude a esta analogfa entre
et ÿ .si al estudlar el empleo del sujeto pronominal tras ej^ (11).
Fsta analogfa expllca para Pranzén la omlsldn del Sp tras et
cuando el sujeto no es el mlsmo que el de la oracldn anterior.
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Cuando la oracldn esté encabezada- por ^

se oralte el sujeto prac-

tlcarnente slemnre, Indlferentemente de la Identldad o dlsparldad
del sujeto con el de la oracldn anterior.
Tamblén Nlssen se apoya en esta teorfa para expllcar la post
poslcldn del sujeto tras ejfe (12). Ft y al habrfan tornado con el
tlempo un mlsmo slgnlflcado, lo que habrîa Influldo en el orden
de palabras de las oraclones Introducldas por

no asf en las

oraclones Introducldas por .si que, como senala el mlsmo Nlssen,
no han sufrldo nlnguna modlficacldn en eu estructura. Fxpone, por
otra parte, otra expllcacldn que nos parece mds verosfmll. Ft sue
le coordlnar oraclones de mlsmo sujeto, por lo que suele ser fre
cuente la omlsldn del pronombre sujeto en la segunda de las dos
oraclones, slgulendo el verbo a la con Juncldn

Fsto ha podldo

Influlr en la extensldn de la construccldn et V Sn,
B.

Lewinsky es tamblén de esta oplnldn (13).

se habrfa debl-

lltado, tomando el valor de una conjuncldn de coordlnacldn. Fsto
habrfa afectado a la eetructura de las oraclones Introducldas por

Tamblén G. Antoine esté a favor de la tesls de la analogfa entre
et y

atrlbuyendo un valor adverbial a la con juncldn et (l4).

Como hemos vlsto, son rauchos los gramdtlcos que sustentan esta
teorfa, pero sus arguraentaclones no son a nuestro entender plena
mente convlncentes; se sltdan mds bien en el campo de la conjetura. NI slqulera colnclden entre sf todos aouellos autores que ba
se n la extensldn de la construccldn ^

V 8 en la analogfa entre

285

et y 8^, ya que unôs expllcan esta analogfa atrlbuyendo un va
lor adverbial a la oonjuncldn et y otros, por el contrario, atrlbuyen a .si el valor de una con juncldn, Hay que declr aderoés
que no todos los gramétlcos que se han ocupado de este tema eatén de acuerdo con las teorfas arrlba expuestas.
Cltaremos en primer lugar el excelente artfculo de Lars Bergh
"Quelques réflexions sur i'inversion après la conjonction et en
ancien et en moyen français", al que hemos aludldo ya anterlor
mente. Bergh se propone comprobar la exactltud de la teorfa de
la analogfa entre £t y s^ y su Influencla en la construccldn et
V S, estudlando para este esta construccldn desde el latfn haatà el francés medlo.
No hey nada en latfn cléslco ni en latfn vulgar que Indique un
poslble valor adverbial dé la conjuncldn et, Fn cuanto a los tex
tos francsses més antlguos, prédomina slempre el orden directe
tras et, ya sea el sujeto nominal o pronominal. Fn la Chanson de
Roland sf aparece la construccldn ^

V S, pero aquf la postposl

cldn del sujeto no viens dada por la conjunoldn et slno por di
verses factores: influye el carécter de los verbos (verbos Intransltlvos y enunclatlvos), asf como la construccldn de la ora
cldn Inraedlatamente anterior, Senala Bergh que, con la excepddn
de. las frases con verbo enunclatlvo - F dlst Richarz. por ejem
plo-, la postposlcldn del sujeto no es frecuente en los textos
de esta época.
Fn Vlllehardouln coraprueba Bergh que la frecuencla de la cons-
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trnccldn d

V 8 es alpo mayor, -nuestro proplo estudlo da aquf

un 20/> de ocurrenclas de tlpo et V Sn-. Fsta postposlcldn se da,
como anterlormente, con verbos Intransltlvos y enunclatlvos,
aunnue estos dltlmos son aqiif menos frecuentes, ralentras que
los verbos Intransltlvos y el verbo estre lo son mucho més. Fstos mlsmos verbos son tambldn los que se enouentran en este tl
po de frases en Jolnvllle, a principles del slglo XIV.
Por otra parte, esta construccldn et V 8 aumenta cada vez més
en frecuencla a medlda que paea el tlempo, por contraposlcldn
a la evolucldn general del empleo del sujeto en francés medlo,
oue tiende cada vez mds a expresarse y a anteponerse al verbo,
A la vlsta de low textos estudlados, Bergh déclara no estar
conforme con la teorfa que expUca la postposlcldn del sujeto
en la construccldn .et V Sn por la analogfa de ei^ con _sl, Fn efecto, la construccldn de las frases encabezadas por et y la de
las frases encabezadas por .si no son en absolute comparables,
Fn primer lugar el orden directe es slempre mucho mds frecuente
tras et que tras .si, y en segundo lugar el sujeto pronominal no
se postpone casl nunca en las oraclones Introducldas por

Fs

tos hechos prueban que e^ no ha tenldo nunca el valor adverbial
de si.
Fn cuanto a la mayor extensldn en francés medlo de la cons
truccldn et V S, hay que tener en cuenta que se da por régla ge
neral con el mlsmo tloo de verbos; être, verbos Intransltlvos y
enunclatlvos, aunque los verbos transltlvos son més frecuentes
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en francés medlo. La extensldn de esta construccldn habrîa sldo
causada por unà evolucldn paulatlna. Los autores se han acostumbrado a ver et seguldo del verbo -sea éste del tlpo que seaèn la construccldn

SpÇÿ V.

La postposlcldn del sujeto en las oraclones Introducldas por
et ha cambiado pues de carécter del antlguo francés al francés
mêdlo. Fn un prlnclplo el verbo seguta a la conjuncldn et para
servir de Introductor al sustantlvo sujeto. Fn Froissart y en
Commynes, slempre segdn Bergh, la postposlcldn ha pasado a ser
un hecho de estllo. FI autor subraya por este medlo la contlnuldad de la accldn y encadena las frases y oraclones con ma
yor vlvacldad.
Otro gramdtlco que tamblén rechaza la teorfa de la analogfa
entre et y £l es J. Herman en "Recherches sur l'ordre des mots
dans les plus anciens textes français en prose" (l5). SeRala en
primer lugar que las oraclones Introducldas por et son con mu
cho mds frecuentes que las Introducldas por si, por lo que hublera sldo mds de esperar, que hubleran sldo aquellas las oue
Influenclaran a éstas. Por otra parte, hay dlferenclas lo sufIclentemente grandes entre et y si como para Impedlr cualquler
accldn analdgIca entre ambos elementos.
Herman estudla la construccldn et V 8 en los Quatre Livres
des Rois, texto eue data de la sepunda mltad del slglo XII, Fs
ta construccldn se da aquf de preferencla con los verbos estre
o faire o con un verbo Intransltlvo raarcando la aparlcldn, la
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llepada, etc,.. Deduce Herman que este tlpo de oraclones con su
jeto postpuesto, que él donomlna complementarlas, no enunclan
una accldn nueva con respecto a la oracldn anterior, slno senclllamente una contlnuacldn, un resultado de la accldn ya enunclada. Las oraclones de tlpo ejt V Sn completan pues lo que pre
cede, sln destacarse del contexto.
Hay que cltar de nuevo flnalmente, por lo que respecta a los
respectives valores de e^ y de _sl., el llbro de J. Rychner que
hemos menclonado mds arrlba (l6), Fn el capftulo VI estudla
Rychner las frases encabezadas por un adverblo temporal y por ^
en la Mort Artu. A proudslto de ^

seRala Rychner que se opone

de manera muy clara a et debldo a su cardcter adverbial. S_l es
Con toda sepurldad un adverblo, ya que provoca la postposlcldn
del sujeto, puede Ir precedldo por la conjuncldn et y no une dos
oraclones subordlnadas. Si en prlnclplo do una frase marca una
clerta ruptura con el contexto anterior; Introduce algo nuevo y
dlstlnto. Sj. tlene pues un valor relatlvamente dlsyuntlvo por oposlcldn al valor conjuntlvo de

Damos aquï uno de los ejem

plos cltados por Rychner, perteneciente a la Mort Artu:
99/1 LI rols fet duel a desmesure et vet tout piorant la place
cerchant; si a tant cerohlé qu'il a trouvé Guerrehet que Boorz
avolt ocls.
La conjuncldn et coordlna e Iguala la oracldn que Introduce con
la anterior. Mo es éste el caso de si, que forma parte Intégrante
como adverblo de la oracldn cue Introduce, marcando asf el prln-
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clplo de ésta, Puede considerarse que .si es en clerto aentido
■conjuntlvo, pero su valor demarcatlvo le Imoide unir dos oraelones del mlsmo modo que et.
Todos los argumentos que acabamos de exponer colnclden en negar una supuesta analogfa entre al y et, y nos parecen sln lu
gar a dudas mds sdlldos y con mds fundamento que aquellas teo
rfas que abogan por èsta analogfa. Fn la postposlcldn del suje
to en la construccldn ejj V Sn Influyen pues factores diverses
Como son las olases de verbos -Intransltlvos, declaratives, es-

tre.

faire-,

la

construccldn de la oracldn anterior, la Influ-

enola de la construccldn ej^ SpÇf V etc,,,
h este respecto oonvlene cltar aquf de nuevo el estudlo de G.
Antoine La coordination en français que en su capitule II "Faits
d'Inversion" estudla la evolucldn de la construccldn eb V S en
antlguo francés y en francés medlo (17). Aunque Antoine da por
sentada la analogfa de ^

y .si, su estudlo résulta sln embargo

Interesante.
Fn cuanto a los textos poétlcos del slglo XII senala Antoine,
como lo han hecho ya otros gramétlcos, que la construccldn et V
S no es en absoluto frecuente. Fn la prosa de los cronlstas de
los slglos XIII al XV esta construccldn es més frecuente, déndose con clerta frecuencla et V on. La postposlcldn del sujeto
marca, en oplnldn de Antoine,una unldn pslcoldglca estrecha en
tre las dos oraclones coordlnadas, por lo que se da con mds fre
cuencla en el Interior de las frases que en su prlnclplo. Fs re-
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velador a este respecto el ejemplo

que

clta en la pdp.624, co

rrespond lente a Jolnvllle:

^ 3 2 9 Fndementlers qiie on treholt mon elgnour Jehan (...) 11 se
pausma; et on le tua et le geta l'on ou flura.
La postposlcldn del sujeto marca pues, Junto con et, la coordlnacldn.
Benala Igualmente Antoine que la postposlcldn del sujeto se da
de preferencla en Jolnvllle con el verbo estre o con un verbo
de poco peso semdntlco y fonétlco. Coïncide

tamblén en aflr

mar, como lo han hecho antes otros autores, la poslble Influ
encla de la construccldn et SpÇf V.
FI estudlo de Antoine coincide pues en alpunas de sus aflrmaclones con otros estudlos anterlormente cltados, quedando
asf establecldos en Ifneas générales los factores que Influ
yen en la extensldn de la construccldn et V £. Quedan asf tam
blén establecldos los orlterlos que segulremos al anallzar las
ocurrenclas de este tloo uresentes en nuestro corpus.
G- Valores de F T .
La Conjuncldn de coordlnacldn et puede tener valores muy dl
ferentes en la frase del antlguo francés y del francés medlo,
lo que puede Influlr a su vez en la construccldn de la frase
que encabeza.
ïa B. Lewinsky seRala, aunoue de manera muy superficial, que
et tlene en el texto por ella estudlado, correspondiente al sl
glo XIV, dos empleos dlferentes: en primer lugar Su empleo ha-
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bltual coordlnando dos oraclones o frases; en segundo lugar
un empleo en prlnclplo de una frase alslada, procedlmlento caracterfstlco del antlguo francés(l8). Por otra parte, hay que
seRalar que e^ tiene un tereer empleo que no es exceslvamente
frecuente: puede encabezar una oracldn principal precedlda por
una subordlnada, Fncontramos por ejemplo en Vlllehardouln;
^157 Ft quant ce vint as lances balssler, et 11 Greu lor tornent le dos.
P. Imbs anallza este empleo de et, en que la conjuncldn tlene

un valor netamente expreslvo (19). Aflrraa que va slempre segul
do en este caso de un elemento acentuado diferente del verbo,
tJbt lo que no tlene la funoldn esenclalmente rftmlca de si y
eus équivalantes cuando introducen una oracldn principal tras
Una subordlnada. Fn efecto, .el suele précéder entonces al ver
bo para ocupar el primer lugar acentuado de la oracldn. Ft, por
el contrario, no tlene aquf un valor rftmlco, slno que se trata
de un morfema expreslvo que corresponderfa al francés modernb
"eh bien'*.
Otro autor q u ^ e ha ocupado de los dlferentes valores de è t ,
y esta vez con mds detenlmlento, es G. Antoine en su obra. La
coordination en français (20), Antoine dedlca el capftulo III
a estudlar la conjuncldn .et en prlnclplo de frase, que se da
con mucha frecuencla en antlguo francés, ïa en francés medlo
et tiende de preferencla a coordlnar oraclones.
Desde media dos del slglo XII et Inlclal de frase asume una
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serle de funclones relatlvamente dlferencladas: puede tener un
valor de transicldn temporal, marcando el paso a una nueva etapa en el relate, puede marcar tambldn una contradlccldn con
resnecto al contexto anterior o corresponder a un camblo de su
jeto. Fs tambldn frecuente en los textos de esta época lo que
Antoine denomlna "et de prise de parole et de repartie", Por ejemplo en la Chanson de Roland;
v

.i 5 i 4 Ft l'arcevesque lur dlst...

V .1 7 2 3 Ft 11 respont...
Fn los textos de finales del slglo XII y del slglo XIII el em
pleo de este ^

Inlclal de frase se Intensifies. Como senala A n 

toine, es muy frecuente en las crénlcas de Vlllehardouln y de R,
de Clarl, asf como en la Queste del Graal o en la prosa de A u cassln et Nlcolete.
Fn Jolnvllle, sln embargo, la frecuencla de empleo de este et
Inlclal de frase es menor. No se da ademds de manera alslada,
slno en series de frases allf cuando la accldn se preclnlta o
se descompone en mdltlples elementos suceslvos, o tamblén para
Introduclr el dlscurso Indirecte.
Ft de frase marca Igualmente en Jolnvllle ya sea una dlgresién, o por el contrario una vuelta a un tema anterior.
Desde un punto de vlsta general se establecen asf una serle de
empleos caracterfstlcoti de et de frase en antlguo francés:
F t con valor temporal, Introduclendo un nuevo nplsodlo del rela
te.

293

Ft.de respuesta en los dlélogos.
Ft de transioldn, marcando una dlgresldn, la vuelta a un tema
anterior o un camblo de sujeto.
Fn Commynes, por otra parte, y en autores posterlores el em
pleo de et Inlclal de frase tlene una extensldn mucho menor.
Anallza seguldamente Antoine los valores esenclales de et 1niclal de frase. SeRala que el llamado ei de oracldn -es declr
hexo de uhldn entre dos oraclones- tlene una funcldn prlnclpaimente Idgloa y gramàtlcal. No es éste el caso de e^ Inlclal
que, al ocupar el primer lugar de la frase, adqulere ante todo
una resonancla afectlva. Distingue Antoine dos tlpos de funclo
nes de este et; en primer lugar funclones preferentemente pslcoléglcas y Idglcas y en segundo lugar funclones preferente
mente formais8,
Fn la primera categorfa entran el

Interrogative, exclaraa-

tlvo y de respuesta. Nos interesa especlalmente este dltlmo:
et de respuesta Introduce el dlscurso directe de un personaje,
ya sea tras una sltuaoldn dada, ya tras otro personaje que acaba de hablar. Como seRala Antoine: "Le trait caractéristique
commun reste l'entrée en scène, 1 'Intervention ou la riposte
d'un nouvel acteur". pdg.925
Fn general puede declrse que este

preferentemente pslco-

Idglco y Idglco se caracterlza por su valor afectlvo. La perso
na* que habla o aquella a qulen va dlrlgldo un dlscurso Intervlenen con fuerza en la pregunta, la respuesta, la orden o el
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deseo,
Fn cuanto a las funclones preferentemente formales de ^

1-

nlclal de frase, se trata de aquellos enunclados en que et mar
ca el camblo a una etapa nueva del relate, a una dlpresldn o
a la vuelta a un tema anterior. Fj^ tlene aquf como funcldn el
inlclar o dar por terralnada una etapa del deearrollo de la ac
cldn, asf como marcar una transicldn entre una etapa y otra.
Desde un punto de vlsta general, hay que senalar flnalmente
que et Inlclal de frase se caracterlza por lo que Antoine de
nomlna su "pouvoir d'attaque", Fs declr, su capaoldad para desllgar la frase que Introduce del contexto anterior, déndole al
tlempo un clerto dnfasle.
Dlremos por otra parte que el estudlo que hace Jean Rychner
de este tlpo de construoclones en L'articulation des phrases
narratives dans la Mort Artu coïncide en parte con las oplnlones de Antoine que acabamos de exponer. Fn el capftulo I estu
dla Rychner la artlculacldn de las frases encabezadas por un
sujeto nominal, estudlando separadaraente las construoclones
Sn V y et Sn V

en prlnclplo de frase en la Mort A r t û .

Fn las oraclones encabezadas por un sujeto nominal o por un
sujeto pronominal, precedldos o no por la conjuncldn ei, entra
en juepo lo que Rychner llama la relacldn dramdtlca. Fste tlpo
de artlculacldn marca la entrada en escena de los actores del
drama, su sucesidn, su oposicldn, etc... a lo largo del relato.
Fn cuanto a la artlculacldn Sn V -que corresponde a las ocu-
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rrenclas que hemos Incluldo en nuestro tlpo VI de dlatrlbucldnse da slerapre en la Mort Artu tras una pausa conclus1va, es de
clr en principle absoluto de frase, Fste tlpo de artlculacldn
no supone por otra parte una ruptura con el contexto anterior,
slno una contlnuacldn. Se suele tratar de un personaje ya en
éscena que contlnda en mayor o menor raedlda una accldn anterior,
Fsto es muy évidente cuando el sujeto nominal es el mlsmo que
el de la frase anterior* Fn este caso suele suceder que la ac
cldn del personaje ha sldo brevemente Interrumplda por un dls
curso dlrecto o por una oracldn subordlnada de diferente suje
to. Fn la gran mayorla de los casos la artlculacldn por medlo
.de un sujeto nominal desarrolla pues la sltuacldn anterior,
contlnda la accldn sln que haya una ruptura.
Por el contrario, la artlculacldn ^

Sn funclona de diferente

manera. Hay que dlstlngulr aquf dos casos dlferentes, segdn si
la frase Introduclda por e^ conlleva o no una referencla anafdrlca a la frase anterior.
Nos ocuparemos en primer lugar de la artlculacldn et Sn sln
r e f e r e n d a anafdrlca. Fn esté caso d

tlene como funcldn el ha-

cer propresar la accldn marcando una oposicldn entre los perso
najes, anlmando su entrada en escena. Fsta artlculacldn da a la
accldn mayor vlvacldad^ revlstlendo al nuevo sujeto de una ma
yor Indlvldualldad draradtlca. De hecho en la mayorfa de los ca
sos el sujeto suele ser diferente del de la frase anterior, Fs
to expllca el que la artlculacldn et Sn sea casl slempre frés-
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bina, por lo que volvernos a encontrar aquf el et Inlclal de fra
se de G. Antoine. Fste et fréstlco no tlene pues un valor de
coordlnacldn Igunlltarla slno, segdn los tdrmlnos de Rychner,
"d'Inauguration animée et dramatique".
Fn cuanto a la artlculacldn et Sn con anéfora, la conjuncldn
tlene aquf un valor muy diferente, ya que su funcldn es prlnclpalmente de coordlnacldn, marca una igualdad entre dos oraclo
nes. Se suele tratar en general de una oracldn que tlene por
ohjeto el sujeto de la oracldn anterior, como es el caso del ejemnlo nuè da el mlsmo Rychner:

48/68 quant 11 rois ot ce dit, si montèrent tult, et 8ggremors
les conduit cele part.
Fsta artlculacldn se suele dar ademés en Interior de frase, y no
en prlnclplo de la mlsma como es el caso cuando no hay referen
cla anafdrlca.
Hay que senalar por lo demés que esta artlculacldn con anéfo
ra no slempre plerde su valor demarcatlvo de Inlclo de frase o
de oracldn. Puede lanzar a veces la accldn del mlsmo modo que la
artlculacldn et 8n sln anéfora.
Por otra parte hay que tener tamblén en cuenta los dlferentes
tlpos de sujeto. Las tendencies que acabamos de enunclar se apllean

ante todo a sujetos personales. Fn el caso de un sujeto

IndefInldo o no personal ^

suele perder con frecuencla su fuer

za exoreslva, ten1endo dnlcamente como funcldn el coordlnar,

8 e da Igualmente en la Mort Artu un fendmeno muy Interesante.
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Cuando el sujeto es IndefInldo» plural o no personal, la artl
culacldn es de preferencla ej V Sn. FI nuevo slntagma queda asf
unldo al anterior» contribuyendo la postposlcldn del sujeto a
esta coordlnacldn. Fste tlpo de construoclones presentan gran
seme janza con ^

SpÇf V, que tlene tambldn un fuerte valor coor-

dlnante^ mds que con et Sn V en que el valor de et, como hemos
Vlsto, es muy diferente.
Fstos son pues los dlferentes estudlos sobre el empleo de las
dlferentes clases de sujeto en oraclones Introducldas por la
ednjuncldn

Como hemos podldo comprobar, la cuestldn estd

enfocada desde puntos de vlsta muy dlferentes, y ha sldo a veces
estudlada de manera parclal. Fn todo caso, résulta evldente que
no se han heoho estudlos estadfstlcos lo sufIclentemente ampllos
y numerosos como para comprobar muchas de las teorfas aquf expuestas, aunque sln embargo sf se deducen de los dlferentes es
tudlos las Ifneas générales de empleo del sujeto en este tlpo de
distribuaidn.
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7~ Vlllehardouin,
h- FI su.leto pronominal.
Fncontramoy en el texto de Vlllehardouin tlB ocurrenclas (t2,
,43Ü) en que ae expresa el pronombre aujeto trae la conJuncl6n
et frente a 83l (B7»57*)

que se omlte en esta mlsma dletrl-

bucldn. FI sujeto pronominal tlene pues aquf una fuerte tendencla a omltlrse,

Fs Importante por otra parte tener en ouenta las dlferenclas
que se dan en el empleo del sujeto pronominal en el dlsourso
dlrecto .y en la narracldn, ya que en el tlpo 1 de dlstrlbucldn
estas dlferenclas son especialraente mnrcadas.
Recordaraos aouf que en el dlscureo dlrecto hemos encontrado
29 ocurrenclas que nresentan la construcoldn et Fp V frente a
Con et SryÇf V; el porcentaje es pues reepectlvamente de 57,
,72# y de ^5 ,28 /7, Fn cuantw a la narracldn, tenemos 89 ocurren
clas con un sujeto pronominal expresado, lo que supone un 9 ,93 #
frente a 80 7 ocurrenclas con un Sp^, es declr un 9 0 ,0 7 #*
FI sujeto pronominal tlene pues tendencla a anteponeree al
verbo tras et en el diseurso dlrecto, mlentras que en la narra
cldn tlene por el contrario una fuerte tendencla a oraltlrse.
Veremos a contlnuacldn los dlferentea factores que pueden Influlr en el empleo del sujeto pronominal en la con s t r u e d dn et
(Fn) V.
a) et Fp V.
Memos vlsto anterlormente nue el crlterlo déterminante al es-
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tudlar el empleo del sujeto pronominal en una distribucldn de
tlpo I es la Identldad o la dlferencla de este sujeto con res
pecte al de la oracldn anterior.
De las ll8 ocurrenclas que preeentan la construccldn et Sp V
en Vlllehardouln hay 33 (27,97#) en que el sujeto es el mlsmo
que el de la oracldn anterior, Fste sujeto es dlferente en las
85 ocurrenclas restantes, es declr en un 72,03#* La expresldn
del pronombre sujeto tras et marca pues en la mayorïa de los ca
ses un camblo de sujeto,
Veamos en primer lugar las 33 ocurrenclas en que el sujeto es
el mlsmo, Queda claro que conslderamos que hay Identldad del su
jeto cuando coïncide el sujeto de una oracldn principal o Independlente con el de otra oracldn anterior de mlsma clase, o tambldn cuando coïncide el sujeto de una oracldn subordlnada -con
gubordlnacldn Implfclta- con el de la oracldn subordlnada que la
precede, Segulmos el mlsmo crlterlo en el caso de que el sujeto
sea dlferente,
Conslderamos pues, por ejemplo, que hay Identldad entre el su
jeto de la oracldn subrayada y el anterior en las frases slpulentes!
Lors envola Johannls s'ost devant Phynepople, N'I slst mie
longuement quant cil de la ville se rendirent a lui, et 11 les
assettra,,,
^ 4 9 3 Ft quant lor gent orent coru par la terre et 11 s'en vou-

rent revenir, si troverent les destrolz mult forz,,.
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Por regia general la construccldn et Fp V perpetuando un mlemo sujeto no marca en Vlllehardouln una ruptura con respecto
al contexto anterior. La expresldn del sujeto pronominal tras
et da sin embargo un clerto relieve a la oracldn, dewtacdndola
con respecto a lo que precede, Fn 9 de estas 33 ocurrenclas la
expresldn del sujeto marca una fuerte Inslstencla. FI sujeto
estd Incluso reforzado en dos ocaslones, slendo 11 melsmes

e

11 ses cors. Veamos algdn ejemplo:
5 38 "î’or Dieu te volons proler que tu orelgnes la crolz et secor la terre d'outremer el leu cestul. Ft nos te ferons tôt son
avoir ballller et te jurerons sor salrrr..,,"
^42 Ft furent les letres escrltes et 11 message esllt; et fu en
volez guerre, et 11 vint, al Jor que 11 11 orent mis..,
^ 2 i 4 "V o s avez bien oT que nos vos avons dit, et vos vos oonselllerolz si corn vos plaira,"

^ 3 7 3 Ft entra en la cltd et les flst herbergler bien endroit
hore de raidi; et donnèrent lor chevals a raengler, et 11 metsmes menglerent ce que 11 porent trover, et ce fu pou.
Fn las restantes ocurrenclas de ^

Sp V de mlsmo sujeto el su-

Jeto pronominal estd puesto igualmente de relieve por el hecho
de su expresldn, aunque en menor medlda que en las frases anterlormente raenclonadas. Fu expresldn së debe principalmente a la
voluntad de deatacar la accldn o darle un nuevo empuje con

res-

a la anterior. He aquf algdn ejemnlo;

^ 3 2 9 Ft quant cil olrent dire que 11 venolt, si horderentMou-
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ton, qui de lone tens ere abatue, et 11 lalsaierent lor bernois
et lor menue gent.
^331 LI raarchls Bonifaces slst a Naples ou 11 ne poolt rien fai
re, quar trop ere forz; et 11 1 greva mult sa gent.
^4 o 3 ..et lor charja bien Henris 11 balls de 1 'empire VII** che
valiers et grant part de serjanz a cheval; et comanda que 11 tenlssent la guerre contre les G rex et la marche.
Ft 11 s'en ala al remanant trosque...

^ 4 3 2 Quant cil d'Andrenople les virent venir, si Isslrent fora
â totes lor crolz et a la procession, et flsent la grelgnor joie
qUl onques fust vette; et il le durent bien faire...

^ 4 9 2 Ft cil d'Andrenople, qui avolent lor chars mend avec aua
et erent povre et dlseteux de la viande, les carplerent de fro
ment et d'altre bld; et 11 troverent grant plentd de la viande;
• Nos quedan por exaralnar las 85 ocurrenclas que presentan la
donstruccldn et Sp V con un sujeto dlferente del anterior. La
funcldn de et es el marcar el camblo de sujeto, facllltando la
progresldn del relate y ditndole Igualmente a la accldn que In
troduce un clerto realce y autonomie. F1 empleo del sujeto mar
ca por otra parte una clerta Inslstencla. Fsta Inslstencla es
évidente en aquellas ocurrenclas en que el Sp es Indlscutlblemen.te tdnlco;

^ 389 Ft quant vint a la uentecoste, Johans 11 role de Blakle et
de Bouprle oit fait mult sa volentd en la terre; si ne nor plus
ses Conmalns tenir en la terre, que 11 ne porent plus hostler
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oor I'estd, ainz reparlèrent en lor pals. Ft 11. a toz ses oz
de Bopres et de Griffons, s'en ala sor le marchis vers Faisnl- que.
^4^6 L 1 Grleu, qui estolent en

la cltd remds, se

rendirent a

lui; et

11 maintenant les flst

prendre...

^ 433 Ft

Johannls se desloja et

chevaucha arriéra

Fnsl le

sulrent par V Jornees; et 11 adds s'en ala devant

vers sonpals.
als.

FI sujeto pronominal estd tambldn puesto fuertemente de re
lieve tras et cuando

marca una ocosloldn con otro

sujetopré

sente en el contexto anterior:

^ 6 3 "puerons lor que

11 le nos aient a conquerre,

resplterons les XXXIIII M mars

et nos lor

d'arpent que 11 nos doivent..."

^ 8 3 et dlst as contes et as barons: "Sclpnor, Je avole de cas
te ville plaît a ma volonté, et vostre pent le m'ont tolu; et
vos m'aviez convent que vos le m'aideriez a conquerre, et le
vos semon que vos le façolz,"
^ i 43 "et mult se mervollle por quoi nr a quoi vos lestes venu
en sa terre ne en son repne: que vos estes crestîen et 11 est
crestïens..."
Uor otra parte, en la mayorïa de las ocurrenclas con et Gp V
que presentan un sujeto dlferente del anterior, este sujeto recope un elemento ya dado; suele tratarse de una determlnacldn
del verbo de la oracldn anterior o del sujeto de una oracldn
subordlnada;

^ 1 7 6 Fnsl s'en parti l'empereres Alexis d'els et s'en rala en
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Costantinople arriérés. Ft il remestrent en I'ost et prlstrent

1 'endemaln un parlement ...
^423 mais la fin del conseil fu telx que al Vernas et a l'erapererlfi sa fame (...) fu otrole Andrenople et 11 Dlmos et o totes
lot' apertenances; et il en ferolt le servlse a l 'empereor et a

1 'empire.
^489 Ft lors manda l'empereres Henrls Plerron de Bralecuel en
Foulse; et 11 vint: et flst tant l'empereres Henrls vers lui
que,11 11 délivra Fqulse...

If49 9 Ft cil qui furent entor le marchis le sostlndrent. Ft 11
perdl mult del sane, si se comença a spasmer.
. Fn 8 ocurrenclas encontraraos por otra parte el llaraado "et de
réponse" cuya exlstencla han seHalado ya varlos graradtlcos, co
rn© hemos vlsto, Fste ^

marca la respuesta de uno o varlos per

sona je s tras escuchar un diseurs© direct© -a veces Indlreotoque les ha sldo dlrlgldo; o tambldn una nueva Intervencldn de
uno o Varlos personajes que ya acaban de hablar:

^ 8 2 Ft 11 baron respondlretit: "Sire, nos vos loons que vos le
prelgnelz et si le vos prions." Ft il dlst que 11 le ferolt,
121.Ft 11 cuens Baudolns de Flandres et de Hennaut envola la
barge de sa nef por savoir quel genz ce estolent et 11 dlstrent
qu'il estolent.
y 35? Assez fu de la gent le conte Loeys kl 11 dlstrent; "Sire,
alez vos en, quar trop malement navrez estes en II leus" et 11
dlst: "Ne place Dam le Dieu..."
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Ft rcpuldo del sujeto pronominal tlene pues en todos estos
empleos un marcado valor deranrcntivo de Inlclo de frase, Mar
ca una clerta runtura con el contexto anterior, lanzando de
nuevo la accldn al tiemno que el sujeto pronominal queda puesto de relieve,
b) ^

Gp/ V.

Hay en Vlllehardouln 83i ocurrenclas que presentan la conetruccldn et Spjf V. De estas 831 dnlcamente 83 -un 9,99#- tlenen un sujeto dlferente del de la oracldn anterior; en las

743 restantes (90,01#) el sujeto omltldo no varia de una oracldn a otra. las clfras indlcan cues que,por regia general,
cuando se oralte el pronombre sujeto tras et es porque vlene ya

%

dado nor el contexto.

Incluso en estas 83 ocurrenclas en que el sujeto en grado
cero no coincide con el de la oracldn anterior, hay

36 ocu-

rrenolas en que la omlsldn del sujeto es nerfectamente expli
cable, pudlendo estar sobreentendldo del mlsmo modo que en las
oraclones coordInadas a otra anterFor de mlsmo sujeto. Fn efecto, encontr;#os 23 ocurrenclas en que la expresldn del su
jeto no es en absolute necesaria por estar dste Implicite en
el contexto. Ve trata slempre de eujetos plurales que hacen
referenda a uno u otro prupo de contendlentes , a un ndmero
Indetermlnado de personas

o a dos o rads personas, una de las

cuales es el sujeto do la oracldn anterior:
^1.?7 II semblolt que tote in campalgne fust coverte do batall-
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les; et venoient le petit pas tult ordené.
j27l Ft lors seraonst l'empereres Alexis l'empereor Morchiifie
que 11 venlet a lui raengler et Irolent ensemble as bains.

^ 2 9 8 Mais la fin del conseil si fu tels n u '11 ala avec ala en
Costantinople et mena bien C chevaliers avec lui. F t chevauchlerent tant par lor jornees que 11 vlndrent...

\355 Ft envola core devant lor ost ses Comalns; et 11 crl% lleve
en l'ost, et a'en Iseent a desrol,
Hay Igualmente 13 ocurrenclas en que el sujeto omitldo trae
et coïncide con el de otra oracldn anterior de la que estd separndo por una oracldn de sujeto no personal o Indéfini do:
^172 Ft 11 dux de Venise ne se fu mie obiIds, aln% ot ses nds
et, ses ulsslers et ses valsslaus orrlenez d'un front; et cil
front durolt bien III arbalestrees. Ft conmenco la rive a anrochier...

^185

Fnffl furent 11 message conduit trosnu'n la norto, *^t on

lor ovrl la porte, et descendirent a pld.
Quedan pues 4? ocurrenclas en que la omlsldn deI sujeto p r o n >rainai es sorprendente y no coïncide con las tendenclas reu“iaIcs que se anreclan en el^uso del sujeto en este tlno de distrlbucldn. Fstas 47 ocurrenclas constltuyen dnlcamente el $,6 6 \
del total de ocurrenclas que presentan la construccldn et Fp/ V .
le trata en primer luf ar de dos ocurrenclas: en que el su jeto
en grado cero es en una Je y en otra. nous, caso date o c e pclonal ya que los restantes nronombres sujetos omltldos tras et
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aon todos de 3- persona. Senalemoe que en el caso de ne sal se
trata de una construccldn flja# arcalca, que eè replte con
clerta frecuencla y que veremos mds adelante. Fs una fdrmula
de que se slrve el autor para intervenir en el relate:
^ 2 0 3 Ft ne sal quex genz por mal mlstrent le feu en la ville.
^ 3 2 5 "Blax sire, 11 Franc ont conquis Costantinople et fait em-

pereor: se tu te vololes a mol acompalgnler, je te porterole
mult bone fol, et conouerlens assez de ceste terre."
Fncontramos sepuldamente 39 ocurrenclas en que el sujeto en
grado cero corresponde a una determlnacldn del verbo de la ora
cldn anterior. Hemos vlsto que en este caso el pfdnombre sujeto
suele expresarse; de este modo se explloan la mayorfa de laS ocurrenclas que presentan la construccldn ^

Sp V. Sln embargo,

no slempre es éste el caso; el Sp puede tambldn

omitirse

ttquf.

FI contexto suele facllltar entonces la oomprensldn de la frase,
aunque a veces esta construccldn da lugar a frases bastante confusas.
Observamos que et en la construccldn e,t SpQf V tras una oracldn
de mlsmo sujeto tlene un valor prlnclpalraente coordlnante, tanto
en las oraolones principales e Independlentes como en las subordInadas con subordlnacldn Implfclta:
^l5 Les letres erent de créance, et dlstrent 11 conte que autant
les crelst en comme lor cors, et tenrolent fait ce que clst VI
ferolent.
^ 16 "Ft 11 nos mandent que nos créons ce que vos nos direz et
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tenons farm ce que vos ferez."
‘Ft pierde aquf el valor demaroatlvo de prlnclolo de frase u
oracldn que tlene cuando va seguldo de un sujeto uronomlnal
expresado. Las dos oraclones no estdn entonces tan estrechamente unldas. Comparemos con;
^425 et dlstrent: "Bire, quant nos nos rendîmes a toi et nos
nos revelames contre les Frans, tu nos juras que tu nos gnrderols,.."
^196 Ft 11 reepondlrent que 11 nel poolent faire se par le comtm de 1 'ost non, et 11 en parlerolent a cela de l'ost, et
l'en respondrolent ce que 11 porolent trover.
Dlremos por otra parte eue la negacldn no parece tener nlnguna Influencla en el empleo del sujeto pronominal en este tl
po de dlstrlbucldn, Fncontramos 7 ocurrenclas nepatlvas con
et Sp V y otras tantas con et SpÇf V. la negacldn no es pues
un factor a tener aquf en cuenta.
Vemos pues que el empleo del sujeto pronominal en una dls
trlbucldn de tlpo I plantea grandes problemas al ser dlffcllmente elstematlzable. l.’n estudlo a ten to de las d 1fe rente s ocurrenclas révéla sln embargo que pueden establec,= rse una sé
rié de factores que expllnuen, al menos en parte, la expresldn
u omlsldn del frujcto pronominal tras et.
Fn primer lugar comprnbnmos que el sujeto pronominal tlendo
a expresarse cuando dlflere del sujeto de la oracldn anterior,
et marca entonces el camblo de sujeto, dando a la accldn que
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Introduce un clerto relieve*. Por el contrario, el sujeto prono
minal tlene una enorme tendencla a omitirse cuando no hay varlacldn con respecto al sujeto de la oracldn anterior*

suele

tener aquf un valor prlnclpalraente coordlnante. Por otra parte,
en aquellas ocurrenclas en que, contrarlaraente a la tendencla
general, el sujeto pronominal omltldo es dlferente del de la oracldn anterior, comprohamos que tambldn en la anterior el su
jeto suele estar en grado cero -o puede tratarse de un èujeto
nominal postpuesto-; es declr que el hecho de que en la prime
ra de dos oraclones coordlnadas por ei el verbo Slgà dirèctamente al elemento Introductor de la oracldn puede Influlr en que
la segunda oracldn presents una construccldn e^ Spçt V,
B- FI sujeto nominal*

FI texto de Vlllehardouln présenta 384 ocurrenclas (8o#) en
que el sujeto nominal precede al verbo tras la conjuncldn et*
frente a 96 (20#) que tlenen la construccldn et V Sn. FI ôujeto
nominal tlene pues tendencla a anteponerse al verbo en este tl
po de dlstrlbucldn.
A dlferencla del sujeto pronominal, tanto cuando el sujeto no
minal se antepone al verbo como cuando se postpone, suele tratarse en la Inmensa mayorfa de los casos de un sujeto dlferente
del de la oracldn anterior, por lo que habrd que buscar aquf otros factores que expllquen el empleo del sujeto nominal,
a) eJÈ Sn V.
Fn efecto, de la 127 ocurrenclas que presentan la construccldn
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et Sn V en el primer tomo de la edlcldn de la Conquête de Cons
tantinople de Vlllehardouln, hemos encontrado dnlcamente 4 en
que el sujeto nominal antepueeto coïncide con el de la oracldn
anterior. La antenoelcldn del sujeto nominal se debe en todas
ellas al deseo de ponerlo de relieve en orlnclplo de frase, al
comlenzo de una nueva accldn:
..ot un saint home en France, qui ot nom Folques de Nullll
(...) et 11 ere prestes et tenolt la parrolche de la ville. F_t
cil Folnues dont Je vos dl comença a parler de Dieu par France..
Por régla general, et introduce pues

un

sujeto nuevo, marca

un camblo de sujeto. Se suele dar Igualmente en estas construcclones una ruptura con el contexto anterior, et no tlene anuf
valor meramente coordlnante, slno que suele tratarse del et
frdetlco del que ya hemos hablado, que da autonomta a la accldn
que Introduce. Ft Interviens asi dlrectamente en la nrorresldn
del relato.
Como sucedta con el sujeto pronominal, a veces el sujeto no
minal corresponde a una determlnacldn del vorbq de la oracldn
anterior;
^203 Ft ne sal quex genz por mal mlstrent le feu en la ville;
et oil feu fu si granz et si orrlbles que nus hom nel pot estalndre ne abalssler.
^ 2 Sachiez que la renomee de col saint home ala tant nu'ele vint
a l'apostollle de Rome Innocent; et l'apostollle envola en l ran
ce et manda, al prodome que...
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La carga semdnfclca de ,e^ queda puesta de relieve cuando matca
una oposlcidn entre dos o mds personas* Podrfa equlvaler aquf
al espafîol "y por su parte", "y entonces";
^31 Ft quant 11 dux lor livra les soes Chartres, si s'agenollla
mult plorant, et jura sor salhz a bone fol a bien tenir les convenz qui erent es Chartres, et toz ses conseils alsi* qui ere
de XLVI. Ft 11 message reJurèrent les lor Chartres a tenir.»*
^199 Ft l'empereres Alexis dona tant, que fait fu* Ft 11 pèle
rin lor reJurèrent la corapalgnle a retenir si corn 11 avolent
fait autrefolz.
FI valor fuertemente demarcatlvo Inlclal de frase de et es èspeclalraente claro en algunas ocurrenclas. Fn las dos que damos
a contlnuacldn, la funcldn de

es estrlctamentè Introduclr un

nuevo sujeto y una nueva etapa del relato:
^172 Fnsl remest l'assaus devers les François; et en 1 ot assez
de bleclez et de quassez, s'en furent mult Irld 11 baron*
Ft 11 dux de Venise ne se fu mie obilés, alnz ot ses nés...
^175 Or olez estrange miracle: et cil dedenz s'en fuirent, si
guerplssent les murs...
No slempre es fdoll deterralnar un Ifmlte ^exacto entre et frdstlco y ej^ coordlnante, Influyendo en ello los problemas que
plantes la puntuacldn. Hemos querldo sln embargo hacer un cdlculo aproxlmado de la frecuencla de estos dos empleos de la conjunoldn ^

en el primer tomo de la edloldn que manejamos de la

Conquête de Constantlnoule. Los resultàdos oorresponden a lo que
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hfibfamos obeervado; de un total de 1.27 ocurrenclas nue nresentnn la construccldn et Sn V hay

(?5,59p) ^n nue et enca'neza

una frase tras una causa marcada, frente a 3l {24,4i,,b) ^n nue
se da en cl Interior de una frase, coordInando dos oraclones.
Fn este dltlwo caso et suele marcar una onoslcldn o un pa ral cllsmo con la oracldn anterior:
%83 et dlst as contes et as barons: "Pelpnor, je avole de ceste
ville plaît a ma volonté, et vostre pent le m'ont tolu; et vos
m'aviez convent que..."
^163 L1 Greu avolent le pont colpé, et 11 baron firent tote jor
l'ost laborer et tote la nuit por le pont afaltler,
^ 65 "Se vos voliez otrler que je preîese le signe de la crolz
por vos garder et por vos enselpnler, et mes f H z remanslst en
mon leu et gardast la terre, je Iroie..."
Hay sln embargo dos ocurrenclas en que et tlene un valor fuer
temente expreslvo adn en Interior de frase. La conjuncldn et
Introduce aquf una oracldn principal tras una subordlnada:
^75 Ft quant les nés furent charpies d'armes et de viandes et
de chevaliers et de serjanz, et 11 escu furent portendu environ
des borz ot des chasteals des nés, et les banleres, dont 11 avolt tant de belles.
jt 5 7

Ft 11 Greu firent mult grant semblant del retenir. Ft quant

ce ‘vint as lances balssler, et 11 Greu lor tornent les dos, si
s'en vont fulant...
Junto a estas dos ocurrenclas debemos considerar una tercera.
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ésta con un sujeto pronominal en grado ceroî
^176 Ft quant cil virent que 11 nés porrolent soffrir, et mls
trent le feu entr'els et les Grex.
Hay que senalar que aquf las variantes de los manuscrltos B,C,
D y F dan si mlstrent. SI suele matcar, èrt éfecto, la segmentacldn de una oracldn subordlnada se guida de una prlhcltial. La
conjuncldn e^ tlene aquf sln embargo un valoi temporal marcado
qué la distingue del adverblo si en este mlsmo empleo* Fste tl
po de construedones no son muy tisuales ya que, como hemos visto, sdlo se da en 3 ocurrenclas en Vlllehardouln, mléhtras que
en Froissart no hemos encontrado nlnguna.
Observamos, por otra parte, que cuando et va seguldo de un
verbo enunclatlvo anunolando un dlscurso dlrecto o Indirecte,
el sujeto nominal tlene una tendencla mayor a anteponerse al
verbo que a postponerse. Volvemos pues a encontrar el llamado
"et de réponse" que supone un 8,11# del total de ofcurtenolas con
et Sn V de Vlllehardouln. FI sujeto nominal se postpone en este
tlpo de frases dnlcamente en dos ocurrenclas en este autor, es
declr en un 2,08# de las ocurrenclas con et V Sn;

^60 Por

ce le dIsolent que 11 vololent que 11 ost se departlst.

Ft l'autre partie dlst: ...
^82 Ft 11 baron 11 respondlrent: l'Slre, ..."
Ft Sn V suele sepulr Inmedlatamente a un dlscurso dlrecto o
Indirecte. Fste no es el caso por el contrario en las dos ocu
rrenclas con et V Sn;
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^l5 Les letres erent de créance, et dlstrent 11 conte nue a u 
tant les crelst en comme lor cors,.,
^l86 L1 message vlndrent devant l'inpereor Fursa.c; et l'imoerere et tult 11 autre les honorèrent mult. Ft dlstrent 11 messa
ge que 11 vololent...
Al estudlar la construccldn et En V hay que tener Igualmente
en cuenta qué tlpo de sujetos van Incluldos en la denomlnacldn
"sujeto nominal". Hemos vlsto anterlormente nue esta construc
cldn Introduce en la accldn un sujeto nuevo, facilita la entrada en escena de los dlferentes persona jes,

su

succsldn,

î-u

odo-

slcldn, etc... Fsta es la razdn por la que la mayorfa de los
sujetos nominales antepuestos tras d

son personalss, reflrldn-

dose ya a un personaje en concrete ya a un conjunto de perso
nas. Fstos sujetos conatltoyen el 66,92# de las ocurrenclas con
et Sn V. £e trata pues de los actores principales del drama, de
los que particlpan dlrectamente en la accldn;
^156 Ft 11 matin fu blels, après le sole 1 un poi levant.
Ft l'emperleres Alexis les attendolt a pranz batfilHes et a
granz corrolz de l'autre part,
l4o A l'aie de Dieu nostre Erlgnor petit dura cil es tor s, et
11 Grleu lor tornent les dos, si furent desconflt...
Los restantes su jetos, que constltuyen un 3'3,o3.', son no porsonales o Indeflnldos;
^1?1. Ft dreclerent a une barba cane II eschleles emprds la mer.
Ft 11 murs fu mult garniz d'Fnglols et de Danois, et il assaus
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forz et bons et durs,
^ 1 6 1 et Ih en rot assez dé notez, et alnuant en esohapèrent.

b) ei^ V Sn,
Como han seRaiado ya varlos gramdtlcos, la construccldn et V
Sn présenta puntos en comdn con ^

SpÇt V* Fn ambos casos ejj va

seguldo del verbo y en ambos casos tambldn la oracldn en cueetldn estd mds estrechamente unlda a là anterior que cuando el
sujeto -ya sea éste nominal o pronominal- precede

al

verbo,

Fn efecto, la postposlcldn del Sn contrlbuye à unir là ora
cldn con la anterior, no se dà una ruptura como en el Caso de
la anteposlcldn del Sn* FJ^ aquf coordlna ÿ àflàdé* Fstà Construc
cldn se da en efecto mds frecuentementé en Interior de frase
que tras una causa conclusive* FI sujeto pàsa igualmente mds
desaperclbldo cuando estd postpuesto que ouando precede al ver
bo. De hecho, de las 96 ocurrenclas que presentan là construc
cldn et V Sn, 57» es declr un 59*38#4 tlenen un sujeto no per
sonal o Indefinldo. Las 39 ocurrenclas restantes (4o*62#) tle
nen un sujeto personal, ya sea singular o plural. Fn efecto, un
sujeto no personal o Indefinldo Interviens en el desarrollo del
relato de manera menoe directs que un sujeto personal, razdn
por la cual aquél tlande a postponerse al verbo* Veamos algunos ejemplos;
(42 mais la fins de la parole fu tels que tult se acordèrent,
11 grant et 11 petit. Ft furent les letres escrltes et 11 messa
ge esllt.
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»
^154 Lors parlèrent 11 evesque et 11 clerplés al puenie, et lor
raoatrerent que 11 fussent ronfés et fetst cascuns sa devise...
Hay que declr de todos mod os que en la construccldn ?_t V En
el sujeto nominal es slempre en Vlllehardouln dlferente del de
la oracldn anterior. Cuando hay Identldad con el sujeto ante
rior el sujeto suele omltlrs:e, como ya hemos vlsto, o en a 1runosî casos tambldn el autor antenone al verbo un pronombre su
jeto.
Veremos flnalmente las classes de verboa con que s,e postpone
el ssujeto nominal de p referenda. Como han ssf'nalado al run os
gramétlcos, la postposlcldn del sujeto nominal en una oracldn
Introduclda por .et es mds frecuente cuando el verbo es esstre.
ySI sea seguldo de un predlcsvdo nominal o como auxlllar, scfuldo de un partIclnlo pfis'lvo,
Fncontramos en Vlllehardouln 44 ocurrenclsui nue pres:entan la
construccldn et V Sn y en que el verbo es esitre. Fsto supone
un 45,83# del totfxl de ocurrenclîisî con et V En:
^l4 Fnsl murent 11 VI mestsfage con vos avez oT, et prlsitrent
consolll entr'aue et fu tels; lor cons;aux entr'sjus a cordez que
en Venlsie culderent trover...
78 Fns;l s;e lo ja l 'oz et fu Jadres a s sep le le jor de la caln
Martin.
La primera de estas; dos; ocurrenclas? Cf)rresponde

a una, fdrmula

nue se replte frecuenteniente en Vlllehardouln coh muy pocas va
riantes;.
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Sefialemos que por el contrario cuando se antépohe un sujeto
nominal tras

las ocurrenclas con el verbo éstre sdlo cons

tltuyen un 2 1 ,25 #*
^117 et tralstrent a une part et parlèrent ensemble. Et là summe de lor conseil si fu tels que...
^Il8 Et lors ot grant joie par tote l'ost, et se recueillierent
es nés, et 11 ohevaus furent mis es ulsslers*
FI sujeto nominal se antepone de p referenda al verbo tras et
cuando éste es transitivo* Entre las ocurrenclas con et Srt V
hay un 24,4o# que oorresponden a esta clasè de verbès. Por el
contrario, sdlo 10 ocurrenclas de e^ V Sn presentan un verbo
transltlvo, lo que supone un 1 0 ,42 #. La construColdn et V Sn
suele darse cuando el verbo es estre. como hemos vlsto, o cuan
do es Intransitive.
Conclulmos pues que el sujeto nominal, ya esté antepuesto o
postouesto al verbo, es prdotlcamente slempre dlferente del su
jeto de la oracldn anterior. La dlferencla entre ambos empleos
del sujeto nominal estrlba en que cuando se antepone al verbo
tras et marca una ruptura con respecto al contexto anterior, po
ne de relieve la accldn que Introduce ;

por el contrario* eh

la construccldn et V Sn la postposlcldn del sujeto Indlca una
contlnuldad con lo que precede.
La artlculacldn por raedlo de la construccldn et En V tlene un
valor demarcatlvo inlclal de frase. Suele darse, en efecto, en
prlnclplo de frase, traténdose entonces del llamado et fréstlco.
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Fsta mlsma constiuccldn puede darse tarablén, aunque con una
frecuencla menor, en Interior de frase; e_t entonces coordlna
y anade, Fs frecuente en este caso encontrar una construccldn
similar en las dos oraclones unldas cor et: En V et En V. uqr
otra parte, aunque el sujeto nominal antepuesto al verbo tras
et no coïncida con el de la oracldn anterior, hemos vlsto nue
frecuentemente este sujeto recope una déterminacldn del verbo
anterior. Ft facilita pues aouf un camblo de sujeto o de tema, tlene como funcldn si Introduclr los dlferentes personajes
que Intervienen en la accldn, Fsta es la razdn por la cual en
la construccldn ^

En V el sujeto nominal es preferentementc

personal; se trata, por decirlo de alpiln modo, de los act ore s
del drama que toman la palabra, se oponen unos a otros, se suceden, etc,.. Ft permlte nue estos personajes pasen suceslvaraente a un primer piano. Comprobamos asf que los verbos enunclatlvos Introduclendo un dlscurso dlrecto o Indirecte suelen
darse en una construccldn de tlpo

En V; encontramof: muy ra-

ra vez en Vlllehardouln uno de estos verbos nrecedldo por e_t
y sepuldo de un sujeto nominal.
Hemos vlsto mds arrlba pue en la construccldn ejb V En la poslcldn del sujeto marca la unidu con el contexto anterior, hay
una contlnuldad en la accldn. Ft tlene anuf un valor princi
pal men te coordlnante. Por otra parte, el sujeto nominal nottpuesto es frecuentemente no personal o Indefinldo; este tlno
de sujetos, al intervenir en la accldn de manera menos dlrecta
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que los suJetos personales, se prestsn mis faôilmente à Ir colocados tras el verbo,
Dlremos tamblén que la construoclén et V Sii se dâ dé p refe
r e n d a con el verbo estre o con verbos Intransitlvos» Compro
bamos igualmente una clerta tertdenfeià de los Verbos transitivos a ir precedldos por el sujeto nominal en una oraoidn in
troduclda por et.
Nos queda por seRalar un dltimo factor que Influyé éh là
construccldn ej; V Snt la postposicidn del SUjeto homihàl Sé da
aquf mds frecuentemente cuando el empleo del SujètO éh là oraoidn anterior es similar* eé deoir éuàhdo él Stijétè és nomi
nal y estd postpuesto al verbo o ouando es pronominal

y

estd

en grado cero.
C— On.
Reoordamos aquf que _gn se express slempre en el texto de Vll
lehardouln, pudlendo anteponerse o postponerse àl verbo. No encontramos nlnguna ocurrencla en que se omita qn.
Hay en Vlllehardouln un total de 88 ocurrenclas con sujeto
on. de las cuales ?i presentan un jgn antepuesto y 17 un 5 2 post
puesto. Fste sujeto tlende pues a anteponerse al verbo en Vlllehardouin en un 8 0 *68 #,
Por lo que respecta a las ocurrenclas de tlpo I, encontramos
4 con on antepuesto y una sola con sjn postpuesto. Fn realldad
el empleo de aS parece corresponder aquf al del sujeto nominal
y pronominal. Fn las 4 ocurrenclas en que jon se antepone al ver-
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bo tras la conjuncldn et se trata de una accldn netamente dl
ferente de la anterior. La anteposlcldn del sujeto marca aquf
una clerta ruptura con respecto a lo oue precede y contrlbuye
a poner de relieve la accldn,
^ 156 Ft l'empereres Alexis les attendolt a granz batailles et
a pranz corrolz de l'autre part. Ft on sone les bozines, et
choscune galle fu a un ulcsler llee...
( 4o 3 Ft cll de ces citez tlndrent la guerre contre les Gilex,
et firent mainte cevauchle; et on en flst mainte envers als.
La poatooslcldn de on, por el contrario, marca una unldn con
lo que precede, Fn este caso concrete se trata de una sucesidn
de acclones estrechamente unldas:
(259 Apelld furent .11 XTl qui dtvolent fulrr 1 'c? i< 0 blon; et
furent mis en une mult riche chapelle, qui dedenz le palais
ere. Ft ferma l'en l'uls par dehors, qu'il ne remest nus avec
euls.
D- FI demostratlvo ce.
Fncontramos en total en cl texto de Vlllehardouln 99 ocurren
clas con sujeto ce, en 50 de las cuales ce se expresa y se an
tepone al verbo, onltléndose en las 4? restantes. Fn cuanto al
tlpo I de dlstrlbucldn, ce se antepone al verbo en 21 ocurren
clas y se omlte en 8, es declr que présenta una clara tendenola a anteponerse.
Sln embargo, el examen de las dlversae ocurrenclas no permi
ts establecer unos factores que Influyan de manera determlnan-
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te en esta anteposlcldn u omlsldn de ce trae la conjunèldn et*
Parece tratarse aquf de un hecho de estllo dependlente prlncipalmente de la eleccldn del autor* Fncontramos inclüso dlscrepanclas sln motlvo aparente entre los dlferentes mantisCri tos.
Por ejemplo*
( 4 3 9 Ft lors ne sot quex genz ce estolent* St ce né fu aie mer

veille se 11 dota: que grant tens âvolt qUé*..
variantes: et si ne fu B, D; et iié fu C* F*
( 4 9 6 Ft ne fu

mie mervollle: que 11 ne s'erent pléÇâve%*

variante* Ft ce ne fu B,
Fn todo caso slgue cumplléndose àquf lo que hâbfamoS observàdo ya al estudlar el empleo del sujeto nominal y

nominal

tras

et. La anteposlcldn del sUjeto marca Una clerta rupturà Con res
pecto a la oracldn anterior, mlentras que sU omlsldn visnè dada
por una estrecha unldn entre las dos oraclones* Veamos aigdn ejemplo:
( 4 9 9 Ft la gent de la terre envolerènt Johannls

la

teste; et ce

fu une des granz joies que 11 attst onques.
( 7 6 Ne onques

plus plus beles estorès ne parti denul port. Ft

ce fu as octaves de la feste saint Beml...
(178 Fnsl se tlndrent quoi devant lor lices, et fu mult granz
sens: que...
( 3 2 9 Ft chevauohlerent per un jor, et ordenerent les batailles

de tant de gent com 11 avolent; et fu a trop grant meschlef, que
11 n'avolent raie plus de VC homes a cheval...
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F- Il Impersonal.
Hay en Vlllehardouln un total de 313 ocurrenclas con un su
jeto jJL Impersonal. Fn 96 de éstae 11 estd antepuesto al ver
bo, en 2 estd postpuesto y en 2l5 estd en grado cero, il Im
personal présenta pues una fuerte tendencla a omitirse en Vll
lehardouln, slendo éste el caso en un 6 8 ,69 # de las ocurren
clas,
Fncontramos en este autor un total de 26 oraclones Introduci■dae- por et y de verbo Impersonal. Fn 6 de estas ocurrenclas JLl
Ise' antepone al verbo, omltléndose en las 20 restantes,
. Mo parece haber una expllcaclén clara de la anteposlcldn de
11 al verbo en esae 6 ocurrenclas. De hecho en 3 de ellas las
variantes de algunos manuscrltos preeentan un llgf.
(84 "Mult ont fait grant oltrage cll qui ont cest plaît deffaiti
et 11 pe fu onques jorz que 11 ne melasent palne a ceste ost
depecler."
variante: et ne fu B.
( 326 et fu mult honorez del raarchls et des autres oui 1 es
tolent. Ft 11 ere bien drolz, quar 11 ere mult preuz...
Variantes: et mult lert B; et bien fu drolz C. D y F.
Lo usual en una oracldn Introduclda por et es pues la omlsldn
de 11 Impersonal. Curioearaente encontramos en las 20 ocurren
clas de tVjf una eerle de construcclones pue se repiten, lo pué
prufeba hasta pué punto Vlllehardouln utlllza una 1enpua llterarla convenclonal corapuesta oor fdrmulas. Fn 5 ocurrenclas se
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trata de et fu devisé guet
.^53 Tult cll furent en la bataille le marchis* et fu devisé
que il ferolt 1 'arlere-garde,
Fn 9 ocurrenclas slgue a la conjuncldn

ei verbo Imperso

nal avoir* con ilQf. frente a una sola ocurrenciâ en que se éxpresa JLl ante este mlsmo verbo t

^58 Porchaclez fu 11 passages pèr

l'ost* Ft avait

âsséz

dé céis

qui disolt que*..
(l7l Fnsl remest l'assaus devers lès François; et ètt 1 ot assez
de bleolez et de quassés.*#
^251 Chascuns prlst ostei tel otm lui jplot et il èn 1 âvolt
assez.
Fncontramos igualmentet
(332 Ft fu ,1a tant del tens passé* que 11 ère S l'isué de setembre..*
(4 9 0 Ft fu ja tant del tens passé que 11 fu après la feste Sain

Johan, en julgnet,
Otras dos ocurrenclas muy slmllares son las slgulentes:
( 1 0 9 Ft ne tarda gualres après que s'en ala una autres halz

hom de 1 'ost...
^4o8 Ft ne tarda gaire grantment après que les flsent hurter
sor les batailles que Charles del Fralsnes falsolt.
Se trata en este caso de una construccldn correspondlente a
un estado de lengua anterior y cuya slntaxls no corresponde ya
a la de la prosa del slglo XIII, como se deduce Igualmente de
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la omlsl(5n del pronombre enjeto trn« las dos conjunclones de
subord inacl <5n.

Quednn flnalmente dos ocurrenclas que se dan alsiadamente
y en que la omisldn de ^

pudlera venir dada en parte por la

nepacldn:
j»223 Ft cil emperere Morchuflex si fist le fil que il avoit
err prison, II foiz ou III erapoisoner; et ne ploit Deu nue il
morust.
^256 et a cel Jor serolent esllt 11 XII sus qui serolt 1 'se

lection. Ft ne poolt estre que, a si grant honor com de l'em
pire de Costantinople, n'en 1 aUst mult des habaanz et des en
vious.
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3- Froleaart.
A- FI auJeto pronominal.
Fncontramos en Froissart 42 ocurrenclas (4,96$) en q«è el Sujeto pronominal se expreaa tras la cortJuncl6 n
(95*o4$) que presentan la construccl6 n

frente a 8o4

Sp(? V. FI sujeto

pronominal tlene puea una fuerte tendenola a omitltse

èn

die-

trlbuclones de tlpo I.
a) ej^ Sp V.
Fstudlaremos en primer lugar las 42 ocurrenclad en

el su

jeto pronominal se anteponê al verbo tras là oonjUnôldn

Fn

diferente

del de

26 de estas ocurrenclas (6 1 ,9 0 $) el sujeto es

la oraoldn anterior, mlentras que en las 16 restantes (3 8 ,10 $)
el sujeto no varia. Froissart ptesenta pues una tèndènclà à Sxpresar el sujeto pronominal cuando dste dlflere del de la oracl6 n anterior.
De todos modos, como veremos mis adelante, dste no es aqul
un crlterlo determinants y expllca sdlo en parts la expresldn
del sujeto pronominal tras e^. Hay que seRalar igualmente que
at tlene en estas construcclones un valor prlncipalmente coordinante. Bara vez enoontramos aquf el et demarcatlvo de comlenzo de frase tan frecuente en antIguo francis.
For otra parte, en las oraClones enoabezadas por çt. Sp V lla
ma la atencldn ante todo el hecho de que muchas de ellas pertenezcan al dlscurso dlrecto. Se dan Igualmente oraclones narra
tives en que el pronombre sujeto es de i® o 29 persona, es declr
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aquellas en que el autor Interviens en el relate o se dirige al
lector u oyente, Fn estas 42 ocurrenclas que estiidlamos hay 9
en que el sujeto es nous. 5 con un pronombre vous, il en oue el
sujeto es Je y 2 de dlscurso directe con un pronorabre sujeto de
39 . persona. Hay pue» un total de 27 ocurrenclas(64,285) en que

el sujeto pronominal expresado es de l'’ o 2“ persona o es un
pronombre de 3^ persona en una oracidn de dlscurso dlrecto:
pig.4$.i4 "Fn nom Dieu", dlst le roy de Castllle, "vous parlez
bien et le vue11 entammer ceste matlere, car aussi nos gens s'i
encllneront moult volontiers..
pig.91.l8 Ft .le vous say bien & dire que de celle premiere jouste 11 y eubt plus de VI

Bralbançons portez

terre.

pig.135.25 "Nous le voue disons, pour tant que vous savez, et
nous savons aussi, que toutte la puissance d'Fscoche est hors
dessus les champs."
pig.7 8 .i3 Nous nous souffrerons de parler du elege et de dire
pour le present quelle la fin en fut, et nous raffresoulrons
d'aultres nouvelles;
pig.1 0 0 .1 6 Quant le duc de Berry et le duc de Bourpolnp.ne oyrent la response du roy, et H z cogneurent et sentirent le grant
affection qu'il avolt à aler en ce voyalpe, ri respondlrent;
"Dieux y ait part, et vous .vrez dont, ne sans vous nous ne fe
rons ja le voyalpe;..."
pip.179-29 "Mais 00 ns que nostre cousin, le duc de .Tullers, s'ex
cuse grandement et vuelt excuser de son fllz; et H

est bien si
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vaillant et si haulx homs, car 11 est de nostre sang et noua
du sien, que nous le devons croire,"
Fn la mayorfa de las ocurrenclas de este tlpo la expresldn
del sujeto pronominal corresponde a un deseo de Insistenclà p
a una oposlcldn con un elemento anterior.
Habfamos visto en nuestro estudio ptelimlnat Pobré él emplêo
del sujeto pronominal en el diacurso directe ÿ en li nartâcldii
(Cap.III.V) que en las dlstrlbuclonee de tlpo I eh ÿrolasart
el pronombre sujeto se omlte en menor medldi en èl dldcurso
dlrecto que en la narracldn. 1 en laë irasèa nàtratlVas là éx<^
presldn

del sujeto pronominal es Igualmente màyor con pronom

bres de 19 y 29 persona que bon los dé 3 « persohà,
Fn dlstrlbuclones de tlpo I en Froissart él sujeto pronomi
nal tlene slempre una fuerte tendencia a omitlrsé, S in embar
go, como sefsala nuestro estudio, eh él dlscurso diréôto el Sp
se expresa aquf en un 19,05$ de las ocurrenclas y se omlte en
un 80,95$. Fn la narracldn estas olfras son respeotlvamente de
2,5$ y 97*5$, es declr que la tendehcla a la omlsldn és muoho
mayor. Podemos pues afirmar que en gran parte de las ocurrenoias que presentan la construooidn ^

Sp V -exactamente en un

64,28$- la expresldn del pronombre sujeto se expllca por el he
cho de ser dste de 1? o 29 persona o por tratarse de una oràcldn de dlscurso dlrecto.
Llama por otra parte la atencldn en estas ocurrenclas con ^
Sp V el gran ndmero de oraclones Implfcltamente subordinadas.
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es declr en que el autor omlte la expresldn de una conjuncldn
de BUbordlnacldn o, mis rara vez, de un pronombre relative,
12 de las 42 ocurrenclas que estudlamos aquf presentan esta

subordlnacldn Implïclta; se trata pues de un 28,575. 51 anadlmos a esto el hecho de que estas oraclones con subordlnacldn
Implïclta constltuyen inlcaraente el 7,10$ de las ocurrenclas
que presentan la construcoidn et 8p0 V , conclulremos oue este
factor Influye de manera declslva en la expresldn del pronom
bre sujeto tras la conjuncldn et, Froissart, en efecto, pré
senta aquf una tendencia a expresar el sujeto pronominal tras
et en oraclones Implfcltamente subordinadas, Fato es tanto
mis clerto cuanto que en la Inmensa mayorfa de los casos el
sujeto de la oracldn Introduclda por

no varfa con respecte

al de la oracldn anterior y cuanto que se trata prictlcaraente
slempre de oraclones narratlvas con un pronombre sujeto de 3 "
persona. Fs declr que en clrcunstanclas normales este tlpo de
oraclones tlene tendencia a presenter un sujeto en prado cero.
La expresldn del sujeto no puede pues atrlbulrse mis que a la
subordlnacldn Implïclta, sobre todo cuando comprobamos oue en
alpunos casos la oracldn Introduclda por ^

esti eatrechamente

unlda a la anterior, factor que contribuée Ipualmf hte por ré
gla general al grado cero del pronombre sujeto, Veamos varlos
éjèmplos:
pig.37.9 "Or", dlst le duc, "je voy bien que j'ay demnndd con
seil, 11 fault que Je le prends et je accepte ce que vous me
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dlttes,"
pig.93.10 Quant ceulx dee logels entendirent la vérité de la
besolngne, et H z velrent leurs gens en ce parti, si furent
tous eshydez...
pig.i5 4 .2 6 Ft touttesfolz, les Anglols, quant ilz venolent
sur leur oui trance j et

Hz

se vouloient rendre*

Hz

trouvolent

les Fscoçols moult débonnaires.•*
La subordlnacldn Implïclta Influye pues en clerta médlda en
expresldn del pronombre sujeto, pero no hay que olvldar
que Froissart presents igualmente en este caso un graii liimero de ocurrenclas con un 8pg(;
pig.33.13 Nous vous disons, puisque conseil démandez* què il
est heure plus que onques ne fut* que vous Vous avisez* et si
mettez paine & garder vostre hirétalge qui tant voué à cousti
de sang, de sueur* de travail* et brisiez ung petit oü assez*
car faire le fault, le pointe de Vostre air,
pig.8 1 .6 ...mais k 1 'encontre de ce ylz y pouveolent et rèmediolent du mieulx qu'ilz savoient et povoient.
pig.85.4 et luy fut dit ainsi que le sire de Borne livroit
passaige aux Bralbançons et entrerolent en sa terre par la
ville et le pont de Ravestain.
Heraos visto pues que influyen en la expresldn del sujeto pro
nominal en la oonstruccidn et Sp V en primer lugar el hecho de
que este sujeto sea de

o 2? persona o de que la oracldn per-

tenezca al dlscurso directe; en segundo lugar, el sujeto pro-
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nominal tlene una clerta tendencia a exoresarte en oraclones
con subordlnacldn Implïclta.
De las 42 ocurrenclas oue presentan la oonstruccidn et So V
quedan sin embargo 6 que no pueden expllcarse con arreplo a los
factores arriba expuestos, 5e trata de sels oraclones narratl
vas Independlentes con un pronombre sujeto de 3^ persona. Comprobamos que en estas 6 ocurrenclas la expresldn del sujeto
responde a una fuerte inslstenoia, el pronombre sujeto esti
puesto de relieve y a veces se opone a un elemento anterior:
pig.130.20 Quant los nouvelles vlndrent k Durem et k Neuf-Chastel quo les Fschoçols chevaulchoient (...), le conte de Northombrelande envoya ses deux fllz au Neuf-Chastel-sur-Thln et
il se tint en son chastel k Aumlch et flst partout son mande
ment. ..
pig.l4l.20 Je trouvay ung chevalier et deux esculers d'Fscoce
de l'ostel du conte de Douglas, lesquelz Je recognuz et ilz me
recQgnurent par les vrayes enseignes que Je dis de leur pays.
pig.l73.l2 ainsi me dlst ou pays de Berne, en l'ostel du conte
de Poix, Jehan de Chastel-Noef qui pris avolt estd dessoubz la
banlere du conte de la Harce et de Dombare; et 11-selsmes s'en
louoit grandement du conte son malstre...
b) ej^ SpÇf V.
Hay en el texte de Froissart 80 4 ocurrenclas que presentan la
oonstruccidn et SpÇf V, Unlcamente 62 de estas ocurrenclas, es
declr un 7,71$, tlenen un sujeto diferente del de la oracldn an-
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herior. Fn las 7^2 restantes (92,29$) el sujeto no varta. Deduclmos pues que, como era tamblin el caso en él texte de Vlllehardouln, Froissart omlte con énorme frecuènoift éi pronombre
sujeto de una oracldn coordInada por ejj a otra oraolén de mlsrao sujeto.
Fstudlaremos seguidamente las 62 ocurrenclas que, al presontar la construooidn ejfe SpÇf V siendo él sujeto diferente del an
terior, contradicen la tendencia general.
Hay que tener en cuenta que en 23 de éstaé 62 ocurrenclas
la omlsldn del pronombre sUjeto e^perf.ectaménté explicable*
pudiendo consider^rsele sobreentendiÂo como èn él caso Aé dos
oraclones coordlnadas de mismo sujeto.
Se trata en primer lugar de 12 ocurrenclas én qüe él éujeto
omltldo se deduce claramente del contexte. Fste sUjetd eé siempfe plural y se reflere a un grupo de personas antérioriaento
mencionadas:
pig.9 .3 0 Si se parti d'Ütret et se mlst au chemin avecq ceulx
qui de par le roy l'estoient venu veoirj et chevauchèrent tant
par leurs journées qu'ilz vindrent & Paris...
piR.5b.l7 Ft vous dy que la dame, pour^ce en fay-je menolon,
amenolt son Jonne fil Loys èn sa compalngnle, lequel on nommoi t ja, par toute France, roy de terres dessus dictes. Fn leur
compaignie estoit Jehan de Bretaingne, frere k la dame, et ve
nolent k Paris.
Fn segundo lugar, encontramos 11 ocurrenclas en que la omlsldn
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del sujeto pronominal se oxplica tambldn ficilinente. La oracldn
anterior tlene aquf slempre un sujeto no personal o Indeflnldo
y el sujeto pronominal omltldo coincide en realIdad con el de
la oracldn que precede a aquella;
pig.117.28 Ces deux prélats se consellllerent k leur leal povolr, et bien y avoit cause, et luy dlstrent que 11 leur convenolt humeller envers le roy de France...
pig.l48.l6 Les deux freres de Salnt-Clar et messlre Jaquemes
de LIndesee fissent ce que il ordonna, et fut la banlere rele
vée, et escrierent: "Douglasi,.
pig.6 3 .2 9 Fncolres n'estolent les trleves entrées ne confremées
de la rlvlere de Loire, mais on les tralttoit, et devolent commenchier le premier Jour du moys d/aust...
Nos quedan pues 39 ocurrenclas que no slguen las tendenclaa
générales en el erapleo del sujeto pronominal

en distribuclones

de tlpo 1. Fstas ocurrenclas constltuyen dnlcamente el 4,85$
de todas aquellas que presentan la oonstruccidn et SpÇf V,
Se trata en primer lugar de 16 oraclones en que el pronombre
sujeto omitido es de t’ o 2 ? persona. Hay que se rialar aquf que
13 de estas ocurrenclas pertenecen a frases narratlvas y corres-

ponden a intervenclones del autor en el relate. Como hemos vis
to ya anteriormente, las construcclones de que se slrve el au
tor para Intervenir personalmente o para dlrlglrse al lector u
oyente suelen ser fdrmulas fljas que se repiten. Fncontramos
asï slete veces repetlda la fdrmula et vous dy que y dos veces

m

Et-VOUS dlray;
pig. 1 3 4 .27 Ft vous dirav de messlre Henry de Persl et de messire Raoul, son frere, que chose Hz. firent*
pig.159.1 et vous dv que les hommes et les femmes du NoefChastel estoient moult effrald*.*
pig.94.l4 et Ik furent pris le grand sire de Borgneval* le si
re de Gauche, le sire de Lintré et tant d^aultrés que jusques
k XVII banleres, et en trouverez les pennons devant l'ymaige
Nostre-Dame k Nymaie ...
M

tratarse de fdrmulas fijas petténeciéntes #1 léngüaje li

ts rario, es comprensible que no sigan las tendenciàé générales
del empleo del sujeto*
Quedan sin embargo sin explicaf las 3 ocurrenciâs Férténeciéntes al dlscurso directe en que el SpÇt es de 1$ y 2? personal
pig.1 3 4 .10 "Si arrons double honneur et verrav se ik en dedens
il vendra requerre son pennon."
Son tambldn sorprendante s las 23 ocurrenclas que nos quedan
por examiner en due el pronombre sujeto omitido en la construecidn ^

Spÿf V es diferente del de la oracldn anterior* FI Spgf

suele corresponder aquf a una determinacidn del verbo de la oracidn anterior o al sujeto de una oracldn subordinada. Se da
pues un cambio de sujeto que puede prestar a veces a confusidn;
pig.20.21 Bien savoit le duc de Guerles que la ville de Grave
estoit forte, et si 1 'avoit fait pourvoir grandement et gros
sement, et n'estqlt cas cour conquerre par assaulz, fors que
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oat traittlez;
pip.t48.3t et vlndrent k sa bannlere que messlre Jehan de SalntClar tenoit, et estait environnez et anpotez de bons chevaliers
et esculers d'Fscoche;
pip.l9l.29 II demanda que tous les prisonniers, cul pris avolent
esté des François pour ceste guerre, 11 les pulst ravoir quit
tes et délivrés. Il les eut, et luy furent rendu en la fourme
et manière qu'il les avolt demandé.
SenalemoB por otra parte un hecho que puede ser slpnlflcatlvo; todas las ocurrenclas que presentan la oonstruccidn et £p
V en Froissart son aflrmatlvas, mlentras que encontramos 1.7 o•currenclas nepatlvas en que el sujeto pronominal se omlte tras
et;
pip.112.31 Ces quatre raenolent la besolnpne, et ne falsolent
aultre chose que chevaulchier de l'un k l'autre;
pip.l92.l8 SI se teut et passa oultre, et ne releva oncques de
puis la pnrolle.
La nepacldn podrfa pues Influlr aquf en la omlsldn del sujeto
pronominal, aunque esto no puede aflrmarse de manera deflnlva.
Como es tamblén el caso cuando se expresa. el sujeto pronomi
nal tras et, la oonstruccidn et Sp/ V suele darse en Interior
de frase, ten1 endo la conjuncldn como funcldn el coordInar y anadlr.
Hemos visto pues que el erapleo del sujeto pronominal en las
oraclones encabezadas por et no es perfectaraente sistematlzable
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en Froissart, como no lo era tampoco en Villehardouinj sin em
bargo, el estudio de las ocurrenoias nos permits estàbleoer ünâ
serie de factores que Influyen en eété emplec,
Fn las oraclones encabezâdas por ejj Froissart tiens Una énor
me tendencia a omitlr el sujeto cuando daté coïncidé con el de
la oracldn anterior; el sujeto* por SI contrario, tiendè a èxpresarse tras èjj cuando

varfa

con respecté éd. ànteriof.

Por otra parte, el sujeto pronominal tiéndé

â

ptèoedsr

al

verbo tras la conjuncldn ej; en las oraoicnéS de dlscurso direc
te o en que el pronombre süjeto es dé i# o 2# pérâona* Sê ex
presa tambldn aquf el sujeto en oraciénés Con subordinaCidn iiplfcita o cuando marca una fuertê inSiatencia*
Cuando la oracldn es negativa, és deélr cuando précédé

al

verbo ne, el sujeto pronominal sé omlté slempre éh Froissart
tras oÊ.
Como hemos visto, no slempre que se da la ëonstruccidn

8 p(#

V este sujeto en grado cero coïncidé con él de la oracldn ante
rior. Hay un 7*71$ en que el 8 p<# dlfieré del anterior. Fn gran
parte de estas ocurrenclas esta omlsldn es fdeilménté explica
ble; en otras, sin embargo, el empleo del sujeto pronominal ré
sulta sorprendente y no concuerda con las tendenclas générales
observadas.
B- FI sujeto nominal.
Encontramos en Froissart 6 9 ocurrenclas (34$) en que un suje
to nominal precede al verbo tras la conjuncldn e^,

frente a
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134 (665) que preeentan La construccldn ejb V 5n. FI yu.Jeto no
minal tlende pues a postponerse en las oraclones encabezadas
por et.
Dlremos por otra parte que el sujeto nominal, ya esté antepueato o postpuesto, dlflere prictlcaraente slempre del sujeto
de la oracldn anterior; supone pues por replsi peneral un cam
bio de sujeto. Fncontramos una sola ocurrencla con et 5n V y
7 con ^

V Sn en que el sujeto es el tnlsmo que el anterior. Fn

estos casos la expresldn del sujeto nominal tlene como funcldn
el evltar una amblgbedad o el marcar una Inslstencla,
pig.154.8 y 10 j[un escule^ avolt dit ainsi (...) que (...) 11
ferolt son devoir d'armes et e'acqulterolt si loyaulment k son
povolr que on le trouverolt pour ce jour le meilleur combat
tant, ou 11 demourolt en la palnne. Ft le esculer estoit bien
de taille de ce faire, car 11 estoit grant, fort et hardy et
entrcprendant et sans paour. Ft flst ce Thomas Waltem ce jour
grant fulson de belles appartlses d'armes;
a) et Sn V.
Fîta oonstruccidn suele darse en el Interior de una frase,
siendo la funcldn de la conjuncldn et coord Inar y afïadlr. [ncluso en las pocas ocurrenclas en que et encabeza una frase,
tlene esta conjuncldn un valor coordInante.
Hemos encontrado en Froissart una dnlca ocurrencla en que la
conjuncldn et en principle de frase tlene el valor demarcatl
vo de Inlclo de frase que tenfa en antlguo francés:
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pig,20.29 Ainsi se tint le siege devant Grave, des Bralbanchons,
long et blaulx, en celle saison, si comme vous poez olr.
Ft l'armée du conte d'Arondel et des Anglolz vauorolt sus mer
et ne prendolt nulle part terre...

E t . colocado aquf al prlnclplo de un pirrafo, introduce un cam
bio de tema en el relato. Esta ocurrencla es sin embargo excepclonal ya que, como hemos dlcho, Is ëonjunciih Suèlè tener en
Froissart un valor coordinanté; Introduce un sujeto nüèVô pero
continda una accidn ya en curso. Esta a c c Ü n quëdà destacada del
context© y el sujeto puesto de relieve por SI héohé dë Sü antéposloldn, Por ejemploî
pig.77*29 SI reprlndrent le chemin d'AUvergné et S'en àlerent
les unge k Aloise, les aultres k Ousach ou k Carlàc, et Perrot
le Bernois se retrav k Caluset.
Fn la gran mayorfa de los casos, la constrüocldn et Srt V matca
un paralelismo, a veces una oposlcldn, con algdn elemento del
contexte. Son pues muy frecuéntes aquf las frases de tlpo Sn V
ejj Sn V. Et suele pues eoordinar dos oraclones de mlsma estructura que presentan puntos en comdn:
pig;; 12.8 "Le roy, ou nom de Dieu, fâche son voyaige, et lé connestable et les Bretons demeurent en leur pays et gardent la ter
re."
pig,4 9 ,30 "Quel?", dlst le duc, -"C'est, sire, que vous avez de
madame Constance une belle fille, Jonne et k marier, et messlre
le roy de Castllle a ung trfes bel fllz Jonne."
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pig.l48.l2 "...et ne dictes ne k my ne k ennemy nue nous nions
qoe je soye ou parti ot» je suy; car nostres ennemis, s ' H z le
savoient, H z s'en reconforterolent, et nostres amys s'en desconflerolent."
Fncontramos tamblén unas pocas ocurrenclas en que la construcclén ^

Sn V se da en prlnclplo de frase y en que la con

juncldn tlene una fuerte carpa semintlca, equivallendo a "y oor
BU

parte" . No se trata, s\r^ embargo, del et fristlco caracte-

rfstlco del antlguo francés. Ft marca aquf dnlcamente una onoelcldn con algdn elemento del contexte.
pip.6o.27 Le sire de Couchy sus ceet estât se departy de Paris
(...) et retint de toutes pars, chevaliers et esculers en H a ï ,
en l^oralne, en Champalngne et en Rochelols. Ft le ro.v de France
se départi de Paris...
La côhstrucdldn ejj Sn V marca pues en la gran mayorfa de los
casos un paralelismo o una oposlcldn con respecte al entorno
slntagmitlco. Fncontramos dnlcaraente unas pocas ocurrenclas en
que la anteposlcldn del sujeto nominal no puede ser atrlbuldn
a estas causas, slno que se debe al hecho de estar puesto el
sujeto de relieve;
pig.84 ,1 3 A trôlx lieues petlttea de la ville de Grave (,,,)
slet la ville et les chastlaulx de Ravestain, lequel est hlretalpe au baron de Borne; et cllz sire de Borne est des hom
mes et des te nabi es de Bralbant, et estoit lî» audit slepe avec
les aultres.
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b) ei V Sn,
La postposlcidn del sujeto nominal marcà aquf una esttecha
unidn con el contexte anterior* La oracldn introduclda por e;^
continda la accidn en curso sin qué haya ningdn tipo de ruptura*
Hay que senalar que la oracldn que ptecede a ^
tener una construooidn ëimllar* es declr que èl
elemento introduotor -frecuenteméntè

o üri

V Sri suelé

verbo

advèrbio-

slgue al
eetando

el sujeto postpuesto o en grado cero.
pig.52 .2 3 or y vint le duc de Bourgolngne Cri grant ârroÿ* et
vint adont en sa compaignë son filz. messlre guillàüme dé Hayrinau, conte d'Ostrevant..»
pi6.55.l8 Environ V ou VI jours aprbs furent-il% 1& i Blois
ensamble, et donnèrent les ducs, ohascun It éori retour* ii disner moult honnourablement et tr&s haUltement l^uri 1 *âutre.#.
pig.59*21 Si le reconvolerent le site de Coucy et le conte de
Saint Pol et aultres haulx seigneurs jusques en là court ob
ses chavaulx estoient. Si monta* et montèrent ses gens, et re
tourna le chemin...
Por otra parte, e^ tlene aquf prictlcamCnte slempre un valor
coordinanté, dindose en Interior de frase. Fncontramos, sin
embargo alguna ocurrencla alslada en que un ejj con valor de
marcatlvo de Inlclo de frase va seguldo del verbo y de un su
jeto nominal postpuesto. Fato demuestra hasta qué punto dlflere
el empleo de et de un siglo a otro y hasta qué punto el autor
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ha perdido conclenola de los valores que tenfa la conjuncldn
et en antlguo francés. Damos aqui las dos ocurrenclas en que
el valor demarcatlvo del ej fristlco résulta mis evldente, Fn
la primera la construccldn e^ V Sn slgue a un dlscurso dlrecto;
pig.2 3 .2 6 Ft eust voulentlers veu le duo de Lancastre que nou
velles et traittlez luy fussent venus de France, car bien savolt que...
pig,8 0 .1 et pour celle melsme cause s'esraeut la guerre et le
maltalent entre les Bralbanchons et les Guerlols,
Ft vlndrent ceuli de Brai b ^ t ou mois de may mettre le slepe.
devant la ville de Grave,,,
Fstas ocurrenclas son de todos modos excepclonales, ya que et
tlene en Froissart prictloamente slempre un valor coordinanté.
Por otra parte, y a dlferencla de lo que ocurre en Vlllehardouln, en las oraclones de verbo enunclatlvo introduclendo un
dlscurso dlrecto o Indirecte, el sujeto nominal tlende en Frois
sart a postoonerse al verbo, Fncontramos 8 ocurrenclas de este
tlpo que presentan la oonstruccidn et V £?n frente a 2 con et 5n
V, Fstas ocurrenclas slguen en realldad las tendenclas générales
del empleo del sujeto en este tlpo de dlstrlbucldn. La antepo
slcldn del sujeto corresponde en las dos a un paralelismo con
una oracldn anterior, mlentras que su postposlcldn marca una
estrecha unldn con lo que precede:
pip.12 .1 1 Ceste parolle fut grandement soustenue ou conseil du
roy, et les aultres dIsolent: "Hennll,..
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pig,21.22 Fn cele saison quidlerent bien les Bretons avoir la
guerre toutte ouverte k 1 'encontre de leur seigneur*

etdisoient

chevaliers et esculers que l'armée sus mer.••
Comprobamos sin embargo que el "et de réponse" que en Vlllehardouin va seguido del sujeto, dindole asf un clerto relieve,
ha perdido en Froltisart esta funoién y apàreoé en una ocurrencia seguldo directamente por el verbo*
piè.39.8 "51 convient et est de nécessité qué ôn

ayt k luy guer

re ouverte ou la paix". Ft dlstrent les aulCuns qui grandement
ymaglnolent ce fait:...
Recordamos por otra parte que en Vlllehardouln là postposloldn del sujeto nominal se da de p referenda cuando el sujeto
es Indeflnido o no personal y cuando el verbo és estre. Fn Frois
sait sin embargo estos factores no son significatives y no tle
nen especial Influencia en el empleo del sujeto, Tampoco Influ
ye en la anteposlcldn o postposlcldn del sujeto nominal el he
cho de que las oraclones sean aflrmatlvas o negativas.
Hemos visto pues que la constrüocldn ^

Sn V* adn continuando

una accidn anterior, pone el sujeto de relieve, por lo que la
oracldn se destaca del contexte precedents, Por otra parte, en
la gran mayorfa de los casos, esta construooidn résulté

ser

similar a la de la oracldn anterior, marcando un paralelismo
o una oposlcldn, Fn cuanto a la oonstruccidn et V Sn, marca una
estrecha unldn con la oracldn anterior. Tanto cuando el sujeto
nominal se antepone como cuando se postpone, la conjuncldn ^
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tlene en Froissart un valor coordinanté.
C— On.
Fncontramos en Froissart 15 ocurrenclas de tlpo I con sujeto
on. De estas l5 hay 3 en que on se antepone al verbo, 8 en que
esté postpuesto y 4 en que esti en grade cero,
Froissart postpone repularmente on al verbo en oraclones en
cabezadas por ei, y lo antepone u omlte sdlo cuando hay una rozdn précisa para ello, Veamos algdn ejemplo con ^

postpuesto:

pig.1 1 0 . 1 3 H z demourerent ce jour en l'ostel du roy au dlsner,
et leur flst-on bonne chlere, car le roy le commanda;
pig.8 3 *1 3 SI mlstrent tantost, les Bralbanchons, grant fulson
d'ouvriers et carpentlers en euvre, et se hasta-on grandement
de faire ce pont sus le rlvalge;
Fn todas estas ocurrenclas la postposlcldn de on marca la unldn
con la oracldn anterior,
Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo I con on antepueato, son
las slgulentes;
pig.1 58 ,1 8 "Nous sommes encolres tous lassez et tous travellliez de la journée de huy, et on vuelt que de plet et tout de
nuit cheminons encolres V ou VI lieues anglesces,"
pig.7.1 6 "Ft quant on entre en une grosse cité, ville, et ob
on culde trover grant merveille, et on la conqueste. on n'y trou
ve riens que vins et bacons..."
pig. 1 3 0 .1 6 Quant les nouvelles vlndrent k Durem et ?i Neuf-Chas
tel que les Fschoçols chevaulchoient, et on en vit moult trbs
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lee apparans par les feux et les fumleres...
Fn la primera (pig.l58.l8 ) se da una olara oposlclin entre
las dos oraclones y la anteposlcldn de on tras ejj marca la puesta de relieve de la accidn.
Fn cuanto a las otras dos ocurrenclas con ^

antepuesto*Com

probamos que se trata en ambos casos de oraclones o6n subor
dlnacldn Implïclta. Habfamos visto al estudlar el èmplèo del
sujeto pronominal en las ocurrenclas de tlpo I que lé subordlnacldn Implïclta Influye notablemente en la expresién ÿ ante
poslcldn al verbo de este sujeto. Fste es puas tamblén el oa80 en lo que respecta a la anteposlolén de on.

Nos quedan flnalmente por anallzar las 4 ocurrenclas que ptesentan un onGf tras la conjuncldn

Como hemos seRalédo értte-

rlormente, la omlsldn de jga ho es équf de extraRar* yé que
es el sujeto de la primera de dos oraclones coordlnadas por et.
por lo que en la segunda esti slmplementë sobreentèndido. Fn 3
de estas 4 ocurrenclas, por lo demis, el tiempo y modo de los
dos verbos es el mlsraoî
pig.46,15 "Or soit", dlst le roy de Castllle, "je le vue11; on
les mande et enforme

de ce qu'llz diront,"

pig,97.32 mais les nouvelles de France le raffresqulrent tout,
et se ordonna et se rleula selon ce que on luy escrlpsl et_m%ndolt.
Como en el caso de Vlllehardouln, el empleo de on en las ocu
rrenclas de tlpo I de Froissart slgue las mlsmas pautas que el
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del sujeto nominal y pronominal,
D- FI demostratlVO ce.
Como hemos visto ya, hay en Froissart un total de n 5 ocu
rrenclas con sujeto ce, de las cuales 93 presentan un jçe antepuesto, 4 un ce postpuesto, y en las l3 restantes ^

se oml

te.
Fn cuanto a las ocurrenclas de tlpo I, son dnlcamente H ;

6

con ce antepuesto y 5 con ce/. FI empleo de ce corresponde aquf en Ifneas générales al del sujeto nominal y pronominal.
Comprobamos que en una ocurrencla jce precede al verbo en una
oracldn con subordlnacldn Implïclta. Habfamos visto anterior
mente que dste es un factor que Influye en la anteposlcldn del
Sp y de on

en Froissart en ocurrenclas de tlpo I ;

pig.3 3 .22 "Ft se le roy Charle vesqueslst, qui tant l'amolt,
et ce fust

advenu que avenu est de vous k luy, vous savez de

fait et de

vérité que...

Fn otras 2 de estas ocurrenclas ce antepuesto al verbo tlene
.un valor semintlco fuerte, del que cîirece cuando esti omltldo:
pig.1 3 9 .1 8 et dlst alnsl:"Ee les Anglols nous venolent resvelllier sus nos logiez, nous ferons par ce parti, et car tel et
par tel". Ft ce les sauva, car,,,
pig.8 0 ,12 et estoit leur host raemplls de tous biens, car H z
avolent leur pays derlere eulx et k tous costez, dont les pourveances leur venolent largement et pleinement; et ce est 1 'ai
se des Dralbjuiçons, car ob pu'Hz soient et que H z vont, H
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vuenient estre en vins et en viandes ...
El demostratlvo neutre _oe reooge on ambos casos una idea an
teriormente expresada*
Como hemos visto ya en el caso del empleo de los diferenteS
sujetos tras

la omlsldn de ce marca la unldn èntre

las

dos

oraclones coordlnadas.*
pig.79 .1 6 A celle ville de Boede appent ung ttks bel chastel;
et est une bonne grosse ville et dé grant pxoufflt»

mais

Gra

ve vault mieulx.
pig. 1 5 3 .3 Au Voir dire* en moult de
hors de rleulle de raison*

et

choses

ÂlêmâAs

sont

gens

est merveilles pour quoy nulz

converse avec eulx..•
F- Il Impersonal.
Como ya hemos visto* hay en Froissart un total de 326 ocu
rrenclas de sujeto JJ Impersonal* dé las ouales 167 presentan
un J 1 antepuesto (51,23$), en otras 5 Ü
(1,53$) y en las 154 restantes

se postpone al verbo

esti en grado cero (47,24$),

Sin embargo, en las ocurrenclas de tlpo I el porcentaje de
omlsldn de IJ es muy superior al de la media. Fncontramos una
dnlca ocurrencla en que

se antepone al verbo tras la con

juncldn e^, frente a 32 en que se omlte. La evolucldn del era
pleo de H, en este tlpo de dlstrlbucldn esti pues en consonancla con la de los restantes sujetos, FI sujeto pronominal se
omlte aquf en mayor medida en Froissart que en Vlllehardouln,
mlentras que el sujeto nominal se postpone mis frecuenteraente
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en aquel autor.
La tendencia en Froissart es pues a la omisldn de jj, imperso
nal en oraciones Introducidas por la conjuncidn e^. Veamos al 
pin ejemplo:
pip. 47.29 Depuis, en ce melsme jour,

11 délivra messlre Helyon

de Linpnach, et me sawble que le duc accorda et afferma unes
trleves.,,
piT?*110,8 De ceste parolle s'en contenteront grandement les messaglers du roy de France, et leur fut vis q u ' H z avolent bien
explolttié,
pig, 66.26

car ilz avolent le temps et la marée pour eulx, et

■faisoit si bel et si joly et vent si k point, que.,,
Fn cuanto a la dnica ocurrencla que présenta un _il antepuesto:
pip.i 92 .il "Si ne leur puis retollir ce que je leur ay donné, ne
nulle puissance, ne voulenté n'en ay. Ft, se de rigueur y vouloie aler,
passe,

ilz me ferolent guerre et 11 vous plaise que cecy se

car je ne puis remedier."

La expresldn de J1 se debe aquf muy probablemente al hecho de
estar el verbo en subjuntlvo. Heraos oomprobado, en efecto, nue
11 se antepone al verbo en 16 de las 17 ocurrenclas que presen
tan en Froissart un verbo impersonal en subjuntlvo.
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4- Conclusion.
Como ya hemos senalado anteriormente, el sujeto

tlene

en las •

ocurrenclas de tipo I una mayor tendencia & omltlrse o postponerse en Froissart que en Vlllehardouln* Se da àquf üna re- .
greslOn que dlflere radicalmente de la evolucldn del empleo
del sujeto en los restantes tlpoS de dlstrlbucldn* Fn efecto*
si exceptuamos las oraclones enoabezed^is por ëjj, por lo demis
de un autor a otro el sujeto evoluolona en mayor 0 menor me
dida haola una mayor expresldn y anteposioidn al
FI sujeto pronominal se omlte en Vlllehârdouln

verbo*
en un 87*47$

de las ocurrenclas de tlpo I y en Froissart en un 95»o4$* és
declr en mayor medida. Por otra parte* el sujeto nOÀlnâl pàsà
de postponerse en un 20 $ en Vlllehardouln A un 66 $ èn Frolssârt*
es declr que la varlacldn en el empleo del sujéto es aquf mücho mayor,

ü

impersonal se omlte ya

en

Vlllehardouln en el

7 6 ,92 $ de las ocurrenclas de tlpo I* pasando a ser esta clfrs

de 9 6 ,97 $ en Froissart. Fn cuanto. a on. se postpone Igualmente
con mis frecuenola en el texto de Froissart* e Incluso encon
tramos aquf 4 ocurrenclas en que aparece en grado cero* mlen
tras que en Vlllehardouln

oq

se expresa slempre. FI pronombre

demostratlvo _oe, flnalmente, se omlte en Vlllehardouln en un
2 7 ,59 $ y en Froissart en un 45,45$* La evolucldn en el empleo

de todos estos sujetos de un texto a otro es pues similar.
Por otra parte, comprobamos que desde un punto de vjsta gene
ral las ocurrenclas de tlpo I son mis frecuentes en Villehar-
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douin que en Froissart, Si conslderamos conjuntamente los clnco sujetos aquf estudiados, las ocurrenclas de tlpo I suponen
un 2 8 ,96 $ del total de ocurrenclas de Vlllehardouln, mlentras
que esta clfra es en Froissart de 21,33$. Fsto qulere declr que
Froissart tlene una menor tendencia que Vlllehardouln a encabezar sus frases por tnedlo de la conjuncldn et y tlende, por
el contrario, a colocar directamente el sujeto en orlnclplo de
frase, Fn efecto, las ocurrenclas de tlpo VI -es declr aquellas
en que el sujeto o el verbo ocupan el primer lugar de la ora
cldn tras una fuerte pausa- son mis frecuentes en Froissart,
donde constltuyen un 9,56$ del total, que en Vlllehardouln en
que sdlo suponen un 4, 10 $,
Hemos visto îuiterlorraente que, si bien el empleo del sujeto
en las oraclones introducidas por e^ no es perfectamente slstematlzable, sin embargo pueden establecerse para ambos autores una serle de factores que Influyen en mayor o mener medida
en este enpleo,
Fn primer lugar hemos comprobado que se da una sensible dl
ferencla en el erapleo del sujeto pronominal en el dlscurso dl
recto y en la narracldn en el tlpo I de dlstrlbucldn. Nuestro
estudio al respecte daba los resuitados slgulentes ( C a n . I H . V ) :

Nartaclto

Dlsourso directo
Frecuenclà
absoluta

Vllle
Sp
hardouln'

Spî2f

Froissart

1 Sp

spgr

Porcentaje

Frecuenclà
absoluta

Porcentaje

29

57,72

89

9*93

zk

45,28

807

90,07

24

19*05

18

2*5

102

80*95

702

97,5

Fn las ocurrenclas de tipo I de Vlllehardotiin el sujeto pro
nominal tlende a expresarse en el disourso dlreoto y, por el
contrario, se omlte muy freouentemente en la narraci^n» Fn Frois
sart el sujeto pronominal tlende a omltlrse tanto en el dlscur80 directe como en la narracldn, aunque la frecuenclà de la oml-

sldn es mucho mayor en esta dltlma. Parece Idglco que el sujeto
pronominal se omlta mds freouentemente en la harracidn, ya que
se trata prdct1 camente slempre del pronombre de 3 * persona que
suele venir dado en el contexte anterior en mayor medlda que los
pronombres de i§ y 2 « persona.
Fn general es el dlstlnto valor de ^

en ambos textos lo que

expllca las dlferenclas de empleo del sujeto de uno a otro autor, Fn Vlllehardouln, como hemos vlsto, la conjuncldn ^

cuando
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va sepulda del sujeto -ya sea dste pronominal o nominal- tlene
con enorme frecuenclà un marcado valor demarcativo inlcial de
frase. Harca entoncee una ruptura con el contexte anterior y
pone de relieve el sujeto de la oracldn que Introduce, FI su
jeto de lao oraclones Introducldaa por este e_t frdstlco suele
ser personal, es declr que se trata de los dlferentes perso
na jes que Intervlenen de manera activa en el relato. Ft In
troduce pues en Vlllehardouln los dlferenteo sujetos nue to
man parte en la àccldn, dando Ipualmente a la accldn que In
troduce una clerta fuerza y autonomfa con respecte a lo nue
precede, FI et frdetlco Influye pues de manera decisive en el
propreso de la acoldn, en el desarrollo del relato.
P o r el contrario,

comprobamos oue en Vlllehardouln cuando

et va sepuldo del verbo, ya sea porque el sujeto pronominal
eetd en grade cero o por la postposlcldn del sujeto nominal,
esta Conjunoldn tlene un valor prlnclpalmente coordInante, une
entonces estrechamente dos oraclones que en la Inmensa mayorfa de los casos tlenen un mlsmo sujeto. Ft sepuldo dlrectamente por el verbo marca

entonces una contlnuldad con respec

te al contexte anterior,
^1 empleo del sujeto en las oraclones Introducldas por et
marca pues el avance de la accldn en la frase del antlpuo fran
cos, Veamos un ejemplo:

^208 L'empereres (...) s'enorgueilli vers les barons et vers
cels oui tant de bien 11 avolent fait, ne ne les ala raie veolr.

3S0

Si com 11 sololt faire, el I'ost. Ft 11 enveolent a lul*
prlolent que 11 lor feist paiement de lor avoir, si com 11 lor
avolt convent. Ft 11 les mena de respit én respit; et lor falsolt d'ores en altrès potlz paleraenz et povres;
Vemos clararaente en este ejemplo cdmo la expreslén del pronom
bre sujeto tras un et frdstlco marca por dos veces un oamblo
de sujeto. Fÿ Introduce asi en principle de frase a los dlferentes personajes destaodndoles, ddndole un clerto empUje a là
accldn. Por el contrario cuando e^ va seguldo dlrectamente por
el verbo hay contlnuldad con respecto a lo que precede, sln
que baya varlacldn en el sujeto.
FI valor de ^

cambia radlcalmente en el texto de Froissart*

Fsto expllca las dlferenclas que se dan con respecto a Vllle
hardouln en cuanto al empleo del sujeto en las oraclones Intro
ducldas por esta conjunclén. gi tlene en Froissart prdctlcamente slempre un valor coordInante, adade y une dos oraclones.
F t -no marca ya una ruptura, slno una contlnuldad con respecte
a lo que precede, por lo que es Idglco que el sujeto se omlta
o se poatponga preferentemente en este tlpo de oraclones.
FI dlferente valor de la conjuncldn et en antlguo francds y
en francds medlo expllca pues la disparldad que vefamos en la
evoluoldn del empleo del sujeto de un texto a otro. Como hemos
vlsto, en general el. sujeto se express y se antepone al verbo
en mucha mayor medlda en Froissart que en Vlllehardouln. Fsto
es clerto para todos los tlpos de dlstrlbucldn salvo para las

351

ocurrenclas de tlpo I, es declr las oraclones Introducldas por
e t . Vemos sln embargo oue no hay tal disparldad,

slno oue la

artlculacldn de las frases no es la mlsma en antlguo francds
y en francde medlo, lo que repercute en el empleo del sujeto.
Vlllehardouln utlllza un ej^ fr^stlco para ma rear un camblo de
sujeto, mlentras que en Froissart et suele coordInar dos ora
clones de mlsma estructura que pretentan puntos en comdn. La
expresldn del sujeto pronominal y la anteposlcldn del sujeto
nominal marcan entonces en este autor una Inslstenola, un pnralellsmo o una ouoslcldn con el contexte, mlentras que el
grado cero del sujeto pronominal o la postposlcldn del sujeto
nominal Indlcan una estrecha unldn con lo que precede, per->
en ambos casos el valor de et es prdctlcamente coordInante.
Fsto que acabamos de aflrmar a propdslto del sujeto pronomi
nal y nominal es Igualmente clerto, como hemos vlsto, por lo
que respecta al empleo de los sujetos on y jce en las ocurren
clas de tlpo I de ambos textos, con la salvedad de que el ndmero de estas ocurrenclas es en este caso relatlvamente 11mltado.
FI empleo de I J L

Impersonal, sln embargo, no pare ce obedecer

a los mlsmos factures. Fs bien clerto que JJL evoluclona de un
texto II otro en el mlsmo sentldo que los restantes sujetos:

se

omlte mucho mds freouentemente en Froissart que en Vlllehar
douln, F Incluso, si vemos dnlcamente las clfras, la evolucldn
eh el empleo de JJ. Impersonal podrfa aslmllnrse perfectamente
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a la del sujeto pronominalt una marcada tendencia a la omlsldn
en el texto de Vlllehardouln que se acentda considèrablemente
en el de Froissart. Sln embargo el andlisis de las dlversas ocurrenclas révéla una dlvergenoïa* La anteposicldn de ^

Im

personal al verbo en Vlllehardouln no parece corréspondet a
nlnguna razdn concreta como en el oaso del sujeto pronominal
y vendrfa determinada probablemente jpor la éleceiért personal
del autor. Incluso encontramos que en las variantes dé varias
manuscrltos se omite en varios casos un JJL impersonal qUe aparece expresado en el manuscrite seguldo por el editor#
Fs bien sabldo, de todos modos* que la extensi<$n del empleo
de J^ impersonal se da con clerto retraso bon respecto à la del
sujeto pronominal y que ambos sujetos ho Son Sn abSblùtb asimilables* Sefîalaremos igualmente que si bien la ànteposieidn
al verbo del sujeto pronominal -y tambldn del sujets nominal- .
tras la conjuncldn ^

corresponde en parte en Vlllehardouln a

la entrada en escena de un nuevo personaje» esto nô puéde ser
posible en el caso de jJL impersonal, cuya expresldn ante el
verbo vendrfa dada por razones prlnclpalmente sintdcticas o
estllfsticas. La expresldn de ^

no puede aportar nada en todo

caso al avance de la accldn, por lo que su empleo no slgue aquf las mlsmas tendenclas que los restantes sujetos.

II. TFPO— nr— DF DIFTBIBUCION.
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1- Fstado de la cuestldn.
Dlstlnpulmoe en el tlpo TI de dletrlbuoldn dos subtlpoS. £ô
trata de las oraclones en que preceden al sujeto o al verbo
las conjunclones de coord Inaoldn ne y ou, Hemos Incluldo estos
dos tlpos de oraclones en un mlsmo apartado en primer lugar
porque el empleo del sujeto tras ne y ou es muy similar* y en
segundo lugar porque el ndmero de ocurrenclas de ambos subtlpos
es muy reducldo en ambos autores,
Pese al gran ndmero de trabajos que estudian el empleo del süjeto en antlguo francos y en francds medlo* là bibliogràffa Peferente a este empleo en las oraclones introducldas por ne y ou
es prdcticaraente Inexlstente. Fn général los autores estudian
con mayor profundldad el empleo del sujeto tras las conjunciones de coordlnacldn que se dan màs freouentemente éri

la

lengua*

como son et, car o mais, eetudiando junto a detas» aùnque mds
BuoerfIclalraente, las oraclones introducldas por ne y ou.
Ya hemos seRalado las aportacionee de los dlferentes SstudloS
al hablar de las ocurrenclas de tlpo I (Cap,IV,I), Desde un punto de vlsta general, las afirmaolones referentes al empleo del
sujeto en las oraclones introducldas por et son extensibles 1 gualmente a las oraclones Introducldas por ne y ou.
Nos limitaremos aquf a resumlr algunas afirmaolones de T. Franzén que no habfamos mencionado anterlormente, Fn efecto, el flIdlogo Bueco es prdctlcamente el dnlco que se ocupa con un cler
to detenimlento del empleo del sujeto tras la conjuncldn ne (î).
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Recordaremos prevlamente que Franzén aflrma, coincldiendo con
nuestras proplas concluslones, que la expresldn del sujeto tras
las conjunclones et, ne y ou vlene dada en gran parte por el
grado de unldn exlstente entre las dos oraclones unldas por la
conjuncldn,
Por lo que respecta a las oraclones Introducldas por ne opi
na este autor que hay que dlstlngulr entre aquellas en que la
conjuncldn va segulda de la negacldn ne y aquellas en eue esta
negacidn no aparece, Slempre segdn Franzdn, las oraclones en
que se expresa la negacldn no estdn tan estrechamente unldas a
la anterior como aquellas en que no se expresa, por lo que el
pronombre sujeto se antepone en las primeras mds freouentemente
al verbo, Fste eerfa el caso, por ejemplo, en la slgulente fra
se de Vlllehardouln:
^ 198 "Se nos alons en Surle, 1 'entree de l'iver ert puant nos
1 viendrons, ne nos ne porrons ostoler."

Por otra parte, comprueba Franzdn que el empleo del pronom
bre sujeto en las oraclones Introducldas cor rie es bas tan te arbltrarlo, FI sujeto pronominal puede omltlrse tras la conjun
cldn ne Incluso cuando el sujeto dlflere del de la oracldn an
terior y, por el contrario, se expresa frecuentemcnte cuando
esta conjuncldn coordIna dos oraclones de mlsmo sujeto. Franzdn atrlbuye esta arbltrarledad en el empleo del sujeto pro
nominal a la Influencla de la negacldn ne que slgue a la con
juncldn ne. la negacldn parece situarse en antlguo francds a

IS6

medlo camlno entre loe elèmëntos tdnloos y los àtonoâ*
Flnalmente, Franzdn se ocupa del empleo del sujeto traS là
conjuncldn gu, aslmlldndolo al que tlehe en las oràclodès In
troducldas por

Tanto ^

como et

ôooi’dlrtall dos otàbionès

cuyo grado de unldn es muy variable» lo que répercuté én là Satpresldn u omlsldn del pronombre sujeto*
Fstas son pues las oplnlones de Franzdn éh lo télativo à es-,
ta cuestldn. Veremos màs adelante en qud medlda quedad ôorroboradas o desmentidas por nuestros proplos datos*
2- Vlllehardouln.
A- FI sujeto pronominal.
Fncontramos en Vlllehardouln

5

ocurrenclas

Jeto pronominal a la conjuncldn |ie» frênte a

en

que.slgue el su,

6 en

qUe sé omlte#

FI escaso ndmero de ocurrenolas nos lmp1de àquf sacar bonelu
sions s estadfstlcamente vàlldas» FI examen de las dlvetsaS oburrenclas permits » sln embargo* determlnar loS factores que In*

fluyen en el empleo del sujeto pronominal# ComprobamoS que este
empleo es muy similar al de las ocurrenclas de tlpo I.
a) ne Sp V.
Fn las clnco dnloas ocurrenclas que presentan esta oonstruccldn el sujeto dlflere del de la oracldn anterior. La expresldn
del pronombre sujeto tras ne marca pues -como era tambldn el ca
so con la conjuncldn et- un camblo de sujeto, FI sujeto expre
sado queda Igualmente puesto de relieve, se da una Inslstenola
mds o raenos marcada, a veces una oposlcldn con un eleraento an-
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terlor, P o r otra parte, la expresldn del sujeto pronominal co•rresponde tambldn a un clerto dlstanclamlento con respecto a lo
que precede;

las dos oraclones coordInadas por ne no estdn e s 

trechamente unldas, slno que se da una cierta ruptura entre
ambas.

Fstas son las 5 ocurrenclas en cuestldn;
^82 ” selgnor, ensl voelent cll de la dedenz rendre la cltd, sals
lor cors, a ma merci; ne je n'enprendrole plait , cestui ne au
tre, se par vos conseil non."
\l87 "Sire, tu vols le servise que nos avons fait a ton fil et
combien nos 11 avons sa convenance tenue. Ne 11 ne puet çalens
entrer..
|l89 "Certes, fait l'empereres, la convenance est mult grant,
ne je ne vol conraent elle puisse estre ferme."

^198 "Se

nos alons en Surle, 1 'entree de l'iver ert quant nos 5

Viendrons, ne nos ne porrons ostoler,"
^351 Ft si avolent peu de viande; pue marchId nés poolent sevre;

ne 11 ne poolent aler forer...
Comprobaraos que on todas estas ocurrenclas slgue al sujeto
pronominal la negacldn ne. Por otra parte, 4 de las 5 corresponden a un disourso directe, mlentras que una sola pertenece
a la narracldn. Fste es un factor que ha podido Influlr Igual
mente en la expresldn del pronombre sujeto,
b) -ne Sp0 V.
fje aouf las 6 ocurrenclas oue presentan esta construccldn en
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Vlllehardouln:
^34 Mes les aventures avlenent ensl con Dieu plalst: lie ri^orent

nul poolr que plus assemblassent en l'est*
^60 "Mlelx voluns nos tôt nostre avoir metre et aler povre èh

l'ost que ce que elle se departist ne fallllst*"
\6i Ft de ce furent mult lld cll qui lor avoir ÉVoiènt mis en
arriéré ne n'I voldrent riens metre*
^165 ...si que 11 les tendent si Corz que VI fols

VII ISS

convenolt s'armer par tote l'ost. Ne n'avaient poolr que 11
porcaçassent viande...
^ 208 L'empereres (...) s 'enorgueilli vers lès barons et Vers

cels qui tant de bien li avoient fait* ne ne les ata mie veoit.
^353 et 1 assaillirent mult grant assault et mult fort; ne n'i
Dorent rien faire...

ComprobamoS que dnlcamente la ocurrencla del

pertenece

al disourso directe, mlentras que las restantes pertènecen S là
narracldn, Fsto corresponde perfectamente al empleo del Sujeto
en general en ambos tlpos de disourso: el sujeto pronominal se
omlte con mucha mayor frecuenclà en la narracldn que en ei dis
eur so direôto, Por otra parte* en 4 de las 6 ocurrenclas el su
jet© oraitldo coïncide con el de la oracldn anterior ($^6 o; 6 i*
208;253)f Iss dos oraclones estdn pues estrechamente unldas y
el sujeto de la segunda estd senclllamente sobrentendIdo.
La omlsldn del sujeto en las ocurrenclas de

los)^34 y 165 es

mds dlffcllmente explicable, Fn ambos casos, eh efecto, la ora-
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cldn introduclda por ne slvwe a una pausa, nor lo que serfa de
esperar la anteposlcldn del sujeto al verbo,

Senalaremos de to-

*doa’ modos que el sujeto omltldo so deduce clnramente en ambos
casos del contexto anterior,
- La negacldn ne se antepone al verbo en todas las ocurrenclas
salvo en la del ^6o, como se antepone tambldn

en todas las ocu

rrenclas con un Sp expresado tras ne. No poderaos pues estar de
acuerdo con las afirmaolones de T, Franzdn arrlba cltadas. SI
bien es clerto que la no presencla de la negacldn corresponde
a una mayor unldn entre las dos oraclones -es el caso del ^ 6ono es menos clerto que la negacldn no Influye

en absoluto -al

raenos en Vlllehardouln- en la expresldn u omlsldn del sujeto
pronominal,
c)

(Sp) V,
Fncontramos dnlcamente en Vlllehardouln dos oraclones de suje

to pronominal encabezadas por la conjuncldn j^u. Fn una de ellas
se omlte el sujeto, mlentras que en la otra se antepone al ver
bo:"
jl84 L1 consel as barons fu tels (,,,) que on reauerrolt le pere que 11 asseurast altex convenances con 11 fils avolt faites,
ou il ne lalrolent mie entrer le fil en la ville.
^93 "Ft 11 ses cors Ira avec vos en la terre de üablllolne ou
envolera, se vos culdlez que mlelz sera, a toz XM homes,.."
FI empleo del sujeto es en ambos casos perfectamente explica
ble, Fn la primera frase la conjuncldn ou tlene un valor fuerte-

m

mente adversatlvo. FI sujeto esti puesto dé rellévé ÿ màroà
una oposlcldn con el de la oracldn anterior*
Fn cuanto a la ocurrencla del ^93* be trata de dos oraClonéS
de mlsmo sujeto, coincldiendo Igualmente el tlempo de ambos
verbos* La estrecha unldn entre las dos oraclones érplica là
omlsldn del sujeto pronominal en la segunda#
B- El su.ieto nominal.
Como anterlormente, el escaeo ndmero de ôcutrehoifts nos liAplde estudlar aquf a fondo està cuéstldn. Fn efeOto* hày
Vlllehardouln sdlo

3

ocurrenclas con

un

süjeto

nominal

clones Introducldas por la conjuncldn ne# Fn doà de

en

en ora

èlias

el

sujeto nominal se antepone al verbo* postpohldndose én la tercera. No hemos encontrado nlngunà oracldn oort un sujeto nominal
Introduclda por la conjuncldn ou.
a) ne Sn V.
La anteposlcldn del sujeto nominal se debe en ambos casos a
un paralellsmo con la oracldn anterior. Se trata de dos oraclo
nes de estructura similar coordlnadas por la conjuncldn ne:
^3 Or sachiez que cel quens Thlbauz ere Jones hom et n'avolt
pas plus de XXII anz, ne 11 quens Loe.vs n'avolt nas plus de
XXVII anz.
^4i6 Quar la citez ere si forz et si close de bons murs et de
bones tors que 11 ne trovassent ja qui les assallllst ne Johannle tornast Ja cele part.
Fstas dos ocurrenclas son pues slmllarès a aquellas que pre-
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eentan en Vlllehardouln la construccldn et en V, tenlendo
un valor coordInante, Como hemos vlsto, et suele marcar aouf
una oposlcldn o un paralellsmo con la oracldn anterior,
b) ne V Sn,
^ 94 "Ft sachiez que si halte convenance ne fu onques mes
offerte a pent; ne n'a mie grant talant de conquerre oui cestl
refusera."
La postposicldn del sujeto nominal marca la contlnuldad con
la oracldn anterior,
C- Il Impersonal.
Se trata de una dnlca ocurrencla que présenta la construc
cldn ne 11(/ V.
^233 si recomenclerent la ville a rehorder endroit als, qui

mult ere fermee de halz murs et de haltes tors; ne n'i avolt
si halte tor ou 11 ne felssent II estapes.,.
Nos limitaremos a recordar aquf que la omlsldn de

ante el

verbo Impersonal avoir es muy frecuente en oraclones Introdu
cldas por la conjuncldn e^, Fncontramos en efecto 9 ocurren
clas oue presentan la construccldn et 11/ V Trente a una sola
et U

V,

3- Froissart.
A- FI sujeto pronominal.
Fn las oraclones Introducldas por la conjuncldn ne el suje
to pronominal présenta una fuerte tendencia a omltlrse en
Froissart. Fncontramos en efecto ^ ocurrenclas en que el pro-
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nombre sujeto se antepone al verbo frente a 23

que se omite*

Fn cuanto a las oraclones Introducldas por la conjunclén

èl

sujeto pronominal se expresa ante el verbo en 5 ocurrenclas* omltléndose en otras 3*
a) ne Sp V.
He aquf las 4 ocurrenclas en Cuestlénî
pàg.lil*l8 SI firent encolres sus leur chemin les gens d'armés
moult de maulx, et travellllerent moult les marches et les pays
ob 11 z passèrent, ne H z ne s'en saVoient abstlnet; et aussÿ
H z estolent mal délivrez et palez de leurs gaàlgéS*
pdg,»i58.l5 "ob Irons-nous? il est tout huit; lié noué he sàvàns
ob nous cheIrons."
pig.1 6 7 .5 et dlst ainsi le chevalier Angloist"Par mi fCy* ne
■1e ne cuidove pas ycy trouver mon malstrei" *
pdg.172.15 De ce conte n'y a plus. Dieu luy pardolnst; ne le
n'en say b qui la terre de Douglas est retournée.
FI sujeto expresado es en 3 de las 4 ocurrenclas un pronom
bre de 1^ o 25 persona, lo que puede Influlr en el hecho de su
expresldn. Habfamos comprobado, en efecto, qüe tambldn tras la
conjuncldn

se expresan en mayor medlda en Froissart los pro

nombres de 1 “ y 2« persona,
Fn cuanto a la ocurrencla de la pdg.lll.l8 la expresldn del
sujeto, que coïncide con el de la oracldn anterior, sdlo puede
corresponder al deseo de Independlzar la oracldn con respecto
al contexte anterior, de ponerla de relieve, Fsto sucede tambldn
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en las restantes oraclones con un sujeto pronominal exoresndo
bras ne. ComprobamoS tambldn que al darse esta Independencla
se antepone al verbo en las 4 ocurrenclas la negacldn ne.
b) rje SpÇf V,
Fn las 23 ocurrenclas que presentan esta construccldn la omlsldn del sujeto pronominal se exollca por el hecho de coordlnar la conjuncldn ne dos oraclones muy estrechamente unldas
y de mlsmo sujeto,
Hay una dnlca ocurrencla en que el pronombre omltldo es vous,

en las restantes se trata slempre del pronombre sujeto de 3 ’
persona;
pdg.55,1 "car nous vous Jurons

que Ja le connestable ne

Jehan de Bretalngne, se vous ne voulez, ne les verrez ne par
lerez b eulx;"
La conjuncldn ne coordIna en 2l de las 23 ocurrenclas dos ver
bos dlferentes en la mlsma persona y el mlsmo tlempo:
pdg,29,25 "Il n'aime ne prise nulluy, c'est une chose toutte
clere
pdg.5 4 .1 8 Quant le duc de Bretalngne vey que ses excusances
ne serrolent point oyee, ne aurolent leur lieu, si dlst ainsi...
Fn las dos ocurrenclas restantes la conjuncldn ne coordIna
dos oraclones en que el verbo es el mlsmo, pero en dlferente
tlempo;
pdg.104.x6

car 11 me semble qu'il bien tenu son convenant au

roy et b ses oncles, et n'a fait chose qui b rementevolr fâche.
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ne n'avolt fait au Jour que je cloy ce livre*
pdg.l44.i9 Aussi les Fscoçols n'en savolent rléhs hé ne scou
rent jusquee en la fin de la bataillé, car* se H z l'eufioehl
sceu...
Fn estas dos ocurrenclas que acabamos de cltar précédé al verbo
la negacldn

Este es Igualmente el caso en otras treS ocu

rrenclas, mlentras que en las l8 restantes él verbo Slgue di
re otamente a la conjuncldn ne, como podemos observar en los dos
ejemplos arrlba cltados (pdgs.29»25 y 54.18)*
La expresldn de la negacldn ne marcà slë&pré éri l^tolsSatt uni
relatlva Independencla de la oracldn con respecto à Id

pre

cede. Fste es el caso en las dos ocurrenclas yà ménclonadaS éri
que el tlempo de las dos oraclones coordlnadas no es él mlsmo»
Cuando las dos oraclones estdn mds estrechamente unldas la ne
gacldn |ie no aparece. Comparemost
pdg.l4.20 "Se H z 86 boutent ne mettent sus nulles des bendes,
lé roy en sera tantost enfourmez,.."
pdg.121.3 Ft sachiez que ceste assareblde qu'ilz avolent or
donné de faire, H z n'en parleront oncques h leur roy* ne n'en
firent compte, car H z dlsolent entre eulx qu'il ne savolt
gueroler.
Fn prrfctlcaraente todas las ocurrenclas en que no se expresa
la negacldn, los dos verbos eetdn separados dnlcamente por la
conjuncldn ne, como es el caso en la ocurrencla de la pig.l4.20«
Cuando precede al verbo la negacldn las dos oraclones no estdn
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tan estrechamente unldas y el verbo de la primera suele Ir sepuldo por un coraplemento, como vemos en el ejemplo arrlba cltado (pdp.l2l.3)*
c) ou Sp V.
Hay en Froissart 5 ocurrenclas en que precede al verbo el su
jeto pronominal tras la conjuncldn ou. Fn 4 de las 5 ol pronom
bre sujeto expresado dlflere del de la oracldn anterior y su
expresldn marca una Inslstenola, una oposlcldn con un elemento
anterior:
'pdp.1 6 3 ,3 "Volres", dlst-11, "puisque nous sommes en ce parti,
je te conquerray ou tu me conquerras."
TpdfT.7l.29"Noue voulons, moy et mon corapalpnon, aler querre leur
bien venue; ou H z le payeront ou nous le leur payerons.”
Hay una dnlca ocurrencla en que el sujeto pronominal coïncide
con el de la oracldn anterior;
pdp.1 6 2 ,1 2 et s ' H z trouvolent nul fuyant, H z n'en falsolent
nul compte, mais les passolent ou H z les destournolent.
FI sujeto pronominal podrfa omltlrse aquf perfectamente. ?u
expresldn marca una Inslstenola, subraya el valor adversatlvo
de la conjuncldn.

d) ou Sp/ V,
Las très ocurrenclas que presentan esta construccldn en Frois
sart son perfectamente aslmllables a las que presentan un Sp/
tras la conjuncldn ne, F e trata en efecto en loe très casos de
dos verbos de mlsmo sujeto y de mlsmo tlempo coord Inados por la

366

conjuncldn gn sln que se Interponga entre elles nlngdn otro
elemento.
pdg.127.9 Ft se nous veons oU sentons qu'ilz nous pourslevent*
ainsi qu'llz feront, si nous remettons ensemble...
La estrecha unldn entre las dos oraclones provoca la omlsldn
del pronombre sujeto en la aegunda#
B- FI su.ieto nominal.
FI escaso ndmero de ocurrenclas implde aquf -como tambldn
en Vlllehardouln- establecer ooncluslones deflnltlvas. Fncon
tramos dnlcamente en FrClssart 4 ocurrenclas en que el sujeto
nominal se antepone al verbo tras la conjuncldn ne y 3 en que
se antepone trafi cm. No se da nlnguna ocurrencla con un sujeto
nominal postpuesto en oraclones Introducldas por ne y ou.
a) ne Sn V.
Dos de las 4 ocurrenclas que presentan esta construccldn pertenecen a una mlsma frase; se trata de dos oraclones muy slmllares y de mlsma estructura coordlnadas por ne. La anteposl
cldn del sujeto marca pues un parslellsmo entre ambas;
pdg.l4.ii y 12 "Fn nom Dieu"* respondlrent les bien conseilliez
(...),"ne le roy n'y volst. ne nulz n'y volst V. grant pulssace."
Fn las otras dos ocurrenclas que presentan esta construccldn
la accldn cobra una cierta Independencla con respecto a la oracldn anterior por el hecho de la anteposlcldn del sujeto.Fn
realldad se trata de una continuaoldn de una accldn en ourso.
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La nueva accldn queda destacada del contexte y el sujeto puesto
de relieves
odp.91.31 Car ces Bralbançons (...) furent perchiez tout oultre et espars, les ungs chb et les aultres Ib; ne les grans
seigneurs, barons et chevaliers de üralbant, ne poolent venir
b leur gens, ne leurs gens b eulx.
pdg.9 3 .19 car H z estolent si effrads que nulle contenance d'arroy, ne d'ordonnance de recouvrler, ne monstrolent ne n'avolt
en eulx; ne vltall1ers et voiturlers laissolent leurs chars et
leurs sommiers et leurs pourveances,,,
Vemos que el empleo del sujeto nominal en estas 4 ocurren
clas tlene muchos puntos en comdn con el oue tlene en la cons
truccldn

Sn V.

b) ou Sn V.
Lo que acabamos de sefîalar a propdsito de las oraclones In
troducldas por ne es Igualmente clerto para las 3 ocurrenclas
que presentan la construccldn nu £n V, La anteposlcldn del su
jeto nominal marca aquf un paralellsmo o cl dcseo de destacar
la oracldn del contexto.
pdg. 9 3 .lO et dlsolt bien et mettolt ouitre, quoy qu'il deust
couster, H

serolt amendé et ferolt ce duc desdire, ou toutte

sa terre et la terre du duo de Jullers. son nere. serolt arse
et destrultte.
C- On.
pdg, 102.19 et fut slpnlfiet que b la moyenne d'aoust cbascun
fust sur les champs et ou chemin de Chamualngne et de Ib envi-
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ron, car le roy se mettroit ou voyalge* ne on atteriderolt pa.a
la response que messire Ghuy de Harcourt ne malstre Yves Dorlent
rapporterolent.
pdp,146,20 Ft touâls duroit et se tenolt la bataille forte éh
dure, ne on ne savolt encolres lesquelz en arolent le meilleur*
car je vous dy que...
Sdlo encontramos en Froissart estas dos ocurrenclas con suje
to on en una oracldn introduclda por la conjuncldn ne* Fn àmbas se antepone on al verbo, dlstanclando asf Ü

crâôlèn de!

contexto.
D — Ce »

He aquf la dnlca ocurrencla de este tlpo què sé dà en Frois
sart:
pdp.44.3 "et vous devez bien croire que ce né sé fait point ne
fera sans très grandes allanceS."
La omlsldn de ce es perfectamente Idglci ya que la Conjuncldn
ne coordIna aquf dos oraclones estrechamente unldas,
F- Il Impersonal.
Fncontramos aquf Igualmente una dnlca ocurrencla;
pdg.93.13 car H z estolent si effraés que nulle contenance d'arroy, ne d'ordonnance de recouvrler, ne monstrolent ne n'avolt
en eulx;
Se trata, como en casos anterlores, de dos oraclones estre
chamente unldas. La primera oracldn tlene un verbo en forma per
sonal cuyo coraplemento directe constltuye el llamado sujeto re
al del verbo Impersonal avoir.
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4 _ Conclusldn.
FI empleo del sujeto en las ocurrenclas de tlpo II es ert por
te aslmllable al de las ocurrenclas de tlpo I. Hay sln embargo
que hacer dos salvedades: en primer lugar el valor de las con
junclones ne y ou es el mlsmo en los dos textos estudlados y no
suTre un camblo drdstlco como en el caso de la conjuncldn et,
por lo tanto los factores que Influyen en el emoleo del sujeto
tras las conjunclones ^

y ou son prdctlcamente los mlsmos en

un texto y en otro. Fn segundo lugar, y como hemos aflrraado ya
anterlormente, las ocurrenclas de tlpo II son muy escasas en
ambos textos, lo que nos Implde establecer concluslones esta
dfstlcamente vdlldas al respecto. Sln embargo, el examen detenldo de las ocurrenclas sf permlte determlnar una serle de fac
tores que Influyen en el empleo del sujeto, y que son prdctlcamente los mlsmos en ambos textos.
La anteposlcldn del sujeto tras las conjunclones ne y jou mar
ca en general -tanto en Vlllehardouln como en Froissart- una
clerta Independencla de la oracldn con respecto a la anterior.
FI sujeto queda asf puesto de relieve y la accldn se destnca del
contexto. Fn el caso del sujeto pronominal, suele ser dlferente
del de la oracldn anterior. Su expresldn es debldn a un deseo
de Inslstenola, o a una oposlcldn con algdn elemento anterior.
Fn el caso del sujeto nominal, su anteposlcldn puede marcar un
paralellsmo con la oracldn anterior: la conjuncldn coordIna dos
oraclones de mlsma estructura, Menos frecuentemente el sujeto
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nominal antepuesto marca dnlcamente un dlstanclaralnèto de la oracldn con respecto a la anterior.
La omlsldn o postposlcldn de los dlferentes sujetos se debe
igualmente a factores muy slmllarès en ambos textos# Cuando el
verbo slgue dlrectamente a las conjunclones ne o ^

-ya porque

el sujeto esté postpuesto o en grado cero-* esto es debldo â
una estrecha unldn entre las dos oriiclones oootdlnadas, Fn ôi
caso de i% omlsldn del sujeto pronominal y de ce, el sujeto
suele ser el mlsmo en las dos oraclones y por régit general él
tlempo de los dos verboS coordlhados es Igualméhte él mlsmo*
Por otra parte, la postposlcldn del sujeto nominal marca tamblén una contlnuldad con respecto al contexte interior. Fri cuan
to a la negacldn ije en las oraclones introducldas por la con
juncldn ne, dlremos que, a la vlsta de nuestros datos, las apreclaclones de T. Franzén arrlba cltadas resultan clértis s^lo
en parte. Fn efecto* es bien Clerto que* como afirmt Frahzéri*
la negacldn se omlte de preferencla en aquellas oraclones cu
yo grado de unldn con la oracldn anterior es muy fuerte * expresdndose cuando se da una clerta dlstanola entre laS dos ora
clones coordlnadas por la conjuncldn ne. No puede aflxmiarse sln
embargo que la negacldn Influya en el empleo del sujeto. La ne
gacldn, en efecto, suele expresarse cuando el sujeto se antepo
ne al vèrbo, pero se expresa Igualmente en oraclones con un su
jeto en grado cero.

"1 i

III. TIPO III DF DISTRIBUCION.
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t- Fstado de la cuestldn.
Fstudlamos aquf las oraclones encabezadas por un adverblo o
por una locucldn adverbial.

Al hablar de los principales estu

dios de slntaxls descrlptlya (Cap# 11.111)* hemos expuesto ÿa
en Ifnéas générales aquellos estudios que tratan del tema que
nos ocupa. Fn efecto* las oraclones de tipo III son las que pre
sentan un porcentaje mayor de sujetos pronominales omitidos y de
sujetos

nominales postpuéstos. Como hemos sefialado anterlormen

te , la llamada " Inversldn" ha atraldo con frecuéncii là atencidn
de gramdtloos y fildlogos* por lo que. esté tlpC de oraclones ha
sldo estudlado con un clerto detenimlento. Fsto no qüieré deèir*
sln embargo* que este estudio se haya hecho en profundldad o de
manera exhaustlva. Fn efecto* la mayorfa de loS estudioàos del
tema no distinguée entre sujeto pronominal ÿ nominal* y estudiàn
en general la construccldn CVS incluyèndo en C Clémentes tan
dispares como son los adverbios y las dlferentes dèterminacionés que quedan aquf Incluldas en Cl tipo IV. Por otra parte * ta
ra vez contraponen a esta construccldn los datoS Correspondisna^
tes a CSV* por lo que estos estudios suelen ser parciales. Fste
tlpo de enfoque falsea pues los resultados obtenldos.

. .

Como se deduce de los estudios de G. price y M. Offord arriba expuestos (Cap. II.III.5)» el empleo del sujeto en las ora
clones Introducldas por un coraplemento -tomando este térmlno en
su sentldo mis amplio- varia en funcldn de dos factores:
a) los dlferentes complementos que encabezan la oracldn.
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b) cada uno de los autores.
No creemoB neceearlo exponer aqpf las obaervaclones de dlferentes pramAtlcos en cuanto al empleo del su je to tras defcermlnados adverblos en textos varies. Fn primer lupar, como hemos
dicho, porque los crlterios sepwldos por estos estudios no son
eiempre uniformes y en sepimdo lupar porque al varlar el empleo
del sujeto en cada uno de los autores, dlffoilmente podrfan
sernos de utllldad estos datos para estudlar a Froissart y a
Vl'llehardouln.
Nos llmltaremos a eefSalar alpunos factores que oarecen Influlr de manera relatlvamente repular en el empleo del sujeto
e n ‘las oraclones Introducldas por un adverblo,
Fn su tests ya cltada (t)# Lewinsky comprueba en un texte
del slplo XIV que se da una tendencla marcada a anteponer un
sujeto a un verbo transitive sepuldo de un complemento directe.
Fsto es Glerto sobre todo en el caso del sujeto nominal,

v'efiala

POT otra parte Lewinsky una clerta tendencla a preferlr el orden SV cuando precede al adverblo la conjuncldn de coordInacldn
et.
B.L.Wagner observa este mlsmo fendmeno en varies textes del
slplo XIV (2). Fspeclflca sin embargo que esta tendencla al orden SV cuando precede la conjuncldn et al adverblo se da dnlcamente, y en prado variable, en alpunos adverblos. Jean Rychner
senala este mlsmo en un artfcnlo del oue ya hemos hablado (3),
aportnndo una explicacldn: la conjunoldn et acentda el cardcter
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conjuntlvo del adverblo que encabeza la oracldn* contribuyendo
a destacarlo de data. Fl adverblo queda asf segraentado al prlnclplo de la oracldn, por lo que entonces suele Ir seguido del
orden SV.

.

Conviene seRalar Igualmente los dos dlferentes valores que
puede fcener un adverblo -o tambldn un complemento- en cabeza de
una oracldn, y que Rychner expone con claridad. La postposiolén
del sujeto marca en este tlpo de oonstrucolones lâ Incorporacldn del adverblo a la oracldn, mientras quo su ahteposloldn
marca una clerta dlstancla entre el adverblo y el reSto de là oracldn. Puede asf establecerse una oposloldn entre el Complemen
to temporal incorporado en "Anrës menaler flat 11 rols les ta
bles oster'* y un mlsmo complemento segmentado en **Aprds mangier &
l/oete fist apporter eschiquler et eschds moult riches*! & La misma oposicidn se da entre el Spgf que sè encuentra traS uh adver
blo incorporado y el Sp antepuesto tras un adverblo segmentadot
"Ft lors est cent tanz plus aeise que devant."
"Ft neporeo. 11 est bien tant hardlz que il monte eus."
8 lempre aegdn Rychner, la segmentaoldn de un elemento en oabeza de una frase marca con respecte a la oracldn que le slgue una
relacldn predlcativaj es deolr, que esta relacldn se establece
no sdlo con el verbo slno con el conJunto de la oracldn. Por otra parte, la relacldn entre el verbo y el adverblo Incorporado
es determlnativa, se establece dnlcamente con el verbo. Fl ad
verblo Incorporado forma parte de la oracldn, nada Interrumpe la
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tsucesldn rdplda de los hechos, por lo que es Idgico que el su
jeto tienda entonces a omltlrse o a postponerse,
Fdtos son pues los datos que nos pueden ser directamente de
mayor utllldad en el estudlo de las ocurrenclas de tlpo III.
Daremos en primer lugar la llsta de adverblos y locuclones ad
verbiales que aparecen en cabeza de oracldn en Vlllehardouln y
en Froissart por orden de frecuencla, senalando el empleo de las
clnco clases de sujeto tras cada uno de ellos. A contlnuacldn
estudlaremos suceslvamente en ambos textos el empleo del suje
to en las ocurrenclas de tlpo III, vlendo sobre todo la Influencla de los dlferentes adverblos o locuclones adverbiales en
este empleo. Comprobareraos finalmente en qud medida dlflere el
empleo del sujeto tras un adverblo en las oraclones subordlnadas y en las restantes oraclones — principales, independlentes
y coordlnadas -,

2- Fl empleo del sujeto tras los dlferentes adverblos en ambos
textos.
Hemos excluldo

aquellos adverblos que aparecen en una dnlca

oeurrencla en uno de los dos textos, ya que por su escasa fre
cuencla no serfan de mucho Interés para nuestro estudlo. Estas
ocurrenclas quedan sin embargo Incluldas en los datos nuraérlcos
générales.
Hay que sefialar por otra parte que se da frecuentemente — tan
te en antlguo francés como en francds medio — un adverblo encabezando una oracldn principal tras una subordlnada. Se trata de

376

la oonstruocldn Or,sub + adv. 4-(S) ♦ V, que supone ûri cruce en
tre los tipos III y V de dlstrlbuoidiii Hecordamos aquf qüe iholuimos estas ocurrenclas en el tlpo III à efectos numërlcoà
ya qUe el empleo del sujeto depends del adverblo què éncabèza
la oracldn. Fstudiamos sln embargo con mayor detail^ estas oourrenclas Junto con las de tlpo V, con las qué preséntân ma
yor slmllltud.
Fncontramos en Vlllehardouln un total de 61 dlferentes

ad

verblos o locuclones adverbiales en cabeza de oracldnj de loC
cuales 21 aparecen en una dnlca ocurtehciâ èh este téxto ÿ lob
restantes 4o en dos o mds ocurrenclaa* Fn ouantô a Froissart,
los adverblos y locuclones adverbiales 6n cabézâ de otacldn èüman un total de

90,

aparéclendo

39

de ellos

en

una dnlca ocü-

rrencla y los restantes 51 en dos o mis»
Damos a contlnuacldn el empléo del aujeto en los doë textoS
tras cada uno de los adverblos. Los datos estdn expuestod de
la slgulente manera:
- 25 adverblos que aparecen tanto en Vlllehardouln como en Frois
sart.
- 15 adverblos que aparecen dnlcamente en Vlllehardouln.
- 26 adverblos que aparecen dnlcamente en Froissart.
Hemos preferldo presentarlos de este modo ya que eilo facllltard el estudlo comparatlvo posterior del empleo del sujeto en
uno y otro texto tras cada uno de los adverblos.
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A'j. Adverblos que aparecen en ambos textos. oor orden de frecuenÇlâ«

Sp
a.

p.

el

11

ce

Sn

ÇI

a.

p.

a.

p.

a.

p.

2 302

-

45

-

21

4 150

-

45

-

17

77

1 106

ensl

I

2

-

2

lors

2

19

-

94

-

5

-

17

It

32

1

38

6

30

-

26

18

k

t

46
-

la
2

11

mult

5

bien

or

adont
dont

11

-

15

5

24

1

7

l4

17

-

13

6

-

15

-

6

3

23
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a,

p.

-

t

on

an

Sp

a.

p.

6

puls
2 - 3 0
26

i

1

1

l4

8

onques

-

31

alnz
1
ausl
alsl

V

1

mais
F

-

V

1

F

8

2

V

1

5

encor

tant
F
1 "endemaln

V
F
V

plus
F
V
mlelx
F

22

2

a.

p.

a.

oe

11

p*

1Ü pi pT
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Sp
n,

aultrenuent

trop

jamais
jamës

d'autre
part

petit

oleretnent

altre-

folz

p.

Sn
Çf

11

a.

p.

a,

p.

a.

p,
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B- Adverblos nue aparecen dnlcamente én Vlllehardouln*

a,
enqul

a,

p.
-

16

-

p.

a.

11

oe

on

Sn

Sp

p,

a*

p*

àé

pé

Çt

15

après
assez

11

pol
maintenant

4

1

adonc
donc
par vive
force
totesvoles
neporquant
Ilueo
altressl
por noient
a bien
a grant bien
par estovolr
autant

1

-
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Ç- A.dverblos que aparecen dnlcamente en Frotssart.

.

o.

ja
point

2 - 1 0

tousjours

1

7

sus cel estât

ce

Sn

Sp

a.

p.

l

7

2

5

2

2

1

touttefolz
depuis

2

1

1

4

ycl-dessus
tantost
volrement
pour ce temps
de rechlef
a palnne
par especial
envia

a.

p.

a.

p.

11
'/

a.

P.

'7
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Sp

a.
(tout)
premièrement
autant bien
toudls
nequedont
pas
a trop grant
dur
pour le pre
sent
a lolslr
au moins
pour tant
proprement
entreus

p.

a.

ce

on

Sn
p,

a.

p.

a*

p.

11

a*

p.
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3- Vlllehardouln.
Fstudlareraos aquï conjuntamenfce el empleo de los dlferentes
sujetos tras cada adverblo, pues no tendrfa objeto el estudlarlos separadamente. Fn efeoto, el empleo de los dlferentes sujetos tras cada adverblo es en general homogèneo. Ee trata de
comprobar què adverblos Conllevan la anteooslclèn del îujeto ya
en Vlllehardouln y ovales eu postposlclèn o su grado cern. Rr_
cordamoe a este efecto los datos que proporclona el estudlo
del texto de Vlllehardouln:

Frecuencla

Porcentaje

absolute
6

0,98

15

2,45

7

592

96,57

ant.

32

7,96
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92,04

ant.

1

16,67

post.

5

83,33

ant.

-

-

post.

-

-

an t.
Sp

Sn

post.

post.

on

ce

7

IL

13

too

ant.

1.

0,93

post.

2

1,87

104

97,20

7
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Coraprobamos que los clnco dlferentes sujetos se anteponen al
verbo con muy escasa frecuencla* Se da, per el contrario, una
marcada tendencla a la omlsldn del sujeto -en el caso del su
jeto pronominal, M

e 11- y a su postposlcldn -en el caso del

sujeto nominal y de on-. Fncontramos igualmente algunas ocurrencias con i m S p o unjÜL postpuesto, aslmllables en realidad
a aquellas en que el sujeto estd en grade cero. Prt efecto,6uando el sujeto se express por motives semdntlcos, se postpone al
verbo allf donde normalmente se omltlrfa*
Hay que sefialar por otra parte que la expresldn del sujeto
pronominal -antepuesto o postpuesto- en oraclones Introducldas
por un adverblo es mucho mds freouente Sn el dlscurso dlrScto
que en la narracldn, Fncontramos en Vlllehardouln un total dé
21 ocurrenclas de tlpo III con un pronomblé sujeto expresado#

de las cuales il pertenecen al dlscurso directe* lo que repré
senta un 52,38jÉ. Sln embargo* de las 592 ocurrenclas en que se
omlte Un sujeto pronominal tras un adverblo, dnlcamente 37# és
declr un 6 ,25^, pertenecen al dlscurso dlrecto* Fn otras 35 ocu
rrenclas encontramos nos o vos omltldo en la narracldn* en for
mulas de tlpo lors veleslez. ôr lalrons de... en que el autor
se dirige al lector.
Dlstlngulraos en Vlllehardouln très tlpos dlferentes de adver
blos o locuclones adverbiales, segdn el empleo del sujeto en las
oraclones introducldas por éstos.
A- Adverblos que provocan elemnre el grado cero del su .lato o su
poStposicidn.
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Fstos adverblos, en ndmero de 32, conetltuyen la Immense raayorfa de los que Introducen una oracldn en Vlllehardouln, Da
mes entre parèntesls el ndmero de ocurrenclas en que anarece
cada uno de ellos en el texto:
si (3 7 2 ) , mult (8 i), bien (3 6 ) , alnz (3 6 ), engul (34), la (3 3 ),
or (22), tant (l4), assez (1 1 ), dont, adont (9), l'endemaln (1 ),
puis (8 ), col (8 ), plus (7), adonc. donc (6 ), encor (4), car
vive force (4), mlelx (3), totesvoles (3 ), ausl (2 ), mais (2 ),
Ilueo (2 ), altressl (2 ), por noient (2 ), a grant bien (2 ), par
estovolr (2 ), autant (2 ), aultrement (l), trop (1 ), petit (t),
clerement (1 ), altrefolz (t).
Fn las oraclones Introducldas
dos el sujeto pronominal, ce e ^

d o t

los adverblos arrlba clta-

nresentan una fuerte tendencla

a omltlrse y el sujeto nominal y on se postponen slemcre. Se dan
sln embargo algunas ocurrenclas en que el sujeto pronominal e U,
Impersonal se expresan por motives semdntlcos, oostponlèndose
al verbo.
Veremos a contlnuacldn con mayor details el empleo del sujeto
tras algunos de estos adverblos.
SI es el adverblo que encabeza con mayor frecuencla una oracldn
en Vlllehardouln, Aparece en un total de 372 ocurrenclas: en
302 se omlte un ?p, postponlèndose al verbo en sdlo 2, Fl sujeto

nominal se postpone en 45 ocurrenclas tras

_ce se omlte en 2

e JQ. Impersonal se omlte en 2t.
He aquï las dos ocurrenclas con un Fp postpuesto:
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51^3 "Ne vos vol droit autre mal faire, et ne porqumnt a'etmâ 11
le poolr..."
^189 "Ft ne porquant vos l'avez tant servi, et mol et lui* que*

se on Vos en donolt trestot l'empire, si l'arlez Vos bien déservl."
Fn la primera frase ne porouant està segmentado de

la «racldn

por el adverblo si que aparece aqut, como es el càso à veces
tanto en Vlllehardouln como en Froissart, como

Lâ segUnda

ocurrenola corresponde a un cruce con el tlpo V dé dlstrlbuoldn;
se trata en efecto de una oracldn principal precedldà por uriâ
subordlnada. La expresldn del sujeto pronominal

en

âmbas frases

puede expllcarse por su pertenenclâ al dlecurso direèto.
De todos modos estas dos ocurrenclas son exéepclohalee, sletido
usuaie8 ocurrenclas como las algulentess
^32 Fnkl se partirent Joffrols 11 mareschaus de Champâigne et

Alarz Makerlaus, si s'en alerent droit en France*..tipoIII Sp^f.
^ 169 Une autre assaillie firent par une porte desore ou 11 Greu

reperdirent assez; mes la si fu mots Uns chevaliers qui ot a
non Gulllelme del Gl; Tlpo III Sn post.
^64 Lors furent assemblé a un dlemenche a l 'Igllse Saint Marc,
si ere une mult grant feste.*. Tlpo III ce (Sf.
^308 et entre celes ymages si en avolt une qui ere labqree en

forme d'empereor. Tlpo III jj. (Jf,
Vearaos ahora el empleo del sujeto tras oï, ore. Fl sujeto pro
nominal se postpone al verbo en 2 ocurrenclas, omitldndose en 17;
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hay por otra parte 3 ocurrenclas con un sujeto nominal postpuesto. He aqui las dos oraclones en cue se postpone el sujeto pro
nominal :
^ 84 "Mult ont fait grant oltrape oil qui ont cest plait deffalt;
et 11 ne fu onques jorz que

11 ne melssent

palne a ceste ost

depecler. Or somes nos honl

se nos ne l'aidons a

prendre."

^ 333 Mes 11 Grleu n'orent mle la felonle fors de lor cuer, qui
mult eetolent deslolal. A Icel tens si virent que 11 Francès
e stolent si espandu par les terres et que chascun avolt a faire
endroit lui, si se pensèrent que ore les poolent 11 traTr.
Variante; ore les porolt on C,
Senalemos que en la primera frase se trata

de un nronombre de

primera persona en dlscurso dlrecto. La expresldn del sujeto
pronominal corresponde en ambos casos a un deseo de Inslstencla.
Comparemosr

t

^ 4 5 9 el 11 manda que totes les genz l'empereor Henri estolent
devers lui (...), et que l'empereres ere en Costantlnople a cou
de gent; et or se porolt vengler.
Variante; or porolt on de lui vengler. C,
Hay que sefialar por otra parte que las 16 ocurrenclas restantes
que presentan un SpÇf tras or corresponden a dlferentes formulas
Con las que el autor se dirige al lector u oyente;

^ 4 5 5 Or lalrons de cez, si dirons de Tyerrl de Los, nul...
^261 Or poez savoir que mainte riche robe 1 ot faite por le co..rnnemcMt, et 11 orent bien de quoi.
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Pasemos a examlnar finalmente las 9 oraclones introducldas
por dont o adont: el pronombre sujeto -«e postpone en una* oraitldndose en otras dos, y el sujeto nominal se postpone en 6,
^8i "Se VOS VOS poez de fend re des Venlslens, d^oht estes vos
quite."
Variante;

...des Venlslens, vous estes quite* B*

La Inslstencla en el sujeto expresado y postpuesto parece Clara*
Se trata por lo demés de un pronombre de 29 pètâoriâ èn dlsoprso
dlrecto. Senalemos que aquf dont tlene un valor conséciltiVo icjwe
puede Influlr en la expresldn del sujet© pronominal* Fn las doS
ocurrenclas en que el pronombre sujeto se ©mité dorit tiens un
valor temporalI
^102 Ft dont prlstrent messages par le conseil l^empéteor B u r 
sae. . *

Dont tlene este mlsmo valor temporal en 5 de las 6 odurrenoias
con un sujeto nominal postpuesto.
^462 Ft 11 s'en commenoierent a venir por mer* Fustaices il frere l'empereor Henri et Anslals de Kaeu et de lor gent le plus;
et dont remest Pierres de Braleouel a pol de gent en Fqulse.
La dnlca de estas ocurrenclas con un dont consecutivo se da* co
mo en la frase del ^Bl arrlba cltada* en una oracldn principal
precedldà por una subordlnada;
^422 Ft parlèrent ensemble et dlstrent que ausl ferolt 11 d'Andrenople et del Dlmot quant 11 repalrerolent; et ce 11 ces XI
\

abatolt, dont estolt Romenle perdue a toz jorz.
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B- Adverblos tras los cuales el su.leto puede anteponerse. pgstponerse u omltlrse.
Se trata de slete adverblos tras los que empleza a darse, aunque con muy escaea frecuencla, el orden dlrecto SV. Lo mds usual
slgue slendo sln embargo la omlsldn del sujeto o su postposlcldn,
ensl (1 9 0 ), lors (î49), onoues (37),

après (15),

maintenant (6),

jamais ( 2 ), ne porquant (2),

De estos adverblos lors, après y ne porouant van eeguldos en
alguna ocurrenola por un sujeto pronominal antepuesto, mientras
que ensl. onques. maintenant y jamais son los dnlcos cuatro ad
verblos tras los que puede anteponerse al verbo un sujeto no
minal en Vlllehardouln. Fxamlnaremos seguldamente el empler? del
sujeto tras cada uno de estos adverblos.
Fn el oaso de lors encontramos en Vlllehardouln un total de

1^9 oraclones Introducldas por este adverblo. Fl sujeto prono
minal se antepone al verbo en una de ellas, se postpone en 2 y
se omlte en 46, Fl sujeto nominal

se postpone en

ç4ocurrenclor,

no anteponleddose nunca al verbo.

Se dan finalmente 2 ocurren

clas con on postpuesto y 4 con JJL

en rrado cero.

Fl empleo de los dlferentes sujetos tras lors es pues perfectamente coherente trnlvo en el case de la dnlca ocurrencla que pré
senta un sujeto pronominal antepuesto:
^ 374 Fnsl chevauchlerent tote nuit (...), tant que 11 vlndrent

a la cltè de Rodeetoc, qui ere ponlee de Crex, mult riche et mult
lorz. Ft cil ne s'ossercnt deffendre; si entreront enz, si se her-
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berglerent, et lors 11 furent asseïlr,
Los mamiscrltos B y C dan la variante et lora furent assebÿ*
mientras en D y F hay et al furent «sseOr.
Curlosamente, en las dos ocurrenclas con un sujeto pronominal
postpuesto comprobamos que se trata de una mlsraà exprèslèn <jùe
pudlera corresponder a una construocldn flja*
J6i Ft de ce furent mult lié cil qui lot avoir avolént mis en
arriéré ne n'I voldrent riens metre; que lors ouiderent il bien
que 11 ost fust faille...
^282 Ft quant 11 oïrent ce, s'en furent mult Irié, que lors
cuiderent il bien que tote la con&queste que 11 aVolent faite
fust perdue,
Como ya hemos dlcho, el sujeto pronominal se omlte tras
adverblo lors en

46

ocurrenclas; en 6 de ellas se trata de

êl
la

construccldn flja lors veïsslez o lors petlsslez veoir con que
el autor se dirige al lectot. Fn 39 ocurrenclas lorS o et lors
enoabezan una frase estrechamente unIda al contexte antetlor.
Vlllehardouln utlllza lors o et lors con frecuencla para faci
liter la progresldn temporal del relato:
^44i et chevauchlerent per lor jornees tant que 11 vlndrent en
Costantlnople, ou 11 furent voluntlers vetS. Lors cor one rent a
empereor Henri lo frere l'empereor Baudoin...
}310 Ft 11 se salslst de la cltè et se herberja dedenz. Ft lors
oomenca la guerre contre les Grex endroit lui.
Hay una dnlca ocurrencla en que lora se da en Interior de frasej
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^3^3

Illuec troverent Gulllelme de Blanvel et cels

estolent,

qui

qui

avec lui

mult orent a grant paor, et lors furent mult as-

settrd.
Por contraposlcldn a esta tJltlma frase, comorobamos que la antoposlcldn del pronombre sujeto al verbo tras lors en la ocu
rrencla del ^374 contrlbuye a poner el adverblo de relieve asf
como a destaoar la oracldn de las anterlores.
Veamos a contlnuacldn el empleo del sujeto tras el adverblo
après que podrfa parecer tamblén contradlctorlo. Hay en Vllle
hardouln 15 oraclones Introducldas por après. Fl sujeto prono
minal se antepone en una de ellas y se omlte en 7; el sujeto no
minal se postpone en 5 ocurrenclas e jj. Impersonal se omlte en
dos.
Fn realldad la anteposlcldn del sujeto pronominal es perfectamente explicable;
^93 "Tot premièrement, se Dlez done que vos le remetez en son
heritage, 11 metra tot 1 'empire de Romanic a la obedience de
Rome, dont ele ere partie pleça. Après 11 set que vos avez mis
le vostre et que vos lestes povre; si vos donra II C M mars d'ar
pent. .
Se trata de una enuraeracldn de hechos o datos. Fl adverblo aorès,
quë podrfa equlvaler aquf a d'autre part, no esté Incorporado a
la oracldn, slno que es claramente Independlente de èsta, lo que
provoca la anteposlcldn del sujeto. Après es pues aquf una artlculacldn con valor Idplco, mientras que en todas las restantes
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ocurrenclas tlene un valor temporal.

^ 3 3 0 Ft lors s'en tornerent mult lié et mult jolant ft la cité
de Moton. Après chevauchlerent a une cité que on apelle Corone*.
Tlpo XII Sp

7*

^11 Après pristrent 11 baron un parlftment à 8 oisons* por savoir
quant 11 voldrolent movolr.,. Tlpo III Sn post.
^ i 48 Ft après fu devisé^ que l'autre bataille ferolt Henrls ses
freres... Tlpo III 11
Après con valor temporal marca, conio lors, unft suceslén de he
chos estrechamente unldos, por lo que es lègloo que provoqué
por repla general la omlslén o la poetposlclén del sujeto. Là
anteposlcldn del sujeto pronominal tras el adverblo après «s
pues deblda a una dlstlnoldn de tlpo seméntlco*
Nos quedan por examlnar las dos dnlcas oraolones encabeztdfts
por el adverblo ne porougnt. En una de ellas se antepone SI
pronombre sujeto, omltiéndose en la otra*

^ 1 8 9 "Certes, fait l'empereres, la convenance est mult grant*
ne Je ne vol conment elle puisse estre ferme. Pt ne porouant
vos l'avez tant servi, et mol et lui, que se on vos en donolt
trestot l'empire, al l'arlez vos bien deservl."
|339 Ft cele victoire si mandèrent l'empereor Baudoin en C es
tant Inoble, qui mult en fu liez. Ft ne por nuant n'osèrent re
tenir la cité d'Archadiople,,.
Comprobamos que el pronombre expresado tras ne porouant es de
29 persona y que se da en un dlscurso dlrecto, mientras que el

•
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que esté en grado cero es de 3 ^ persona y nertenece a la narra
cldn.
Pasamos a estudlar a contlnuacldn las oraclones Introducldas
por ensl. onnues. maintenant y jamais, que son los dnIcos ad.verbios en Vlllehardouln tras los que se antepone al verbo un
sujeto nominal. Fste sujeto présenta en efecto una fuerte ten
dencla a postponerse al verbo cuando Introduce la oracldn un
adverblo, Fstudlareraos aquf de todos modos conjuntamcnte el
empleo de las dlferentes clases de sujeto tras cada uno de es
tos adverblos.
Qnnues Introduce en Vlllehardouln un total de 34 ocurrenclas,
provocando en 7 de ellas la omlsldn del oronombre sujeto, en

26 la anteposlcldn del sujeto nominal y en una la anteoosicldn
de on, Fl empleo de on es pues aquf aslrallable al del sujeto
nominal.
Veamos prlmero las 26 ocurrenclas con un sujeto nominal antepub sto. Fn 3 de ellas el adverblo onques no aparece solo, rlno
que se trata de onques mais seguido de la nepacidn;

^ 4 7 8 bien dlstrent totes les genz qui les virent que onques
mais gqlles ne furent mieiz arraees ne de me11lors penz.
Fn 5 ocurrenclas encontramos onques en frase aflrmativa:

^ 1 3 4 Cil palais fu uns des plus blax et des plus del1tables que
■ onaues oel polissent esgarder.
Fd las iB restantes el adverblo onoues conlleva la negacldn ne:

230 et furent des confit 11 Franc, que onnues nus n'en eschampa qui ne fust ou morz ou pris.
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A estas dltimas habrfa que anadlr la oracldn con on antepuesto:

^ 2 5 4 Ft sachies que onoues on ne out Plus por altesce ne por
proesce que 11 ellst...
Las oraclones con un sujeto pronominal presentan aproximadamen-

I

te las mlsmas oonstrucolones.
Onques aparece en una dnlca ocurrenola en frase aflimatlvàî

^ 3 9 4 I d reçut I'oz une des plus doloreuses pertes quo ortqués
feist.
Fn 5

ocurrenclas onques va seguido de la

negacldn n e t

jl?4

que 11 virent le oonfanon Sain Marc

de Venise en

tors

et une ne sorent qui l'I porta.

unedès

Y finalmente onques va acompaflado de otro adverblo en la slgulen
te ocurrenclas
j35 Car onoues puis ne chevaloha que cele folz.
Fl empleo del sujeto parece pues coherente en las oraclones
Introducldas por onoues. Fl sujeto pronominal no se expresa nun
ca en estas oraclones tras el adverblo onoues. Fn caso de expresarse se antepone a èste:

^ 1 3 4 et maintenant traient a la terre ferme plus droit oue 11
onques puent.
Fl sujeto nominal* por au parte, se antepone slempre al verbo,
lo que es bastante excepolonal en Vlllehardouln.
Fxaminemos ahora el empleo del sujeto tras el adverblo main
tenant . Lo mds usual parece ser la anteposlcldn del sujeto no
minal, que se da en 4 ocurrenclas, frente a una en que este mis-
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mo sujeto esté postpuesto y otra en que se omlte un pronombre
sujeto,
Fn dos de las ocurrenclas con un sujeto nominal antepuesto,
maintenant encabeza un pdrrafo tras un dlscurso dlrecto. Asf
por ejemplo en el ^28 al acabar el dlscurso de los mensa jeros
contlnda asf el relato;

^ 28 Mantenant 11 VI message s'apenolllent a lor niez mult plorant.
Maintenant marca pues el principle de una nueva accldn, un paso
adelante en el desarrollo del relato. Fste adverblo puede yuxtaponer tamblén dos acclones oue se suceden en el tlemoo:
J 44 Fnsl flst 11 marchls lor prolere et reçut la seigneurie de
1 'ost. Maintenant 11 evesoues de Boissons et mlsslre Folaues

11 bons hom et dul blanc abé nue 11 avolt amené de son paTs
1 'enmalnent a l'ygllse Nostre Dame...
La ocurrencla con un sujeto nominal postpuesto puede pues conslderarse como excepclonal. Maintenant estd aquf Incorporado a
la oracldn, marca la contlnuldad de la acclén;
J 31 Sachiez que la ot mainte lerme ploree de pitié; et mainte
nant envolerent lor messages l'une partie et l'autre a Home a
1 'apostolle Innocent...
La omlslén del sujeto pronominal tras maintenant es por otra
.nq.rte perfectamente regular, por tratarse de un sujeto colectlvo Implfclto en el contexte:
^ 1 3 4 Fnsl lor best orna Diex nostre sires le conseil nul fu. orls
le soir de torner es ysies, ausl con se chascuns n'en ahst on-
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nues oT parler; et maintenant traient a la terre ferme plus
droit que 11 onques puent.
Veamos ahora el empleo del sujeto tras el adverblo ensl* Fn
contramos 77 ocurrenclas con un sujeto pronominal en grade cèro, una coh un sujeto nominal antepuesto, io6 con un sujeto no
minal postpuesto y 6 con un JJL 7* Llama aquf la aténoidn la oourrencla con un sujeto nominal antepuesto* que résulta exoepclonal y dlffcllmente explicable*

^ 3 6 3 Ft ceste chace si fu entre none et vespres ensinqUeS re
tenue, Ll plusor furent si esfreé què 11 fulolent par devant
al8 trosque enz ee pavelllons et énz es hostlels* Pt ensl cele
chace fu recovree corn vos avez of.
La anteposlcldn del sujeto nominal vlene dada por un deseo de
Inslstencla y tlene como fbnoidn el Indepéiidiàar

la

oracldn del

contexte anterior. Lo usual hublera sldo sln embargo lË poSt
posicidn del sujeto, como es el oaso repetidas Veces én oraclo
nes muy Blmllares*

^69 Nostre pelerln orent mult grant joie et mult grant pitié de
cele crolz por le sens et por la proesce que 11 avolt en lui.
Fnsl fu cNlslez 11 dux con vos avez 61*
Queda finalmente el adverblo Jamais que provoca la anteposloldn del sujeto nominal en una ocurrencla, pero su escasa fre
cuencla nos Implde astablecer concluslones, ya que aparece sdlo
en otra ocurrencla en Vlllehardouln con un Xi 7» Nos llmltaremos
a cltarlas ambas aquf:
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f399 et cuiderent que Jamals 11 Franc n'aUssent force.
^359 et 11 dlst: "Ne place Dam le Dieu que Ja més me soit renrové que je fuie de camp et laisse l'empereor".
Los manuEcrltos C, D y F presentan aquf la variante que Ja més

11 me eolr reprové. con ,11 Impersonal antepuesto,
Lo usual es pues en Vlllehardouln la postnoslcldn del sujeto
nominal al verbo en oraclones Introducldas por un adverblo, sal
vo en el caso de onques que provoca slempre su anteposlcldn y
de maintenant y Jamais que parecen presentar una tendencla a la
anteposlcldn del sujeto nominal.
G- Adverblos nue provocan slemcre la anteposlcldn del sujeto.
Fste tlpo de adverblos que, como veremos, es mds frecuente en
Froissart no tlene aquf una relevancla especial. Ee trata dnl
camente de des ore en avant, se ce non y d'autre part que apa
recen cada uno en una dnlca ocurrencla en Vlllehardouln, sepuldos de un pronombre sujeto antepuesto. Nos llmltaremos a cltar
estas très ocurrenclas:

Ç 173 et escrle as suens que 11 le raetssent a terre ou, se ce
non. 11 ferolt JueTse de lor cors.
^21,4 "Se Vos le faites, mult lor ert bel, et se vos nel fait''.'.,
sachiez que, des ore en avant.

11 ne vos tlenent ne p

selrn >r

ne por ami,"

f 4 3 ;. Car 11 avolt II perils: de ce que 11 estolent pou et cil
estolent assez a cul 11 alolent co .ibatre ; d'autre part 11 ne
creolent cas les Grlex, a cul il avolent pals faite, nue il lor
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deüssent aldler de cuer...
Hay que sefîalar final mente desde un punto de vista genetal
que el empleo de los dlferentee sujetos es Independlente del
hecho de oue précéda al adverbio la conJuncidn £t* Fn el caso
del sujeto pronominal, por ejemplo, date se expresa en 21 ocurrenolaa en oraclones Introducldas por un adverbio, Fn 7 de es
tas ocurrenclas precede al adverbio la conjuncidn et* lo que
represents un 33» 33/^» Fncontramos por otra parte 123 ocurren
clas con un Sp Çf tras et y un adverbio,lo que représenta un
20,77% de las ocurrenclas en que se omite el sujeto pronominal
tras un adverbio. La diferencia entre ambos porcentajes no pa
re ce en absolute signlficativa, corno se desprendé Igualihente
del estudio de las ocurrenclas.
Por otra parte, el hecho de que el verbo sea transitivo y vaya seguido de un complemento directe no parece influir en ab
solute en la anteposicidn del sujeto nominal* FnContramos une
dnica ocurrencia de este tlpo con un sujeto nominal antepuesto
frente a 53 con un Sn postpuesto. Tàmpoco Influye en el empleo
del sujeto el que la oracidn sea afirmativa o negatlva.
Concluiremos afirmando que el factor que influye principalmente en el empleo del sujeto en las oraclones introducldas por un
adverbio o locucidn adverbial, es el adverbio en cuestldn, sal
vo en el caso del sujeto pronominal en que Influye igualmente el
hecho de que la oracidn se inserts en un diseurso directo o en
un dlscurso narrativo.
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4- Froissart.

Como Memos hecho para Villehardouin, estudlaremos aquf conjuntamente el empleo de las clnco diferentes clases de sujetos en
las eraclenes Introducldas por un mlsme adverbio o locucldn ad
verbial. Dejamos de lado a la hora de hacer este estudio aquellos adverbios que aparécen una dnica vez en el texto, aunque
dstos quedan por supuesto incluides en los dates numdricos gé
nérales. Re cordâmes aquf l^es dates proper cl enades per el estudio
del texte de Froissart para el tipo III de distribucidn:

Freouencia
absoluta

Sp

ant.

74

15.71

pest.

81

17,20

316

6 7 .0 9

54

1 9 ,4 9

223

80,51

ant.

7

53,85

post.

6

46,15

ant.

1

14,28

post.

3

42,86

Çf

3

42,86

ant.

8

9 ,8 8

post.

4

4 ,9 4

69

85,18

f
ant.
Sn
pest.

sn

JÊS

il

Porcentaje

Çf
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Hay que dlstlngulr en Froissart, Como lo hemoa hecho parA Vil
lehardouin, très tlpos de Adverbios en Cabeza de oracldh con
forme al empleo del sujeto en las oraclones IntrodVcidAé f>6 t oAda uno de elloss en primer lugat loA adverbloA qûé provooan
slempre la postposlcldn del sujeto o su grado cere ÿ quS oohitltuyen ya en Froissart un vestlglô del Antli^üo frahcds; eh èè«.
gundo lugsr se sitdan loS adverbios que van seg^ido# eh AlàuhàS
oraclones de urt sujeto antepuesto y éh otras dé un Süjéto &o&tpuesto o en grado cero, es deolr què Sé dà âdul ünà trâhSieWh
haola el orden directe 8 V; en tétcer lugAr vérehoS lcd Advêtblos que van slempre séguldos de un iujetd Àntepuéstdi #& dédit
aquelloS en los què se ha li^uèsto ya por Complète éi ôtden di
recte.
d- Adverbios nué provoeAn sièmpre SI àtAdofcàro dèl èttjétd 6 Étt

jtflgteggA,Çlda»
Fncontramos Sn Froissart 18 adverhlos o looUcionéi Adverbiales
de estas caracterfsticas que apAteCen eh mds dé tthé ocaèldn éh
los dos textes. Demos entré pardntesls el ndmero de ocurrenoiàs

en que aparece en este autor cmdA uno dé estes Adverbiess

éL (221), JüqA

(13),

uaUi rio),

uitts (9), lors (?), mielt (6),

±XQs (6), a arant palane (4), a m i e (3), autant bien (3), a&ii-

ÀXS (3), aioa (2), Bfttii (2), aaé (2), au joins (2), pourtant
(2), .gieWMtf (1), aultrefelA (i).
Fn la InmenSa mayorfa de las oraclones Introducldas por estes
advërbios el sujeto pronominal àsf como ce e

presentan una
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fuerte tendencla a omltlrae, postponidndose sdlo tras algunos
adverbios en muy poeas ocurrenclas. Feta postposlcldn suele
ser debIda a motives semdntloos, a una puesta de relieve del
sujeto. FI sujeto nominal y gg, por otra parte, se postponen
siempre. Como en Villehardouin, estos adverbios tienen como
funoldn el articular la oraoldn con el contexte anterior, ddndose en general una estrecha unldn con lo que precede.
Dada la Imposlbllldad en que nos vemos de analizar aquf el
empleo del sujeto tras oada uno de estos adverbios, veremos
dnlcamente algunos de elloe.
pi es con muoho el adverbio que enoabeza mds frecuentemente
una oraoldn en Froissart. FI sujeto nominal y gn se postponen
siempre tras el adverbio j|l, en 45 y 2 ocurrenclas respectlvaaente. Ce e

se omlten tambidn siempre tras si en 3 y 17

ocurrenclas. Fn cuanto al sujeto pronominal tiende a omitirse,
slendo date el oaso en l5 0 ocurrenclas frente a 4 en que se
postpone al verbo*
pdg.52.l3 Tout premièrement le duc de Berry y vint. SI se loxa
au ohastel, et Ih trouva...
pdg.46.28 H z respondlrént que le mesaaige et le voyaige ilz
feroient veulentiers. SI s'en chargèrent et se misrent au che
min. .•
Xnolulmos aquf Igualmente las dos ocurrenclas en que si intro
duce una oracldn yuxtapuesta a una principal negative. Fn am
bos casos el sujeto pronominal se omite (pdgs.1 2 2 * 1 0 y 6 o. 5 )»
pdg.1 2 2 . 1 0 Quant ces seigneurs se furent tous trouvez en la
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maxohè de Gedouxs, si furent nuit lies et dlétrent qüé jamais
en leurs hostels ne renteroient, al aroient chevâulehiét éh
Angleterre ...
El adverbio iti * quivale âquf àl franods môderno • jüéqtt*k ce que*
Vemos pues que el sujeto pronominal tiens una fuitté téndènola a omltlrse tras el adverbio si. Ünioamenté én 4 ocurren
clas se expresa el prononbré éujéto# postponidndoéè àl vérbo;
Esta pcstposioldn puede ser debida a un fuérté vàlot advérsàtlvo del adverbio gi, al deséo dé poner él sujéto dé tèliévéi
pdg.4.20 Nonobstant que 11 ymaglnaét toüttéâ èés doùbtés ét
toutes ces choses, si S*én nortoit-ll assez bel Chvêti lé toy
de Portlngal et les barons dé ôélluy pays,
pdg.4o.3 et par especial lé sire dé CoUcy én toute# Chose# éh
estolt, tant h mon advls, souverain malstré, et cellé grace luy
portolent seigneurs et damés partout, fulst én France,én

An

gleterre , en Alemalngne, en Lombardlé ne én tou# lléux oh 11
avolt conversé. Si âvoit-11 en Son temps moUlt tràvéilliét ét
veu du monde et de nature...
Veremos a contlnuacldn las 7 otaclones encabézadas por el ad
verbio lors en Froissart. Este adverbio provoca eh 5 dé elia#
la postposlcldn de un sujeto nominal; en las dos restantes se
postpone un sujeto pronominal. La expresldn de este sujeto pro
nominal no es en absolute necesaria, ya que se trata én ambos
casos del mlsmo sujeto que el de la oracldn anterior, y sdlo
puede expllcarse por motives semdnticos. La postposlcldn del su-
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jeto pronominal podrfa expllcarse por otra parte -y no sdlo en
el oaso del adverbio lors- por una analogfa con el empleo del
sujeto nominal. VeamCs algunas de las oraclones Introducldas
por lorsx
pdg. 3 6 . 1 0 "Ft quant VOS les area perdus, lors arront measIre
Olivier de Clloon et ses hoirs juste cause et querelle de vous
traire en deffault et en tlttre de guerre."
pdg.46.22 Lors furent mandé les trolx dessus nommez en la ville
de Bourges en Fxpaingne ob le roy se tenoit.
pdg.l4.22 "Se ilz se boutent ne mettent sus nulles des bendes,
le roy en sera tantost enfourmez, lors aura- 11 cause et juste
querelle d^esmouvolr son peuple ..."
B- Adverbios tras los ouales el auJeto puede anteoonerse. poatj ? . Q a s i 6 S - a - g f f l 3 J t l i s a ■

Hemos vlsto en el apartado anterior aquellos adverbios tras
los~ que el sujeto sigue las tendenclas del antlguo francés. Ve
remos ahora los adverbios tras los que empleza a darse en mayor
o menor medlda el orden directo SV, subsistlendo sin embargo en
otras oraclones el orden més freouente en antlguo francés, es
deolr el sujeto postpuesto al verbo o en grado cero. Incluso
hay algunos de estos adverbios, como point sobre todo y jamais,
tras los ouales el sujeto se antepone al verbo o se omite, no
postponiéndose nunca.
Fstos adverbios y loouclones adverbiales, en ndmero de 2.4,
son los slguientes*
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M

(91)t bi«i (47), dont, «dont (4o). nul* (37), S£ (3 ^), ttttal

(33), enai (32), mala (27), JBOaoi (24), Jg (17) I point (15),
toualonra (i4), aua pal eatàt (1 1 ), a W A A (9), ÉwltyWffttt (8 ),
Àannla (7), vol-daaaua (7), Aafltflit (&), tOiwAtat (5), Jtuaii
00 tampa (5),

ta (4)» ft tiOP ^^Xmï AVU (2), ft jolflli (2),

ftntzfijia (2).
Comprobamoa qua an général el éaÿlèo 4él étijétô èli éataî éraolonéé varia en funolÀn del gradé dé tmidrt ooii él bontéité*
Si aé da una éatreohâ ünldii éntré doé oràolonéa, él ftdvétblé
que Introduce la aegunda eatd Inoorporado, provooahdo là poétpoalcidn u omialdn del aujéto* SI éé dâ entré lai doé oràclonéé
una mayor Independenola, él Adverbio aé déatACA dé là cracièn
que Introduce, producldndoae la àntepjalcldn dél àujéto.
Veremoa a contlnuaoldn el eépleo dél Aujéto trAA algénoA dé
eatoe adverbios*
Las oonaideraclones que AoAbamoa dé exponér téau!tan evidenteé
en el eaao del Adverbio àSÉSi* Eaté Adverbio provoca la Antepo
sicidn del sujeto pronominal én 6 oCurrenolaA y au poatpoélcldn
en otraé 5 . FI aujeto nominal, por otra parté, ae Antepone al
verbo tras auaal en i4 ocurrénolaé y Ae postpone en 8 . Tanto en
el oaao del sujeto pronominal como en el del sujeto nominal la
postposlcldn es debida A una éstrécha unldn con là oracldn an
terior. Fn la inmensa mayorla de esta# ocurrenclas la oracldn
Introduolda por aussi reoogé el verbo de là oracldn anterior,
ya aea por medlo del verbo faire con valor de sustltuto verbal,
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ya por tnedlo de un auxlllar tras el que se sobrentlende el,par
ticiple paslvo del verbo en cuestldnx
pd6.21.l6 Le oonnestable de Franco se saisi salgement de la vil
le de Malo et aussT fiat-11 de celle de Salnt-Mahleu.,.
pdg.33.l7 Nous savons bien que vous avez eu grant haynne à messire Olivier de Clyohon, et qu'il vous a courrouchld par pluseurs voyes; aussv avez-vous luy, combien que 11 ne soit pas
pareil à vous...
pdg.l76.20 Le roy de France les en remerchia, aussi firent ses
oncles, et ne renonehlerent pas h ce present, car...
Por otra parte, la anteposicidn del sujeto tras aussi marca
una clerta independenola de la oracldn con respecte a lo que
precede, se trata de la adicldn de un date nuevo:
pdg.8l.13 mais bien veoit que de sa puissance il n'estoit pas
fort assez pour passer la Meuse et combatre ses ennemis; et aussy 11 ne le trouvolt point en son conseil.
pdg.20.6 Se y avoit prez tous les jours escarmuche aux barriè
res de Grave des compaignons qui aventurer s'y aloient, et aussy'les arbaleatrlers y alolent traire et escarmuohier.
Veremos a continuacidn el empleo del sujeto en las oraclones
introducldas por puis, que sigue las mismas pautas que hemos
expuesto anteriormente. Puis articula temporalmente una secuencla de hechos, por lo que en la mayorfa de los casos el sujeto
pronominal tiende a omitirse y el sujeto nominal a postponerse
al verbo. Este es el caso respectivamente en 30 y en 4 ocurren-
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olae. Fneontramoa por otra parte 2 ocurrenolaa An que él pronombre sujeto se antepone al verbo ÿ una en que se antepone Ü

im

personal t
p4g.l3.28 "Alez et si menez le roy éntre telz gens, ét pulé il
en mesvienane. ainsi que les fortunes sont ServellléuSéè et pé
rilleuses."
p4g.65.2 II, qui cognoissolt toutté la marché de Ârétàlngnë| Sé
mlst a terre, et esohieva dé premlér touttéS vllléS, ét puifl il
passa parmy Poitou et entra en tymosin,**
La sucesldn temporal quéda aquf Interrumplda pot lA àntépoSicldn del sujeto. No asf en aqùellas oraolonés én qUé él Sujéto
se omite o se postpones
p4g.108.l9 Le roy d'Alemalngne léS prist, ouvry ét léè liSi dé
mot é mot, et puis regarda sus mssslré Ghuy dé BérèoUSt ét lùy
diet...
pdg.44.24 Ce Jehan, fllz aU roy Henry, eubt dé eésté flllé d'Arragon ung fllz, et nuls es mourut la dame-

^

Hay un dnloo adverbio en Froissart tras él oual là poSloldn
del sujeto varfa en funéldn de una dlstlnoidn dé tlpé SéStdntièo.
Se trata de aultréiqent que tlene un total de 8 ocurrenclas. FI
sujéto pronominal se antepone al verbo én 2 de allas y sé post
pone eh otras 2 . FI sujeto nominal, por su parte, sé antépone
en 3 ocurrenclas y

en una. La anteposicidn de los Sujétos

nominal y pronominal, asf como de jjn, se produce cuando aul tra
ment tlene un valor adversatlvo, slgnlfloando "de lo contrario".

i
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p4g.67.30 et cela leur vint bien a point, aultrement H z eussent
tout perdu.
p4g.l85.iO et fere convenolt au duo de Jullers ce marchid, car
aultrement tout son pays eust esté destrult et perdus.
p4g.84.24 mais faire luy convenolt, puisqu'il en estolt requis
de sa dame naturelle et de ceulx de son lez, ou aultrement on
eutst eu souppechon trbs grande sur luy...
Fn las dos ocurrenclas en que el sujeto pronominal se postpo
ne, aultrement equivaldrfa a "de otro modo";
p4g.lOO.lO "Se vous y alez sans moy, ce sera oultre ma plaisan
ce et voulentd, et avec tout ce vous n'arez point d'argent. Aul
trement ne vous puis-.le contraindre,"
Fxaminaremos a continuacidn las oraclones introducldas por
‘onôques que presentaban en Villehardouin, como hemos visto, ciertas peculiaridades. Fn Froissart este adverbio —
acompaflado de la negacidn gg —

que va siempre

tiende a provocar la anteposi-

oldn del sujeto. Fncontramos en efecto 4 ocurrenclas con un su
jeto pronominal antepuesto frente a una con un Sp çf. FI sujeto
nominal se antepone en una ocurrencia, postponidndose en otra y
on e jj. Impersonal se anteponen en una ocurrencia cada uno. Comprobamos que en estas oraclones el empleo del sujeto obedece a
los mismos factorss que en las que est4n introducldas por otros
adverbios:

p4g.4o.i7 Ainsi se portèrent les besoignes ce premier jour, ne
oncoues H z n'entammerent nulz de leurs procds sus lesquelz ils
estoient fondéz...

408

p4g.l84.i7 et le pourfent Jusquea en# e@ dene et l'âbât li mort*
oncauea le oaige n'en eceut rièna* ae le vey choir.
p4g.107.1?

et pour ce furent devant envolez («*•) d i t qui à-

vlserolent le meilleur paeealge pour le rdÿ (»..)# ét pour àbattre les haulx bols d'Ardane, et y mettre & l*onny èt fâlré
nouvialx chemins ob onouee on n^àvolt passéé ne chémln4*
p4g.ll4.3o or vlndrent ces nouvelles (&..) que le toy 4é Fràhoi
les venolt veolr a plus de C ” hommes# ne onouea il n*éh * éttét
si grant peuple ensamblé..*
Fn ouanto a la omisl4n dél sujéto pronominal traé opcnbés éé
da en un crucé con él tipo îî 4e 4lstribuol4h, é# decir éh hhâ
oracldn introduclda por là oonjunolhn

FI verbo éi él àiimo

que el de la oracidn interior# perd en 4iférénté tiéàpd. Corné
hemos vlsto, és normàl que Sé omltà él prohombré sujéto 4à4â la
estrechà unién éntre las dos oràcionest
p4g.l89«5 **A eulx en fut# héh b ÉCy, 4é l'éscripré ét étt séélér#
car je né savole, ne oncoues he séuchS avant là lettré seellé#
quel chose estolt dedans contenu."
Fn cuanto à la dnica ocurréhcià con un sujeto nominal fkestpuestol
p4g.131.ll Fntre Dures et lé Noef-Chastel n'a que XII lieues anglésoes, mais grant fuison 4é boh pays y a-11. Oncoues n^v demoura ville, se elle n'estolt fremis# qui ne fuat arse*
La postposlcldn podrfa ser debida a la indeterslnaclén del sustantlvo, pero necesltarfamos un mayor ndmero de ocurrenclas de este
tlpo para comprobar este punto.

409

0- Adverbios que provooan slempre la antepoalcldn del sujeto.
Hemos sefialado ya en el apartado anterior que tras adverbios
oomo point o iamaia el sujeto se omite o se antepone, no post
ponidndose nunoa. Fste es pues un paso Importante haoia el or
den S V, Este orden se da ya siempre en Froissart en las oraolones Introducldas por los slguientes adverbios:
touttefolz (10), l'endemaln (5)» de rechief (5), d'autre part

(4), par especial (3)» (tout) premièrement (3), neguedont (3).
pour le present (2),

proprement (2).

Nos llmltaremos a dar aquf algunos ejemplos*
pdg.195.20 SI les pourslevlrent ainsi que deux lieues en mer et
les convoieront de canons; et touttesfoiz ilz ne les osèrent
longuement pourslevlr pour les embusques de mer,
pdg.55.10 II assenti k ce et desoendy que k Paris il venroit,
mais toutesfolz ses devises estoient telles, que le connestable
de France ne Jehan de Bretalngne point de veirolt...
pdg.191.9 11 s'escusa, et tint le roy l'escusanoe k bonne; et
de reohlef 11 jura que, se jamais 11 voulolt deffier ne guerroler le roy (•••), 11 le signlfierolt ung an devant,
pdg.30.10 "Ce serolt bon que de reohlef on y envovast l'evesque
de Lengres et le conte de Salnt-Pol, car ce duo..."
pdg.3 7 .1 8 Ainsi amoderent les besoingnes. Necuedent

ilne souffv

J&as encoires ceste restituclon falote au conseil du

roy, se le

connestable ravoit tout son argent...
pdg.47.4 Si entrèrent en Navarre, et vlndrent en Pampelune, et
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lb trouveront le roy et la royné, et tout premlereméht 11% »é
tralrent devers la royné..,
p4g.l56.30 et renforceront leurs gardes aux porté&# âùi toutê
et aux murs; et proprement l'evesnues Ae Durem estolt 1 là
te de Bernlch et là se tenoit*•*
Puede pues deoirse qué én général én Proissârt él émpléo Aéi
sujeto en las oraclones introducidaé por Un adverbio varià Ahlcamente en funcldn de cada uno Ae loé âdverbloS* BèàoS àiàto
anterlormente que algunos gramAtlcoS sehalàh unA infiüèhCla Aé
la conjuncldn ét precedlénAo al àAverbio sobre él émpléo Aél sttjeto, sobre todo en textoS Aél éiglo

XlV*

Éété ho éé

Froissart, en que él empléo Aél Sujéto ho vàrfà
mente en aquellas oraclones eh qUé précédé

él

Câio éh

slghifiéativà-

al âAvérbio f

éh

aquellas en que precede a Asté éUalquiér otro êlemehto*
Tampooo parece Influlr de mânéra AéCisiva# én él èàio Aél su
jeto pronominal# el héoho de sU pertehéholà àl Aiiouréo Airécào
o à la narraclAn. Fn efecto, de las 155 ocurrénolaé coh ün éujéto pronominal expresado -antepuesto o postpuesto- traé un advetblo, pertenecen al dlscurso dlreoto 29, es Aecir Un 18,71%, Dé
las 314 ocurrenclas en que se omite él sujeto pronominal tras un
adverbio, 38 pertenecen al dlscurso directo, es decir un i2#02%.
Vemos pues que la diferencia entre ambos porcentajeé no és muy
grande, por lo que el hecho de que una oraoldn IntroduolAa por
un adverbio pertenezoa a la narraoldn o al dlscurso dlreoto no
Influye de manera olara en Froissart en el empleo de su sujeto.

411

Paaando ya al sujeto nominal, otro factor que no tlene aquf
nlnguna Influencla, a pesar de haber sldo sejptalado como Impor
tante por diferentes gramdtlcos, es el hecho de que slga a un
verbo transitivo un complemento dlrecto. FI empleo del sujeto
nominal es el mlsmo en este tlpo de oraclones y en aquellas en
que el verbo es Intransltlvo. Puede aflrmarse Igualmente que el
empleo del sujeto en oraclones Introducldas por un adverbio es
Independlente del hecho de que la oracldn sea afirmativa o ne
gative. Las oraclones negatives tienen aquf una muy escasa freCuencla, sln que se reglstren en elles varlaclones visibles en
el empleo del sujeto con respeoto a las oraclones aflrmatlvas.
5- FI empleo del suJeto en las diferentes clases de oraclones.
Como hemos sefialado anterlormente, varlos gramdtlcos han enfocado el estudio del empleo del sujeto conslderando separadamente las diferentes clases de oraclones: principales, Indepen
dlente s, coordlnadas y subordlnadas.
Dado que nuestro estudio présenta

un enfoque dlferente,hemos

querldo comprobar hasta qué punto dlflere el empleo del sujeto
tras un adverbio en las diferentes oraclones. Dlstlngulmos aquf
por una parte las oraclones subordlnadas y por otra las princi
pales, Independlentes y coordlnadas.
é- Villehardouin.
Tabla ns47. Frecuencla absoluta y porcentaje del empleo de los
diferentes sujetos en las oraclones subordlnadas y en las no su
bordlnadas en las ocurrenclas de tlpo III.
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Oraclones no subordlnadas
Frecuenoià
absoluta
ant*
Sp

post.
flT
ant.

Sn
poet.

Porcentaje

JSS

ii

Fteouénoia

Porcentaje

absoluta

5

0*85

i

4,55

11

1,86

4

18*18

575

97,29

17

27*27

15

4,o4

17

54*34

356

95*96

14

45*16

1

33*33

ant.

SS

Oracloneé subordlnàAàs

post.

3

100

2

66*67

ant.

-

-

-

—

post.

-

-

-

-

11

too

2

100

ant.

-

—

1

8*33

post*

2

2,11

-

93

97,89

11

-

91*67

Con exôepeldn del sujeto nominal# el empleo del sujeto tras
un adverbio es muy similar en las subordlnadas y en las restan
tes oraclones. FI sujeto se antepone algo mds frecuentemente an
las subordlnadas, aunque esta diferencia no es muy sensible. Uhleamente en el oaso del sujeto nominal se da una dlfCrenoia im-
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portante: el sujeto nominal tlene una marcada tendencla a post
ponerse en las oraclones no subordlnadas (95*96%), pero tiende
a anteponerse en las subordlnadas en un 54,84%. Sln embargo es
ta diferencia es fdollmente explicable: el sujeto nominal se
antepone muy frecuentemente al verbo en Villehardouin tras el
adverbio onouee. y este adverbio aparece con frecuencla encabezando una subordlnada:
^ 231 Ft bien tesmolgne 11 livres que onoues nus n'escheva l'ost
de Venise que mais ou ontes ne l'en venlst.
Como en las oraclones principales, Independlentes y coordlna
das* el empleo del sujeto en las oraclones subordlnadas encabezadas por un adverbio o locuoldn adverbial depende prlnclpalmente de este elemento Introduotor. Por otra parte, la Influen
cla de los adverbios en el empleo del sujeto es la mlsma en cualquler clase de oraoldn.

Fn las oraclones subordlnadas el suje

to pronominal se antepone al verbo tras des pre en avant, locucldn adverbial que aparece en esta dnica ocurrencia en Ville
hardouin, el sujeto nominal se antepone tras lamala (i ocurrenola) y onoues (l6 ocurrenclas); as se antepone igualmente una
vez tras onoues. Los adverbios que encabezan las restantes ora
clones subordlnadas provooan siempre en Villehardouin la post
poslcldn u omlsldn del sujeto: plus, mult. bien, altressl. etc,
Fl empleo del sujeto tras un adverbio es pues Independlente del
tlpo de oracldn. Los diferentes adverbios Influyen de Igual mo
do en el empleo del sujeto en las oraclones subordlnadas y en
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las no subordlnadas. Fnoontramos por sjemplo*
^1^3

11 ast orastlens* at blén set que vos léstès matt poi

là sainte terre d'oltrSaer et por la sainte orüis et por lé ispulcre resoore."
^1^3 "Selgnor* fait 11, l'eapêreré Alèxls vos aânÂé qué biéti
set que vos lestes la melllor géiit qui soient sànz ôotoné*,#^

La llgera dlferenola que seflalan loS datos èntiré amboS tlpo# Aé
oraclones podrfa* dèbersé â qué él ftutor utillta Coh Éénot frêcuenoia en cabeza de Una otaoldn iubordlnàda Un àdvévbio dé loé
que hemos Incluldo en el grupo A# éé declf qué provoqué iléMpré
la omlsldn o postposlcldn dél sujéto* Péro là ihflUénOlà dé éitos adverbioé sobre la e Structura de la oracldn éé iiémpré là
mlsma*
B- Froissart.
Los datos Indlcan àquf (Cfr. Tablé hé 48) qué él émpléo dél
sujeto es muy dlferente en los doé tlpos de oraclones*
Fn las oraclones no subordlnadas él sujeto tiens uni maroadà
tendencla a postponerse u omltlrse. Fn las subordlnadaé,por él
contrario, él sujeto pronominal tlendé a anteponérse ai verbo*
y el sujeto nominal y
mente el empleo de ^

se anteponen slempré al mlsmo. Unicé
Impersonal no varfa de unas oraclones a

otras. Sln embargo, como en el texto de Villehardouin, la Influ
encla en el empleo del sujeto de los adverbios que enoabezan las
diferentes oraclones es siempre la mlsma. Comparemos por ejem
plo*
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Tabla n® 48. Frecuanola absoluta y porcentaje del empleo de los
diferentes sujetos en las oraclones subordlnadas y en las no
subordlnadas en las ocurrenclas de tlpo III.

Oraclones no subordlnadas
Frecuencla

Porcentaje

absoluta

Sp

Oraclones subordlnadas
Frecuencla Porcentaje
absoluta

ant.

50

11.57

24

61,54

post.

79

2

5,13

303

18,29
70,i4

13

33,33

47

I7,4i

7

100

223

82,59

-

-

ant.
Sn
post.

an

sa

U

ant.

4

4o

3

100

post.

6

6o

-

-

ant.

1

14,28

-

-

post.

3

-

-

-

-

Çf

3

42,86
42,86

ant.

6

9,84

2

10

post.

4

6,56

-

-

51

83,60

18

90

(f

116

p4g.86.26 "Noue espoxone que volxement paeaeront-ilé huy# cat
au matin leur host a est# moult éstrourmd, maii llà n# peuvent
passer..."
p4g.87.l8 H z n'en firent compte# car Ilz sé sentélènt gens as
sez, et voirement estolent-llz, pour combattre lé duc de Güérles et toute sa puissance.
Unlcamente puede deducirsé què Froissart

évita

Colocar éh éa-

béza de una subordlnada un adverbio qué provoque la postpoSlcldn u omlsldn del sujeto, utllltândd éstoi adverbio# dé préférenola para Introduclr una oXaCldh principal# indapéndléhté 6
coordlnada.

6- Conclusidn.
Fl factor que Influye pués prinolpâlhéhté én él émpléo dél Su
jeto en las oraclones Introduoidas por un adverbio o iocucldh
adverbial es él elemento Introduotor en ouéstidn. Loi

résultà-

dos de nuestro estudio colnolden éh esté punto con loS dé trabajos anterlores.
Comprobamos, por otra parté# que en Vlllehhrdoulh él Sujeto
pronominal tiende a éxpresarse con muoha mayor frécuenclà éh ei
dlscurso dlrecto que én la narXacldn. No Influye sln embargo én
el empleo del sujeto en uno ni en otro autor el que la oracldn
sea afirmativa o negatlva o el que précéda al adverbio la oonjuncldn ep. Fn ouanto al empleo del sujeto nominal# es Indepen
dlente de que el verbo vaya seguldo de un complemento dlrecto.
Hemos vlsto asfmlsmo que, oomo suoede en los tlpos I y II de
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dlstrlbucldn, la anteposicidn del sujeto marca una clerta Independencla de la oracldn con respeoto a lo que precede, quedando el adverbio destacado y el sujeto puesto de relieve; la post
poslcldn y el grado cero del sujeto marean una contlnuldad con
la oracldn anterior. Por otra parte, la expresldn del sujeto
pronominal -ya sea antepuesto o postpuesto- corresponde, so
bre todo en Villehardouin en que no es muy freouente, a un deseo de Inslstenola; el sujeto pronominal suele expresarse por
motives semdnticos.
Fn ouanto a la Influenola de oada uno de los adverbios sobre
el empleo del sujeto, dlremos que en ambos textes la mayorfa
de los adverbios con poco peso fdnlco conllevan la postposlcldn
del sujeto o su grado cero. Sln embargo no puede declrse, por
el contrario, que las loouclones adverbiales y los adverbios
con un olerto peso fdnlco, oomo son por ejemplo los adverbios
eh -ment. conlleven por régla general la anteposicidn del suje
to. Fl empleo del sujeto parece pues independlente en clerta medlda en ambos autores del peso fdnlco de los adverbios IntrodUctores.
Hemos vlsto por otra parte que el empleo del sujeto sf varfa
en muy contadas ooaslones -tras dont y après en Villehardouin
y tras aultrement en Froissart- en funcldn de una distlncldn
de tlpo semdntlco en el uso de los adverbios.
Todos estos factors 8 contrlbuyen a dlflcultar un estudio com
parative del empleo del sujeto en las ocurrenclas de tipo III
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én Villehardouin y en Proiesart* Como hemoÉ vleto# loi àAvéjrbloa utllizadoa en Cabeza de o m c l d n por àmboë àutoréi ho iWiémpre colnolden. De hecho encontramoa sdlo 25 adverbio# qué àpàrezoan en ambos textos# cUando es mUoho màyor el ndmébo Âè àAverblos que sdlo apareoen en uno il otro. Fn efecto, la btlllzacidn del adverbio como articuiàcidn nàrratlvà ho éi lâ üiêma en los dos àutores. Vlilehardohlh prèséntà uni tèhdèhoià àuclw mayor qué Froissart à articular éüÂ fraièi pot ièdiô Aê ùh
adverbio. Fste tlpo Ae orâclonéi èonétitüyé éh iqbdl UÜ 22*19%
dél total de ocurréncias Ael téxto# ëiéhtri# qui éh Ftoliiirt
esta clfra es de l6,34%*
Asf mlsmo él texto de Froissart éi éh èité îehtiAo Aé uha ttiyor rlqueza, ya qiie pesé A éer âéhoi frecuênté là àrtléhlàéiÀh
por medlo de un idvérbio# él hAherô Ai adverbloi qpè éttÉpléh
esta funcldn és àquf sehsibléménté mayor qué én V 111éhardohlh,
Fn efecto, Froissart utillié uh total dé 90 Adverbloi An Càbézà dé oracldn mlentras que VilléhàrAohln utllizà sAlo 6f.
Ray que sefialar por otra parte qUé si blén én VlllehardOUlh
él empleo dél sujeto tras un àAverbio és muy similar en lai oraolones subordlnadas y én lis no iubordlnàdai -prlholpàlei,
Independlentes y coordlnadas- no es Asté él oaso en Froissart.
Fn este autor el sujeto tlene una marcada téndencla à omltlrse
o postponerse en las oraclones no subordlnadas, mlentras qué
tiende a anteponerse #con éxcepcldn de H

Impersonal,en las

subordlnadas. La Influenola de los diferentes adverbios sobre
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el empleo del sujeto os sln embargo la mlsma en cualquler class
de oracldn, por lo que cabe deduclr que Froissart evlta encabezar las oraclones subordlnadas por medlo de un adverbio que pro
voque la postposlcldn u omlsldn del sujeto. Utlllza Froissart
estos adverbios de preferenoia en cabeza de las oraclones no su
bordlnadas.
A la hora de hacer nuestro estudio, hemos dlstlnguldo très di
ferentes clases de adverbios en funcldn de su influencla sobre
el empleo del sujeto, dejando de lado aquellos adverbios que aparecen en una dnica ocurrencia en uno solo de los textes:
A- Adverbios que provooan siempre el grado cero del sujeto o su
postposlcldn. Fncontramos en Villehardouin 32 adverbios de este
tlpo y 18 en Froissart. Son con mucho los mds frecuentes en Vil
lehardouin, oonstltuyendo el 7 6 ,1 ^

de los adverbios que enca

bezan una oraoldn, mlentras que esta clfra es en Froissart de

, %.

34 61

B- Adverbios tras los ouales el sujeto puede anteponerse, post
ponerse u omltlrse. Fl empleo del sujeto constItuye aquf ya una
transicldn haola el orden dlrecto S V, por lo que son mucho mis
frecuentes en Froissart (2 4 ) que en Villehardouin (7). Con res
peoto al total de adverbios Introduotores representan en aqudl
un 48,07% y en date un 1 6 ,66 %.
C- Adverbios que provooan siempre la anteposicidn del sujeto.
Fncontramos sdlo 3 adverbios de este tlpo en Villehardouin que
Inolulmos aquf excepclonalmente, ya que apareoen cada uno en una
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tlnloft oourrenola, Fn Frolasarfc àpaxéoèri 9 Aé éstoé aÀvérblôé jr en
un nAmero muoho mayor dé oourrénèlas. Su pofoent&jé éoh jreépééto
a los restantes adverbios es réspéotlvamenté Aé 7»l4% y Aé 19#

*30%.
Nuestro estudio demuestrâ jpüés qUé lâ ihUttéhélé Aé %oé
blos sobre el empleo Ael sujeto Varia sensiblementé Aé uh téitô
à otro, AAndose en Froissart un Asyoÿ nAméto Aé àAvéjA>ioé qUS
pueAen Ir seguldos Aé un sujétd éhtéfUesto* Déstâeâ êbbré tâÀA
el heoho de que Froissart utilisa oon éiértà freouéheià àAtetbios que van siempre segulAos Ae un sUjeté àntepuésW# hé ohé Aëte que és exoepolonal en VlliehàvAoUin.
El estuAlo detallado de loi textos indies pués qué éé Aan Uhâ
serie de variaciones en él eâpieo Aé los diféyéntêë iujétoi éh
las oraclones introducldas por Un ad^érbio 6 locuoiAn sAvétbiii
dé un autor a otro. No hay qué olvldsr sin embargo qUé# como litdloan los datos numérloos généraiéé, él empleo Ael SUjéto en éète tlpo de oonstruoolones no evoluoioha Ae manera rsAloSl. Dé
hecho slguen prevaleolendo aqul én Froissart las miSmas téndéhoias que en Villehardouint cuando introduce la oraéiAn Un advérbio el sujeto pronominal, ^

e

Impersonal presentan una fuer

te tendencla a omltlrse y el sujéto nominal y i2& a postponerse.
Esta omlsldn y postposlcldn se dan evldentementé en menor nedida en Froissart, pero slguen slendo mayorltarlas. Puede deoirse
que es en este tlpo de oohstruccioneS en dondé se mantiené por
mAs tiempo el empleo dél sujeto proplo del antlguo francés.

Ji

IV, TIPO IV DF DISTRIBUCION.
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1- Conslderaclones générales.
Las oraclones de tlpo IV son aquellas que estAn introduoidas
por elementos llngUfstlcos varlos que Inolulmos ert el tdrmlno
gendrlco de déterminantes. Aunqué los diferentes de terminante#
quedan detallados mds arrlba (Cap. I.II), oonviénë recqrdarios
aquf brevemente. Se trata det
1 ) Un complemento dlrecto* ya sea del verbo de

la

oréCidrt es-*

tudlada, de un infinltlvo dependlente de esté Verbo o del vetbo de una braoldn subordlnada al verbo estudlado. Fste complemento dlrecto puede estar asfmlsmo én aposioldn a uh ptonombré
complemento Atono que precede al verbo, qUédando aé$ ségmentado
de la oracldn.
2) Complementos Indlrectos y compléàentoS préposlclohaleé di
ver sos,
3) Determlnaolones nominales dlvetsas dé sus tant 1vos o adjetl-t
vos de la oracldn estudlada.
4) Un pronombre complemento tdnloo# que precede pot régla géné

ral a un verbo Impersonal.
5)Un partiolplo paslvo en tlempos compuestos.

6 ) Un predloado nominal.
7) Una aposlcldn al sujeto.

8 ) Un Inflnltlvo dependlente de un verbo en forma personal.
9) Un gerundlo.
10) Un particlplo absoluto.
Por otra parte, las conslderaclones arrlba expuestas (Cap.IV,
III,1) a propdslto de los diferentes trabajos que estudlan las
oonstruoolones CVS y CSV se apilean tanto a los adverbios como
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a las dlversas determinaclones que Inclulraos en el tlpo IV de
distrlbucidn. Mo creemos pues necesarlo hacer aouf una nueva
exposlcidn de estes trabajos, tante màs cuanto que quedan ya
expuestes en Ifneas générales en el capitule II.III.
Pasames pues dlreotamente al estudle de las ocurrenclas de tlpe IV en les des textes de que nés ecuparaes. Cerne hemos heche
para las ecurrenclas de tlpo III, estudlaremes en una segunda
etapa las peslbles dlferenclas en el eraplee del sujete en las
ecurrenclas de tlpo IV en las eraclenes suberdlnadas y ne subordlnadas — principales, Independlente s y coordlnadas — .
2 - Vlllehardouln.
A- FI suiete pronominal.
Hay en Vlllehardouln un total de 1 1 8 eraclenes con un sujete
pronominal perteneclentes a este tlpo de dlstrlbucldn. Fn 9 de
ellas se antepene el sujete al verbe, se postpone en 6 y se emi
ts en las restantes 103. Fl sujete pronominal présenta pues aqui
una fuerte tendencla a emltlrse.
a) det. Sp V
He aquI las 9 ecurrenclas en que aparece esta censtruccldn en
Vlllehardouln:
^17 "Sire, nos volons que vos alez vostrè conseil; et devant vestre conseil nos vos dirons ce que nostre selgnor vos mandent."
Variantes: et nos vos dirons O; devant vostre conseil vos dirons
6 , F; devant vostre conseil vous dirons nous G.

jZO L 1 termes que 11 dux lor mlst. 11 revlndrent el palais,
j24 Ft 11 dux dlst ou'll en parlerolt a la soe pent, et ce que

424

11 troverolt 11 le lor ferait savoir.

^42 et fu envolez guerre, et 11 vint* al jor qué 11 1 1 oxênt
mis, par Campaigns et par ml France, u 11 fu nuit honorez* ét
par le roi de France, cul ousin 11 ère.
^ 6 2 "Selgnor, ceste genz ne nos puént plus

pàler* Ft

duandù'éle

nos ont naldi nos l^avons tôt «aalgni^ por là eonvenâheé güé
11 ne nos puent mie tenir."

^l44 "Bels sire, vos nos avez dit que vostre Sires sè mervèillé
mult por quoi nostre seigneur et nostre baron éont èhtr^ éh
son regne ne en sa terre* Fn son regne ne eh

sa

terre

11

né

sont mie entré: quar 11 le tient à tort et à pdchid bontrè bliü
et contre raison...
Variantes: ^
^260

faits en B; ne sont 11 mie êntrd C, Ù* F*

"seignor, nous somes acordd, la

Dieu merci* de faire

éâ-

'përeor; et vos avez tult jurd que celui cul nos ésiIrons a émpereor vos lo tendrds por empereor eti.*"
Variante: oue vos lo tendrds D, F.
|291 que mort fu Pierres d'Amiens, qui mult

ère

riches et hàle

hom, et bons chevaliers et proz; et s'en fist mult grant duel
11 cuens Rues de Sain Pol, cul ooslns

germain* Il e r e . etmult

en pesa a toz cels de l'ost...
j 3 27 "et ce que vos m'en volrolz doner de la ooncueste. le le
tendrai de vos, si en serai vos hom liges."
Llama la atencldn en primer lugar el hecho de que 5 de estas
9 ocurrenclas pertenecen al dlscurso dlrecto y en 4 de ellas el

425

pronombre antepuesto es de

o 2e persona. Las ocurrenclas de

dlscurso dlrecto constltuyen pues aqui un 55$55% del total de
ocurrenclas con un sujeto pronominal antepuesto,
Fs de sefialar por otra parte que cuatro de estas ocurrenclas
presentan una mlsma construccldn: encabeza la oracldn un complemento dlrecto, como aposlcldn a un pronombre complément© dtono
que precede al verbo

24; 62; 260; 327) La anteposlcldn del

sujeto pronominal se debe en este cas© a la pausa que slgue al
complement© dlrecto en aposlcldn, es declr que el pronombre
eumple aqui prlnclpalmente una funcldn slntdctlca.
Comprobamos por otra parte que en otras dos ocurrenclas pre
cede al verbo un predlcado nominal

42 y 2 9 1 ), mlontras que

en las très restantes ocurrenclas el elemento Introductor es un
eomplemerato olrcunstanclal

j 17;20 y i44). Unlcamente en las

ocurrenclas de los \Jl7 y l44 presentan las variantes de otros
manuscrltos un SpÇf. Fn efeoto, como veremos mds adelante, el su
jet© pronominal présenta una fuerte tendencla a oraltlrse cuando precede al verb© un grupo preposlclonal, y sobre todo un com
plement© olrcunstanclal.
Fl sujeto pronominal antepuesto tras un predlcado nominal o un
complemento olrcunstanclal tlene sobre todo un valor seradntlcoî
enfdtlco o advorsatlvo.
b) det. V Sp
He aqui las 6 ocurrenclas que presentan esta construccldn:
)8i "Porquol volez vos rendre vostre cltd? L1 pelerln ne vos as
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sailliront mie ne d'ans n'avez voS garde."
j 9 4 "Selgnor, de ce avons nos plein t>ooir, font 11 message, dè
sedrer ceste convenance, se vos le volez assédrèr dévérs voà.**
Variantes: Selgnor, font 11 baron, nous avons..G* F; Selgnor,
font 11 baron* avons..P.
Fsta dltlma variante, que corresponde a una

dlstribucidn

dé

tlpo VII, es absolutamènte èxcépolohal ÿà que Vllièhâi’dbtilh &Htepone aquf slempre un sujeto.

f 96 "Bel selgnor, en Surle né nos* Vos rien falrè**"
i163 Ft nus de la cité n'issl fors énoontré alsi ét tu mult
grant merveille, que por un qu'il èstoiént en 1/oSt èitolent 11
CC en la ville.
jl88 "Telx est la oonvénancé què voStrè filé lioé ha, di lé ndâ S
asseUré par Salremenz et pàr charte S pendanz et t>dr lé fol Phé^
lippe d'Alemalgne qui vostre filé â. lOestul eonvènâht Voltms
nos que Vos assedrez alsl,"
|285 Ft 11 marchlS se descolpa mult, et dlSt que por 18 tort due
l'emmeferes 11 àvolt Càll nvoit il issl esploltié.
Variante: Ü

faltà eft B.

De estas 6 ocurrenclas hay 4 que pertenecen al dlscurso dlfecto, slendo el pronombre sujeto de l« 0 29 persona.
Puede Influlr aquf por otra parte un factor rftmlco. F n éfecto,
eh 4 ocurrenclas el elemento que precede al verbo -aé trata de
très complementos preposlclonales y de un complemento dlrectotlene muy pooo peso fdnloo, lo que podrfa expllcar en parte la
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postposlcldn del sujeto pronominal.
Fl sujeto pronominal postpuesto parece tener en la mayor par
te de estas ocurrenclas un marcado valor semântlco, marca una
Inslstencla o una oposloidn con un elemento anterior,
c)

det.

Spçr V

Como ya hemos sefialado, hay en Vlllehardouln 103 oraclones
que corresponden a esta construccldn. La mayorfa de ellas son
narratives; sdlo 31» «s declr un 3 0 *10 JÉ, pertenecen al dlscurso
dlrecto* en once de ellas el sujeto omltldo es de i» o 29 per
sona y en las 20 restantes es de 3- persona. Fncontramos por
otra parte en la narracldn 4 ocurreriblas negatlvas en que el autor se dirige al lector, ortltldndose el pronombre je:
^20 Totee les paroles qui la furent dites et retraites ne vos

puis mie raconter.
Fn cuanto al elemento Introductor de las oraclones, que desig
nâmes con el tdrmlno muy general de déterminante, se trata de:
1) Complemento8 preposlclonales varlos. Los mds frecuentes son
con mucho los complementos clrcunstanclales, en ndmero de 57,
aunquo hay tambldn dos compD^ementos Indirectes asf como très ocurrenclas en que el complemento preposlclonal détermina a un
sustantlvo o adverblo de la oracldn,
^ 77 La veille de la sain Martin vlndrent devant Jadres en Fslavonle et virent la cltd fermée.,
^89 et a grant travail et a grant martire le départirent tote

vole.
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^264 Ft quant ce vit 11 marchls de Monferrat que i'emperéraa il
vololt attendre ses convenances si debonalrement, él le raquist
que, en eéchangé de cele terre. 11 donast le roialmè Âe Sâionique. •

^493 Ft par l'aide Dieu s'en revlndrent toté Voie a l'ost*.
^165 et 11 en avolent mult pol, se dé fariné hon et dé

et de ce]

baèoiiè)

avolent pol..

^ 187 "Ft a vos pande conme vos fllZ que**’^

Fncontramos en dos ooaslonés un inflnitlVo preposlclônali
^59 "mes nos ne somes mie tant de gent que

par

noz

passagee

pater poons les leur attendre,"
Y en très ocaslones el demostratlvo _oe préoedldo pot una préposlcldnt por ce. sor ce.
j>6o Por ce le dlsoient que il volslsàent que,,
2) Un complemento dlrecto (25 ocurrenclas)!
)2i3

"Vos lor avez juré, vos et vostre pere, là convenance

a tenir que vos lor avez convent, et vos Chartres en ont-.**
p 9 4 Les povres et les menus cul ne valolent «aires flat menéf
en Hungrle..
Fn una oourrencia el complemento dlrecto es un pronombre tdnlooî
^ 282 et 11 marchls ere salsiz del Dlmot, qui ere uns des plus
fors chastlaus de Romania et uns des plus riches, et els avolt
Afisis a Andrenople.
3) Un participle paslvo (lO ocurrenclas)*
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J65 "Selgnor, acomoalgnlé estes alla melllor gent du monde.,"

^67 et si n'en veolt gote, que perdue avolt la vetîe par une
plaie..
4) Un predlcado nominal (6 ocurrenclas):

^351 Lors vint Henrls Dandole, qui ere dux de Venise, mais vlellz
hom ere et gote ne veolt.
Comprobamos que por régla general estos déterminantes que preceden al verbo no tlenen una gran extensldn. Sln embargo, este
no es slempre el oaso: la tendencla a la omlsldn del sujeto pro
nominal es aqui tan fuerte que preceden al verbo con relative
frecuencia elementos que por su extensldn podrfan perfectamente
segmentarse y provocar la postposlcldn del sujeto, como sucede
por ejemplo en el caso de las ocurrenclas de tlpo V que estudlaremos mds tarde. Sln embargo Vlllehardouln omlte con enorme frecuenola el sujeto pronominal tras este tlpo de déterminantes,
salvo en el caso del complemento dlrecto en aposlcldn en que,
Como hemos vlsto, el pronombre sujeto se antepone slempre.
He aqui algunas de las ocurrenclas a que nos referlmosi
f 25 Fer son sens et enaln nue 11 avolt mult cler et mult b o n .
les mlst en ce que 11 loerent et voltrent..
Variante: L1 dus, nul moult estolt saaes et bien enoarlës les '
mlst C, D, F.

^113 ®t distrent que cele chose lor semblolt estre mult longe
et mult perlllose et que 11 reraanroient en l'isle et en lalrolent
l'est aler et, par le conduit a cels de Corfol et quant l'ost en
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aerolt alee, renvolerolent au conte Gautier de Breine,.
Variantes: il envoierolt B; 11 envoleroient C, D, F,
)4i4 Ft toz les autres qui noient valurent des Grlez et des LaMna. e_t tote s les

menues genz. fames et anfanz, en flst meoér

en Blâkle en prison.

^168 Tolz les cops et toi 8 les bleolez et toz les mors ne vo»
pul mie raconter.
Variante: ne vos nul le pas retrere D,
)247 Fn cele nuit,, devers la bêrberae Boniface le march! è

de

Mon-

ferrât, ne sal quels genz, qui cremolent les Gérx, qu'l nos as
saillent, mlstrent le feu,.
Fn estas dos dltlmas ocurrenclas la omlslén Àel sujeto pronomi
nal puede deberse a la negacidn. Se trata en efecto dé fdrmulas
fljas con las que el autor se dirigé al lector.
Las observaclones arrlba expuestas permlten conolulr en priméf
lugar que un factor Importante es el hecho de que la oracldn per
te nez ca al dlscruso dlrecto o a la narracldn. Fn las ocurrénolas
de tlpo IV el sujeto pronominal présenta una tendencla mucho ma
yor a expresarse en el dlscurso dlrecto que en la narracldn.
Fl pronombre sujeto, por otra parte, se antepone al verbo ya
por motlvos slntdctioos -tras un complemento dlrecto en aposlcldn,
tras el que se da una pausa- ya por motlvos semdntlcos, Fl sujeto
pronominal postpuesto suele tener Igualmente un valor semdntico:
enfdtlco o adversatlvo.
Influye asfmlsmo en clerta medlda en el empleo del sujeto la ex-
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tensidn del elemento Introductor do la oracldn, Cuando este ele
mento es de extensldn reduclda el sujeto pronominal tlende a estax en grado cero y en algunos casos a postponerse al verbo, pero no se antepone nunca a dste, Sln embargo, el hecho de que el
déterminante que encabeza la oracldn tenga una clerta extensldn
rto Implde que el sujeto pronominal se omlta en la Inmensa mayo
rfa de los oasos.
Hày que sehalar por otra parte que el sujeto pronominal se omlte slempre cuando precede al verbo un partlclplo paslvo y pré
senta una fuerte tendencla a omltlrse cuando el elemento Introduetor es un complemento preposlclonal o un complemento dlrecto,
salvo cuando este dltlmo esté en aposlcldn a un pronombre comple
mento dtono, en cuyo caso esté segraentado y se antepone el suje
to al verbo.
B- Fl sujeto nominal,
a) det, Sn V
Hay en Vlllehardouln l6 ocurrenclas que presentan esta construccldn. Fl sujeto nominal se antepone pues dnlcamente en el
7,58^ de las ocurrenclas de tlpo XV, postponléndose en un 92,42;^.
Fl empleo del sujeto nominal en este tlpo de dlstribucldn no
es totalmente slstematlzable en Vlllehardouln, ya que no parece
corresponder a factorss determlnados como es el caso en otros tlpos de dlstribucldn.
Hay dos ocurrenclas en que la anteposlcldn del sujeto nominal
résulta évidents. Se trata respectlvamente de un complemento dl-
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reoto y de un complemento Indlrecto en aposlcldn a un pronombré
complemento dtono que precede al verbo. La pausa que slgUé al élemento en aposlcldn expllca la anteposlcldn dél sujeto nominali
Este era Igualmente el caso en varias ocurrenclas con Un sujeto
pronominal.
Ft .çalg flvl KuanpAlrant
si prds que 11 ne porent la porte fermer#

fl83 Ft por ce puet on dire* "Qui

Plex vielt aldlér, nuls hom h#

3.1 puet pulye»"
Serialemos por otra parte que en

7 ds àstàé 16ocUrreticlàa* èà

declr en un ^3,75%* «1 verbo es transitive y

Va seguldo de un oom-

plemento dlrecto,
Fn cuanto a los blementos que preceden

ai

Verbo* sé trata en

dos ocurrenclas de un omnplemento directe, en una dé Un comple
mento Indirecte y en las 13 restantes de un complemento olrcuns
tanclal,
Como ya hemos dlcho, el empleo del sujeto nominal no parece éstar aquf normallzado. De hecho, cuando precede al verbo un compiemento olrcunstanclal hay una tendencla mayorltarla a postpcndr el
sujeto nominal. F Incluse en algunas ocurrenclas en que el sujeto
nominal se antepone al verbo tras un elemento Introductor muy ex
tenso y aparentemente segmentado de la oracldn, las variantes de
los otros manuscrites presentan un sujeto nominal postpuesto*
j269 et chevaucha de cltd en cltd; et de chasoune ville, la ou
U

venolté les gens falsoient la fealtd 1 'empereor.
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Variante: 11 flsent les gens C, D, F,
’^320 Ft Nostre Sire done les aventures ensl corne lui plalst: par
la soe «race et par la soe volonté 11 Franc vanquirent les GreJols et les desconfirent.
Variante* vanoulrent les Gre.lols B; vanoulrent 11 Franc les Grejols C,D y F.
j321 Fn Icel termine après, par le conseil des Hermine. Henrls.
11 freres 1 'empereor Baudoin de Coetantlnople. parti de la cité
d'Avle, et la laissa garnie,.
Variante* s'en parti Henrls B,
Fncontramos por otra parte en el manuscrite mismo seguldo por
nuestro editor una serle de construcclones en que tan pronto se
antepone el sujeto nominal como se postpone. Hay por ejemplo en
Vlllehardouln 9 ocurrenclas encabezadas por en cel termine* en
cuatro de ellas se antepone el sujeto nominal, postponléndose en
otras clnco*

^495 Fn cel termine. Bonifaces 11 marohls de Monferrat. qui ere
a la Serre, que 11 avoir refermée, flst chevauchles trosque a
Messlnople.
^311 A cel termine se parti Reniera de Trlt de Coetantlnople et
s'en ala..
Algo similar sucede con los grupos preposlclonales Introducldos
por dedenz* encontramos 2 ocurrenclas en que el sujeto nominal
se antepone y 6 en que se postpone*
^338 Dedenz le tlerz Jor. 11 Grleu del pals s'asemblerent. si
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Vlndrent a une jornee devant Afohadlople,,

^lis Dedenz oel ae.lor* laal une oompaifme de mult bond aant pdi*
garder I'ost,.
^296 Dedenz lo guar lor oonut 1 'empereor cierément qüè.*

Fete es igualmente el oaso en laà oraclones en que Se Ineéfta
onoues. .ne. Fl sujeto nominal se antepone en ünâ de éllàS f ifi
postpone en otras clnco*
^56 Mult fu 11 oz bele et dé bonés genz, onouéS dé tàht dé itéist
nus hom plus bele ne vit.

^29

Ft quant cèle grant noise fémeSt

ét

celé

grant

fltld*

qui

onoues Plus grant ne vit nus hom.,

j464 et bien tesmolgne 11 livrés qué onditéS A bluS gfaht ttéSchlef ne se défendirent XL chevalier à tant de gentü
b) det. V Sn
Son 195 las oraclones que preséntan en VlllehardoUlh esta CohStruocldn. Los déterminantes que preceden al verbo son âqut*
il Complementos preposlclonales varloS, Se tratâ en primer lugar
de 121 complementos clrcunstanclales que constltuyen un 62,05%
del total. Ray tambldn 23 ocurrenclas én que el complemento préposlclonal détermina a un sustantlvo o adjetlvo, asf como très
oraclones Introduoldas por un complemento Indlrecto.
|380 Ft avec lui s'en estolent passé 11 Hermln qui li avolent
aldld vers les Grletuc.,
p 2 3 mes nar l'aie de Dieu les venculrént 11 Franc et desconfi
ront. ,
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j446 Lors lor vint une novelle que a une valee. a trois lieues
de l'ost. estolent 11 ohaitif et les ohaltives que J ohannls en
menolt a tôt les proies et a toz les chars.
Pntre estas hay très ocurrenclas en que encabeza la oracldn el
demostratlvo ce precedldo por una preposlcldn* por ce, a ce.
^224 A ce s'acorda tous 11 clerglez. et cil qui avolent le conmàndément de 1 'apostollle.,
Ft de ce furent mult lié cil oui lor avoir avolent mis en
arriérés ne n'I voldrent riens metre...
^159 De nostres barons fu tels 11 conseils que 11 se herbergerolent sor le port..
^105 et des chevaliers fu 11 uns Johans de Frlalse et Roberz de
Bove.
^1^7 mes la fin del conseil fu tels que al conte Baudoin de Flan
dres fu otrold l'avangarde..
2) Un complemento dlrecto, que precede al verbo

en 35oraclones.

Fn i6 de ellas el complemento dlrecto es el demostratlvo

ce.

^471 Ft le chastel esgarda l'empereres et sa gent et virent..
j 223 Quant ce ol l 'emoerere Sursac que ses fils fu pris et cil
fu coronez, si ot grant paor..

3) Un partlclplo paslvo (9 ocurrenclas)*
)485 et 11 mandèrent qu'ensl ere avenu que pris ere 11 seneschaus
et sa gent. et 11estolent assis au mostler.,
4) Un predlcado nominal (5 ocurrenclas)*
^226 Grant fu la guerre entre les Frans et les Grex.,
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Fn la mayorfa de las oraclones que presentan la oonstruccldn
det. V Sn

el déterminante es pooo extenso, pot lo que esté Ih-

corporado a la oracldn provooando la postposlcldn del sujeto
nominal y facllltando por conslgulente una estrecha Unldn coh
el contexte anterior. Sln embargo, este no es âiempfe èl oàèo*
ya que el sujeto nominal tlene una tendencla tàn mârcada a post
ponerse al verbo en este tlpo de dlstribucldn que aparece én
esta posloldn Incluse cuando el elemento Introductor es muy ex
tenso*
^30 II estolt adonques quaresme et fu devisé qué de saih Jbhptt
eiLun an, guL_fu_M, et CC, ans et I I & aords l 'incâmatiorLdèsu
Çjrlat, de vol ont 11 baron et 11 pelerln estre én Vèniae.é»
Après la Pasoue. éntor la Pentecosté. enoomeiiolerent à mo
ve Ir 11 pelerln de los pals*
|l64 Ft lors furent tendu 11 tref et 11 pavé111où* et bien tu
flere chose a regarder* que de Costantlnobie* qui tendit III
H u e s de front par devers la terre, ne pot tote l'ost assegler
que l'Unes des portes.

^169 A celle porte, desus le palais de Blaquerne ou 11 Issoiènt
plus 80ventes folz, en ot Pierres de Braohuel plus le pris que
nus..
Vemos en esta dltlma frase que el complemento Introductor es
té sentldo como Incorporado a la oracldn, ya que precede al ver
bo en que es una forma dtona. Curiosamente los manuscrltos B y
F omlten este en ante el verbo, adn conservando el sujeto nomi-
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nal postpuesto.
Hay que seHalar flnalmente que laa ocurrenclas en que se da un
verbo transitive seguldo de un complemento dlrecto son dnlcamente 12, es declr un 6,i55^ del total de ocurrenclas con un Sn post
puesto, Hemos vlsto anterlormente que en un ^3,75% de las ocurren
clas con Sn antepuesto segufa al verbo un complemento dlrecto,
lo cual demuestra que éste es un factor que Influye de manera declslva en el empleo del sujeto nominal en este tlpo de« dlstrlbucldn. Fn efeoto, al encabezar la oracldn un déterminante de los
arrlba cltados, el sujeto nominal se antepone de p r e f e r e n d a al
verbo cuando slgue a dste un complemento dlrecto.
Influye tambldn en la anteposlcldn del sujeto nominal, como
hemos vlsto, la posloldn ante el verbo de un complemento nominal
en aposlcldn a un pronombre complemento étono.
SeRalaremos Igualmente que el sujeto nominal se postpone slem
pre al verbo cuando precede a dste un partlclplo paslvo, un pre
dlcado nominal o un determinants de extensldn reduclda, como por
ejemplo el demostratlvo ce precedldo o no por una preposlcldn.
. P q t lo demés el empleo del sujeto nominal no pare ce slstematlzable en este tlpo de dlstribucldn, sobre todo cuando Introduce
la oracldn un complemento preposlclonal, y debemos llmltarnos a
sefialar la elevada frecuencia con que se postpone aquf el sujeto
nominal al verbo.
C — On.
Hay en Vlllehardouln 10 ocurrenclas de tlpo IV con sujeto on.
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Fn todas ellas ^

se postpone al verbo, slgulendo asf 16 mlsma

tendenola que los sujetos nominal y pronominal.
Fn 4 de estas ocurrenclas precede al verbo un complemehto dl
recto y en las restantes él elemento Introductor ès Uh oomplémento preposlclonal que en très de ellas ès por oé,

^167 et les menèrent si prds de la porte que aranz fds dé plèrres lor aetolt un sor als.
^371 Plus dolorose novellè nè lor pettst on conter.

^183 Ft por ce puet on bien dire...
p 2 0 Dedenz la sémalné lor rehdl on
lor rendl le Pumenienor..

déla terrégrantparti bn

....

D — ^e.»
Ce se antepone al verbo en una dé

las 14

ocurrénèlàâ dé tlpo

IV que se dan én Vlllehardouln bon este sujéto* y se omlte én
las 13 restantes,

Cé antepuesto slgue a un complemento en aposlcldn* qUa péf lo
tanto estd segmentado de la oracldn. Hemos vlsto ocurrenclas slmllaree en el caso del sujeto nominal y pronominal!
^347 Ft

li

premiar qui vifltegnt .a .laL.d'vltgé.lé Braz#

cil de Nlohomle..
Fn cuanto a las 13 ocurrenclas con ceqf. hay il en que précédé
ai verbo un predlcado nominal y que parecen corresponder

en gran

medlda a frases hechas que se rèplten.
^ 46 Fnsl flna 11 cuens et morut, don grant damages fu.
^3l8 SI flna et morli dont grant duels fu a tote la oreetlentd..
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^317 la novelle 11 vint de Coetantlnople (,.) que Costantlnople
ere conquise et ses sires ere empererés: dont grant .lois fu a
la crestlentd.
Fncabezan la oracldn por otra parte en otras dos ocurrenclas
un partlclplo paslvo y un complemento olrcunstanclal*

^254 Ft sachiez que onques on ne out plus por altesce ne por
proesce que 11 ehst, se ensl non corn 11 fu devisez et fais, se
emblez ne fu.
^228 Ft fu ja de l'iver grant partie passé, et entor la Candelor fu. et aprocha 11 quaresmes.
F- Il Impersonal.
Hay en Vlllehardouln 78 oraclones en que slgue un verbo Im
personal a un determinants. Fn todas ellas JJL esté en grado ce
ro. Hay que sefialar sln embargo que en 4 de estas oraclones algdn manuscrite presents una variante con un JQ postpuesto.
Los déterminantes que preceden al verbo son la mayorfa de las
veces -y como sucedfa con los sujetos nominal y pronominal- gru
pos preposlclonales diverses; se trata sobre todo de complemen
tos clrcunstanclales.

^378 Or oïez 1 'aventure que la nuit avlnt en cele vile.
^4i7 Après de oui, en avolt une altro qui Panedor ert appelee..

$454 et a 1 'entree par ou on entrait, avolt ai) anciennement forteresce de murs, de tors, de fossés, et estolent auques dechah.
|480 Par fine destreoe covlnt 1 'empereor Henri et sa gent que
11 lalssast la vole d'aler a Andrenople..
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ja49 Del trésor oui ere en oel palais ne couvlent mie bàtléfié
Son Igualmente numerosas en prlnciplo de oraoldn laô deteXÉlnaclones de un sustantlvo, adjetlvo o adverblo, àSf domo él llamado sujeto real del verbo Impèrsonkl*

^69 Ft del termine fu ja tant aid que 11 setembré àprooha»
(218 Des Grlex 1,avolt tant sor là tlvé venus qUé oé n'éré fihs
ne mesure;

|l4i Ft paroles 1 ot de maintes maniérés es letréfi que 11 li^
vres ne raconte mie,
|26i Or poez savoir que mainte riche robe 1 ot faité pof lé boronement, et 11 orent bien de quoi.
Con menor frecuencia (8 ocurrenclas) precede al Vérbo un pàrtlclplo paslvo*
^155 Li termes vint si com devisez fu.
Variante* ensl k'il fu devisez C*

^393 dont 11 furent blasmé, et réprochld lor fui
Fncontramos flnalmente il ocutrenclas en qué précédé àl Vérbo
impersonal un pronombre complemento tdniCo qüé cumple aquf là
mlsma funcldn que cualqulera de los déterminantes arrlba citados. Dado que hemos anallzado ya anterlormente con detalle es
tas construed ones (Cap. Ill.1 .6 ), nos llmltaremos a dar algdn
ejemplo*
^111 Ft ensl bailla 11 dux les galles et les valsslals com lui
convint.

)

Variantes* tant ke lui convint C; tant corn 11 lui convint D,F;
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tant com 11 en volt B,
^372 Ft cil lor respônt: "Vos veez bien cornent nos e s t .
Variantes*

cornent vos esta 0; cornent 11 nous est B,D, F;

co

rnent 11 noua est meschett C.
Estas construcclones son anélogscs a las slgulentes en que
el complemento es un sustantlvo o un pronombre precedldo por
una preposlcldn. Todos estos elementos cumplen aquf la mlsma
funcldn*
|34 Mes les aventures avlenent ensl con D i e u p l a l s t .
|l32 Chascuns regardoit ses armes tels con a lui con v i n t ..
Puede declrse en general que el empleo de jj. Impersonal en
este tlpo de dlstribucldn corresponde al del sujeto pronominal,
a un que al pasar a expXesafse 13, més tardlamente que el pronom
bre sujeto todas las ocurrenclas de tlpo IV de Vlllehardouln
presentan un liqf. Los diverses déterminantes que preceden al
verbo son por lo demés muy slmilares para ambas clases de su
jetos, salvo cuando se trata de un pronombre complemento tdnlco no precedldo por una preposlcldn. Fs ésta una construccldn
caracterfstlca de las oraclones Impersonales.
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3- Froissart.
A- PI sujeto pronominal.
Hay en Froissart 24o ocurrenclas de tlpo IV con un sujeto
pronominal. Fn 156 (65%) el sujeto ee antepone al vérbo, post
ponléndose en 35 it^$5Q%) y omltléndose en 4ç (20,42$).
a) det. Sp V
Veremos en primer lugar los dlferentes déterminantes que pre
ceden aquf al verbo. La slntaxlé del francés medlo es més eoipleja que la del antlguo francés, por lo que éstos soh aquf màe
varlados que en Vlllehardouln.
l) Complementos preposlclonales dlversos* estas construcolonés
son con mucho las mds frecuentes* se trata de 112 ocurrenclas
que constltuyen un 71,79$ del total, Los complementos prepos1clonales son en su Inmensa mayorfa complementoS clrcunstanclâles. Hay que sefialar 8 InfInltlvoS preposlClonaléé, âsf comd
por lo demds un complemento Indlrecto y clnCo déterminantes no
minales de sustantivos o adjetlVoS»
pdg.2,15 car, si comme en Lombardle et en Italie H z ont de usalge, H z ont en Castllle et dlent..
pdg, 3 5 .1 6 "Je voy bien", dlst-11, "et voy tout clerement que
vomtre poolr vous me conseilliez loyaulment.."
pdg.8l.23 Si avolt escript et mandé tout son estât et le slegS
de Grave au roy et à ses oncles, mais on n'y povolt entendre*
cax en Angleterre, pour celle saison. H z estolent tout entrlboulez et en mauvais arroy.
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pdg.8 2 . 7 et falsolent doubte les Anglols par supposlclon, que
H z venrolent devant Cal ay a. Aveucoues touttes ces doubtes H z
n 'estolent pas bien asseurez de la bende et du royaume d'Fscooej
pdg,22,15 II veolt et ooyt recorder, quant 11 en voulolt de
mander, que sus XV Jours H
au oonouerre H

avolt reperdu en Gallsse ce que

avolt mis larguement XVI sepmaines;

pdg.22.28 Car, au départir de France. H

y estolt alez aussi

estoffeement que nulz sires povolt estre alez..
pdg.39.12 et prlst le seigneur de Couchy par la main, et par
especial h. celluv H
pég. 2 6 .2 3 H

flst grant oh 1ere, et luy dlst..

les ouvry et les Ivsl. et de la response H

ot

grant Joye, et avisa qu'il poursleverolt son procefe;
2) U n complemento directe precede al verbo en 23 ocurrenclas.
F n 12 de ellas este complemento estd en aposlcldn a un pronbmbre complemento dtono que precede al verbo.

pdg.8 9 .2 8 "Je v u e H combattre; mais mes ennemis J'ay trop plus
chier k assaillir, et mleulx me vault, et plus honnourable et
prouffltable nous est que de estre assallly."
pdg.153*32 Ft me fut dit que cel affaire H

avolt deveu. et

avolt dit ainsi..
pdg. 2 .1 Ft le_pays de_Gallsse. que en venant H
k grant palnne. H

avolt conquis

le_veolt tout reperdu et retourné devers le

roy de Castllle.
pdg.42.l2 "Je le sens bien tel et si affectueux en ceste besolngne que touttes les aliances oue H

pourra faire parmy ral-
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son. 11 lee accordera."
3) Un partlclplo absoluto ( 8 ocurrènclas),
pdg.2 6 .3 1 et luy mandolt par ses lettres qué* celles veuee. il
ordonnast salgement et bellement èés bésoinghés en là Rocèllê.»
pdg.171.30 A orbs touttes ces choses faloteè et ordonnées et
tout recuelllolt, et le conte dé Douglas* qui mort êstoit* êls
en ung sarcus et clmrgié sur ung chat*

et méssirè Bobèrt Hefè

et 8 ymon de Gladlnnln aussi * ilz s'crdonnerent k éepàrtit et
se départirent;
4) Un gerundlô ( 6 ocurrènclas).
pdg.58.5 81 s'en vint 11 jusquéS àü ohastiél de Louvre

et

ik

descendy; et en son venant parmy Paris, il fut moult xegarAls
et deparlez du menu peuple.
5) Una aposlcidn al sujeto (4 oCUrrenciàs)«
pdg.154.24 car par nature et par droitturé, cuivoit ses ènhémis fuir. 11 se rencouralae en advls et en hardement.
6 ) Un partlclplo paslvo (1 ocurrencla)*

pdg.131.13 et rapasserent le Thin Ik ob passé ilz 1 'avolent..
7) Un Inflnltlvo (2 ocurrenclas).
pdg.8 7 . 8 et se requelllerent par banleres et par pénnons. ainsi
que faire H z se devaient.
Comprobamos que con gran frecuencia el déterminante que pre
cede al verbo tlene una clerta extensldn o estd claramente seg
mentado de la oracldn, déndose una pausa ante el verbo que provoca la anteposlcldn del sujeto. Este es el caso slempre que
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precede al verbo un complemento dlrecto en aposlcldn a un pro
nombre complemento dtono, una aposlcldn al sujeto o un partl
clplo absoluto, Cuando precede al verbo un complemento preposl
clonal la anteposlcldn del sujeto pronominal se debe tambldn
a uy frecuentemente a la segmentacldn de aqudl;
p d e . 89.16 "N e en ville ne en chastel que j'aye.

je ne m ' enclor-

ray et lairay mon pays ardolr."
pdg.l4i.i7 et aussy k mo n retour et en celle saison en A v i g n o n .
Je trouvav ung chevalier et deux esculers d'Fscoce..
p d g . 167,22 Trop estolt courrouchlez (..) 1 'evesque de Durem, de
ce que le soir devant,

sans point d 'arrest, si tost comme 11

f u t venus a u Noef-Chastel. 11 ne se party et s'en fust aid k
Otebourc..
Sln embargo, el sujeto pronominal tlene una tendencla tan marcada a anteponerse al verbo en este tlpo de dlstribucldn que
Incluse a veces ocupa esta poslcldn tras un determinants de ex 
tensldn reduclda:
pdg. 55.10 Tant fut le duc de Bretalngne menez de doulces paroiles et de courtoises que 11 se assentl k ce et descendy que è
Paris 11 venr o l t t
pdg. 152.21 F t quant par armes H z
Hz

se rendent l'ung k l'autre,

font bonne compalngnd sans eulx trop traveillier de leur

finance..
Dlremos flnalmente que las ocurrenclas de dlscurso dlrecto
Constltuyen aquf un 21,15$ del total. Se trata de 33 ocurrenclas
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de las cuales 28 son de 1 * o 29 persona ÿ 5 de 3* persona4
det. V Sp
Fsta construccldn aparece en un total dé 35 ocurrenclas* Fl
elemento Introductor es en 22 de ellas un complementc preposl
clonal:
pdg.34,28 "Fn Angleterre n'avez-vous jamais que faire* car lés
Anglois sont assez ensonnllez de eulx-melsmés.**
pdg.56.13 Ft vous dy que la dame* pour ce en fay-lé menoloh*
amenolt son jonne fil Loys en sa oompalngnle..
pdg. 7 5 * 7 et Ik se désarmeront et pensèrent d'eülx* Càt llZ âvolent bien de quoyj de vins.et de charS éstdiént-ilZ bien
pourveus* car moult en avoient trouvé *.
pdg. 1 3 6 .29 "Les Fscoçoiz ont esté au Pontlau
son fort messire Alnmon Aleph, et de
Otebouroh* et

Ik

giront

k

Ik

et

ont prié én

Sont-lie alez devant

nuit,.**

Las restantes ocurrenclas* en ndmero de 13* estén encabeza
das por un Complemento dlrecto. Fste compleménto Ce en dos ocurrenclas el demostratlvo ce* en una tout cela y en sois tout
cet
pdg.8 9 .1 3 "Ahl", respondy le duc, "que k vostre leal povoir me
conseilliez-vous, ce crov-le."
pdg.111.21 Si leur convénolt vivre. Geste excusance et raison
y mettolent-llz. quant de leur fourfalture ou plllalge H z es
tolent blasmez..
pdg.1 2 3 .4 Tout ce rapporteront-Hz au Noof-Chastel-sur-Thln k
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leur mal8très.
Hay que sefialar que todos estos déterminantes son de exten
sldn reduclda, por lo que se Incorporan con facllldad a la ora
cldn provocando asf la postposlcldn del sujeto.
Por otra parte, las ocurrenclas de dlscurso dlrecto constl
tuyen aquf un 37$1^% del total. Se trata de 13 ocurrenclas, de
las cuales 10 son de l@ o 2® persona y 3 de 3% persona,
c) det. 8p(y V
Son 49 las oraclones que en Froissart presentan esta cons
truccldn. Los dlversos déterminantes son los slgulentes:

1 ) Un complemento preposlclonal, en ndmero de 18 , Entre ellos
un Inflnltlvo preposlclonal, asf como en dos ocurrenclas el de
mostratlvo ce precedldo po r una preposlcldn (sur c e . ad c e ) .
pdg. 53 .17 et le remercièrent grandement de ce qu'il s'estolt
tant trave 1111 et que k leur pryere estolt venus et descendus
en la ville de Blols.

pdg.1 7 6 .2 6 Or retourna l'evesque de Llege (,.), et leur compta
quel chose H z avolent esplolttld, et sur ce puissent advls,
2) Un complemento dlrecto ( 18 ocurrenclas)• Fste complemento
es en una ocurrencla ce y en otra tout c e .

pdg. 7 5 .2 7 et eulssent fait aultre esplolt d'armes les Anglois,
se H z eussent eu chovaulx; mais nulz n'en avolent fors que pe
tit, encolres les avolent-Hz trouvez sus le pays,
pdg.1 2 2 .3 2 Les Fscoçols ne sceurent SI secrètement parler ensamble (,,) que ceulx qui envoyât d'Angleterre furent en Fsco-
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chë ne seussent bien, et l^annarant en veirentt que le payé
s'esmouvolt.,
3) Un particlpio pasiiro (7 ocurrenclas) •
pdg.l6 7 .1 1 Adont recorda-il toutte l'aventure, ainsi coanè plé
avoit. et comment il perdy son chemin, et riens n'eii savoit..
4) Un infinitive (5 ocurrencias),
pdg.l8 0 . 3 2 Le duc de Jullexa devoit jurer et seéllér de réhphchier k touttes aydes, soustenués et oonfors qué fairé luy
pourrolt:

5) Hay finalmente una ocurrencià eiicàbezadâ por tiii f)tediéàdd
nominal.
Cono sucedfa con el sujeto pronominal ^ostphesto# léà divér808 déterminantes son aquf muy pooo erténéos ÿ estdii inbotpô-

rados a la oracidn, por lo que el Sujeto pronominal estd eh
grado cero.

Hay que seHalar por otra parte que la pertenencià de la èiNàcidn al disour80 directe o* a

la

narracidn no parece

influit

i-

quf en absoluto. Fn efecto, encontramos entre las ocurrencias
con un pronombre sujeto expreaado -antepuesto o postpuesto- 46
pertenecientes al diseurso directo, lo que constituye Un 24,0 6 $,
Fn cuanto a las ocurrencias con un 8 p<y, pertenecen 12 al dis
eurso directe, es decir un 24,48^.
FI factor que influye de manera decisiva en el empleo del su
jeto pronominal en este tipo de distribucidn es ante todo la
extensidn del déterminante que encabeza la oracidn, su segmen-
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tacldn o su Incorporacldn a dsta,
Veraos que slempre que el sujeto pronominal se omlte o se post
pone al verbo es porque el determinants que precede a dste es
muy pooo extenso y estd incorporado a la oracidn,
Cuando el sujeto pronominal estd antepuesto, el elemento introductor suele ser muy extenso y muy frecuentemente estd segmentado, ddndose una pausa ante el verbo. Esta pausa tiene lugar slempre que precede al verbo un particlpio absoluto, una
aposicidn al sujeto o un complemento directe en aposicldn, lo
que explica que en estos casos se anteponga slempre al verbo
un sujeto.
Froissart antepone también a veces un sujeto pronominal al
verbo cuando el elemento introductor es poco extenso,
Diremos finalmente que el sujeto pronominal se antepone siempre que precede al verbo un gerundio, y tlende a anteponerse
tras un infinitivo preposicional (8 ocurrencias con un sujeto
pronominal antepuesto frente a una con un Sp^f) . Por el contra
rio, tras un particlpio pasivo el sujeto pronominal se omite en
7 ocurrencias, anteponiéndose al verbo en una sola y tras un in-

flnitivo dependiente del verbo el sujeto pronominal se omlte en
5 ocurrencias, anteponidndose en dos,

B - Fl su.leto nominal .
Hay en Froissart l46 ocurrencias de tipo IV con un sujeto no
minal: en 59 de ellas (4o,4i$) el sujeto se antepone al verbo,
postponiëndose en las 87 restantes (5 9 ,59 %).

4#

a) dot. Sn V
Preceden al verbo en esta construccldn varias clases de dè^
terminantes:
1) Complemento8 preposicionales varios (4? ocurrencias), Sega—
lemos que hay un dnico infinitive preposicionali
pdg.9 .3 2 et chevauchèrent tant par leur jomdes qb'ilS viadishit
k Paris, car pour ces .leurs le roy s'y teholt et éhè ou ohaftel de Louvre,
pdg.10.13 et k touttes les festes, .louâtes. e± qgbatemehs os#
le roy falsoità le duo y estolt tOüsjours des premiers appela,
lez,
pdg.i91.20 De touttes ces deviséS et ordonnancés et Onmvèn*s_
ces et aseeuranoea de paix, lettres furent levées ét èsctlptésB
et sceeldes,,
2) Una aposicidn al sujeto (5 ocurrencias).
pdg.9 6 .2 2 et puis s'en vint lè due & sort hostel^ et toué lel
chevaliers, chaeoun se traiat au sien* si comme ilz èstoieni
logiez.,
3) Un particlpio absoluto (4 ocurrencias).
pdg.6 1 .8 Le roy Ik estant, une aatie d'armes S'entreprlnst d^rtmg
chevalier d'Angleterre qui estoit aveuc le duc d'Irlande..
4) Un gerundio (3 ocurrencias).
pdg.l45.29 Fn prendant et flanchant, le chevalier Fsooooit de
manda k méssire Raoul qui il estoit,.
Corao sucede también en el texte de Vlllehardouin, el empleo
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del sujeto nominal en este tipo de distribucidn es dlfïcllmente sistematlzable ya que no responde a tendenclas fijas, Puede
decirse que se da en principle de frase una mayorfa de compleraentos segmentados, seguidos de una pausa, tras los que la anteposloidn del sujeto nominal es perfectamente explicable: asf
los participios absolutos, las aposiclones al sujeto y gran
ndmero de complementos preposicionales:
pdg.1 2 2 .2 7 Dont, pour savoir ent le fons et en quel ystance
elle avoit esté falote, ces seigneurs y avoient envoiet couvqrtement hyraux et menestrelz,
pdg.l8 2 .2 8 Fncoires avint que du soir, ens ou logeiz du duo de
Berry, aulouns chevaliers et escuiers se renueillierent sus
1 'entente que...

S in embargo el sujeto nominal se antepone al verbo igualmente a veces tras un complemento preposicional de poca extensidn:
pdg.44.i9 Vous savez (..) comment le roy Henry d'Fspalgne s'ap
pal sa au roi Pierre d'Arragon. Par cest anoalsement le roi
d'Arragon donna sa fille au filz du roi de Castille,.
pdg.8 6 .2 6 "Nous esporons que voirement passeront-ilz huy, car
au matin leur host a estd moult egtourmé.."
flay que sefialar por otra parte que en 13 ocurrencias sigue
al verbo un complemento directo, lo que constituye un 2 2 ,0 3 %
del total de ocurrencias con un sujeto nominal antepuesto.
b) det. V Sn
Se trata de 8 7 ocurrencias introducidas por los determinan-

tes slgulentes:
1 ) Complementos preposicionales varios qtie snman ?4 ocütrenôias*

es decir la gran mayorfa de las oraoiohés qüé prèsentan éstà
oonstrucoidn, Aquf se inoluye un infinitivd preposicional* Éiî
como très ocurrencias en que el démostrativo ce éstË prSéedido
por una preposioidn,
pdg.2.32 Ft de tout ce estoit bien irtformeà lé àud dé Lattoàitre. qui se tenolt en la cit4,
pdg.5.21 Sus toutes ces raisons

et

encoire àultrës s^ordoftoa. lë.

duo de Lancastre..
pdg.2i.l9 fn celle saison cuidierent bien lès Bretons avoir là
guerre toutte ouverte k 1 'encontre de leur SeigUeur,
2) Un complemento directo precede al verbo én 8 oéurrènôiâd» fn
3 de ellas se trata del demostratiVo jge y en otra à doS de tout
oe.
pdg.4 3 .i4 Touttes ces doubtes nettoient les uluaeure àvant en#
ob royaulme de Castille..
pdg.85.21 Ft disoit bien que point il ne vouloit estré enoloè
en nulles de ses villes, et aussy oe ^uv conseilloit uns grant
sires de son pays aui s'aooelloit le sire de Ghesme.
3) Un predicado nominal (3 ocurrencias),
pdg.71.6 Telles _e-8 tQient_les ymaginattons de plusieurs.
4) Un participle pasivo (l Ocurrencià).
pdg.84.6 Ainsi.fut ce pont perdu et deffait, et perdirent les
Braibauîçons toutte leur painne et leurs coustaiges que ooustd
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avolt ce pond k faire.
5) Un gerundio (l ocurrencià).
pdg.?4,i Ainsi en heriant et en traiant. et les gens de che
val cardans leurs gens, furent les Rocelois menez et pourslevys Jusques bien prez de la Rocelle;
Fl sujeto nominal tiende a postponerse al verbo cuando pre
cede a dste un déterminante poco extenso aunque, como hemos
v.isto pooo antes, puede igualmente precederle.
Por otra parte, cuando el elemento introductor es muy exten
so, el sujeto nominal tiende a anteponerse al verbo. S in em
bargo encontramos un clerto ndmero de ocurrencias en que sorprendentemente el sujeto nominal se postpone al verbo tras uno
de estos déterminantes:
pdg.5 7 .2 5 et vous dy que sus le point de X heures et par ung
dimenohe qu'il fut en ce temps la nuit Saint-Jehan-Baotiste.
l'an mil III^ IIIl**’* et huit, entra le duc de Bretaingne k Pa
ris par la porte du Fer...
pdg.1 1 8 ,2 Adont, par le conseil de l'evesoue d'Utret oui Ik es
toit et de 1 'archevesque de Couloingne. se départi l'evesoue
de Liege en son arroy pour venir encontre le roy..
Fstas construed one s se dan princlpalraente con verbos de movlmlento. Vemos pues que, si bien la extensidn del element© in
troductor Influye de manera decisiva en el empleo del sujeto
pronominal, en el cas© del sujeto nominal dste es un factor que
tiene una Importancia relativa. La tendencla a la postposlcldn
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del sujeto nominal en este tipo de distribucidn se explica posiblemente por razones rftmicas: la anteposicidn del sujeto no
minal tras un complemento inicial darfa lugar a que el verbo
quedara relegado al final de la oracién* cosa que la sintàxis
del francds medio évita. Fsto mismo explica por otra parte que
casi siempre que sigue al verbo un complemento directo sé anteponga el sujeto nominal. Hay en Froissart Una ddiCà o ourtencia en que siguen al verbo tanto el sujeto nominal Como el éomplemento directo, frente a 13« oomO hemoé visto# en que el su
jeto nominal se antepone a un verbo seguido de un complemento
directo, Fste es pues un factor que influyè àquf dé Aànera de
cisiva en el empleo del sujeto,
Comprobamos por lo demds que siémpre que précédé al vèrbo
un déterminante claramente Segmentado* como es una àposicièn
al sujeto o un particlpio absoluto, el sUjeto nominal sé ante
pone al vetbo. Cuando encabeza la braciàn Un gerundio# el éujeto nominal se antepone en 3 ocurrencias* postponiéndose én
una. Finalmente, el sujeto nominal se postpone siempre oUahdo
"preceden al verbo un complemento directe* un predicado n<mlnal o un participio pasivo.
Por lo demds el empleo del sujeto nominal no es tan fdcilmente sistematlzable en este tipo de distribucidn como el del su
jeto pronominal en que influye ante todo la extensidn del ele
mento introductor, Fn el caso del sujeto nominal este factor
sdlo influye en parte.
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C — On #
On se antepone al verbo en i6 ocurrencias, postponldndose en
4.
a) det. on

V

Fl déterminante es en 9 ocurrencias un complemento preposi.cionalî
pàg.ll.3l Si ne savoit-on comment ^ l'onneur du roy et du ro
yaulme on peust ce duc brisier.
pàg. 1 6 ,2 3 Ft de touttes ces choses on en vey les apparans si
comme je vous le diray.
On sigue en 3 ocurrencias a un complemento en aposicidn:
pàg.4 4 ,3 0 Ce filz de la fille au roy d'Arragon. on l'appeloit
Henry, et estoit bel enfant.,
Fn dos ocurrencias el elemento introductor es un particlpio
pasivo y en otras dos un particlpio absoluto:
pdg,l86,i3 "car, s'ilz fussent venus, ainsi que promis on le
m'avoit. je eusse ores une foiz ou deux resveilliet les Fran
çois."
pdg.8 2 .1 Mais, tout considéré et examiné les besoingnes d'An
gleterre. on ne le trouvolt point ou conseil..
b) det, V on
Fn cuanto a las 4 ocurrencias con jgn postpuesto, en dos de
ellas precede al verbo un complemento preposicional, y en otras
dos un complemento directo:
pdg.32,28 "Se vous le tenez, nous yAaginons, car par les appa-
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rans prend-on les choses, que oeste armée qui s'appareille (..)
se retournera toutte sur vous."
pig.44,4 "Sy pourez ou temps avenir, tout oe y doit-on ymagiher,
estre aussi reculé par les François que vous en avez esté avànchiez."
Fl empleo de aB puede pues asimilarse aquf al del Sujéto pro
nominal, siendo un factor decisiVo la extensidn del elemento
introductor. Qg se antepone siempre al verbo tras Un oomplemehto de una cierta extensidn o que esté claramente sègméhtadô èomo es el caso de los complementos en aposicidn y del paftlclpld
absoluto. Por otra parte, gn se postpone slempre cuando precede
al verbo un elemento de extensidn reducida.
D— Ce *
Ce se antepone aquf al verbo en 7 ocurrencias* se postpone en
una y se omite en 9 .
La anteposicidn de _ge tiene lugar slempre tras un complemento
segmentado, seguido de una pausa; se trata en olnco ocurrencias
de una aposicidn al sujeto y en otras dos de un complemento pre
posicional.
pdg.35.23 "La..chose ou monde dont .le me recens le plus, c'est
oe que Je ne le fis mourir, quant je le tins en mon dangler...”
pég.l80.3 "Au parler par.raison, c'est grant chose, se nous l'a
vons delez nous."
Ce se postpone en una dnica ocurrencià en que precede ai ver
bo un complemento directo*
pdg.139.13 Ft ±roD_grant avantaige leur fist ce. au voir dire.
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que tout le jour H z avoient avisé le lieu ob ilz estoient lo
gis t. ,
La expresidn de ce corresponde aquf a una marcada insistencia.
En cuanto a las oraciones con ceqf. en ocho de ellas precede
al verbo estye un predicado nominal y en una un particlpio pasivot
pdg.66.28 et faisoit si bel et si joly et vent si k point, que
grant plaisance estoit de veoir ces vaisseaulx..
pdg.73.17 Quant ilz eurent trait environ VI cops chascun, H z
se misrent au retour le bon pas, ainsi que ordonné estoit.

.Fl empleo de ce depende pues por complète del determinants
que introduce la oracién. Su anteposicidn se da dnlcaraente tras
un elemento segmentado de la oracidn, mientras que tras un complpmento directo, un predicado nominal o un particlpio ce se
omite o se postpone,
F- li impersonal.
11 se antepone al verbo en l8 ocurrencias, se postpone en una

y se omite en

tiene pues una marcada tendencla a omitir-

se en este tipo de distribucidn, siendo éste el caso en un 7 2 ,
06%. Por lo demds, el empleo de

en este tipo de distribucidn

es muy diffcilmente sistematlzable ya que no parece correspen
der a ningdn factor determinado.
a) det. IJL V
Il se antepone al verbo en l4 ocurrencias tras un complemento
preposicional, sin que parezca influir aquf la extensidn de es-
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te complemento, ya que una veces és muy brève ÿ ottàè è e W elà-t.
ramente segmentado de la oracidni
pdg,27.2 et puis le sievièb k Paris, ét qué ik le trduvereit-il
et que en oe il n'y eust huilé defàulté*
pdg. 197*16 et avint que# Site les frontiers# d*Àlemaihghe

ét

le

département deS terres* une huit il faisoit mOult Olèf âé là
lune, environ l'eure de myenùit* il y Vihdrént Alèmâhs tokêj.
ours et pillars.,
11 se antepone tambidn en 3 OOUrrenôiàà trad él llàâiadO #hjeto real de

la

oracidn

y

otra tras un gerundio#

pdg.i5i.19 il monta k cheval et Se parti ;
nul reoouvrler

il

car

il veÿ bieii qhè

n'y avoit et que leurs gens fendolent et OU-

vroient de touS costez*
pdg.142.19 Mais en combatant et en faisant_armes l'uhd

'au

tre 11 n'y a point de jeu ne d'esparngne**
b) det. V
Re aquf la dnica ocürrencia en que

se postpone al verbo#

pdg.l3l.ll Entre Durem et le Noef-Chastel n*a que Xll lieues
ahglesoes, mais grant fulson de bon pays y a- 1 1 .
11 tiene aquf un fuerts valor adversativo que puede ezplioar

su postposicidn.
c) det.

V

Como hemos dicho, hay 4q ocurrencias que presentan esta construocidn. Fl elemento introductor és en 25 de ellas un comple
mento preposicional. Fste complemento suele ser breve, pero su-
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cede a veces que sea muy extenso y esté segmentado de la ora
cién:
pdg.7 . 8 "mais en Castille n'a que roces qui ne sont pas bonnes
à mengier,."
pdg.l45.22 Ft aucaues car le parti oue le conte de Douglas fut
déboutez k terre, en orist et chey à messire Raoul de Persi;
pdg. 1 6 .2 7 Fn l'an de grace Nostre Seigneur mil III^ IIll*J^_et
VIII. le sieptlesme jour du mo.vs d'avril, fut con clud. arresté
et ordonné ou conseil du roy (..) que..
Il se omite en 9 ocurrencias en construcciones como vérité est.
vis est y también:
pdg.4.24 il dlst au roy de Portingal que pourffitable luy estoit
de retoùrnër k Bayonne.,
La omlsién de 11 se da Igualmente en 7 ocurrencias tras el su
jeto real del verbo Impersonal:
pdg.9 2 .2 9 Fn telle pestilence chelrent ce Jour, entre Grave et
Ravestain, la chevalerie de Braibant, et grant fuison en y avoit
des. mors et de pris..
Il se omlte Igualmente en 4 ocurrencias tras un Inflnitlvo y
en otras 4 tras un particlpio pasivo:
pdg.84,22 Fnvis le fist, car le duc de Queries luy est trop voi
sins, mais faire luy convene 11^. puisqu'il en estoit requis de sa
dame naturelle,.
.pdg,6 3 ,1 6 Conseillié fut Ik entre eulx et arresté qu'il se trairoit vers la Rocelle..
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Fl empleo de iji en este tipo dé dlsbribuolén es pues éil
ygerté aleatorio y no pare ce depénder de la extensidn del éd#.»
plemento Introduotor oomo süoedé bon los btrôd sujëkbéi C à ^
pues sefîalar dnicamente su tendencla a la omlsldn*

4-

Fl empléo del suie to

eh làS

dlféféntee

èlaflèft dé

Como hemos hecho ya anterlormèntè èôh la# otâeiâhé#
cidas por un adverblo, éétudiavéSos Àquf dd qüJ Itedldâ
empleo del sujeto por una parte én là#

él

oraeiôriêi àùkôMliiltàâi

y por otra en las no subordinadâs -és decir èh

las

djrâéldfïéi

principales, Independlentes y ooordlnadas- cuando éhcébéza là
oracidn una de las determlnaciones ihcluidas eh el tipo iV dé
distribucidn.
A- yillehardouln.
Los dates revelan que el empleo del sujeto és en réàlidâdüùÿ
similar en ambas clases de oraciones (Cfr,Tabla no49)«Tànto

&h

las oraciones subordinadas como en las no subordinada# loS diferentes sujetos tienden aquf a omltirse o a postponerse.
Los dlversos déterminantes que preceden al sujeto o al verbo
son generalmente los mismos y se dan en la misma proporcidh én
unas y otras oraciones. Fs decir que Influyen los mismos factores en el empleo del sujeto, con pequePIas excepclones.
Asf el que el porcentaje de anteposicidn del sujeto pronomi
nal sea algo mayor en las subordinadas se debe a dos ocurrencias
de misma estructura*
^42 et 11 vint, al jor que il 11 orent mis, par campaigne et
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Tabla ne 49* Frecuoncla absoluta y porcentaJe de los dlferentes
sujetos en las oraciones subordinadas y en las no subordinadas
en las ocurrencias de tipo IV en Vlllehardouin,

Oraciones no subordinadas
Frecuencla

Porcentaje

absoluta

Sp

Oraciones subordinadas
Frecuencla
absoluta

Porcentaje

ant.

6

5,94

3

17,65

post.

5

4,95

1

5,88

90

89*11

13

7 6 ,4 7

l6

9,20

158

9 0 ,8 0

37

100

ant.
Sn.
post.

ant.
on

ce

post.

6

100

4

100

ant.

1

33,33

-

-

post.

-

-

-

-

2

6 6 ,6 7

(y

11

ant.

•

post.

42

•

11

100

-

—

-

-

-

-

100

36

100
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par ml Franca, u 11 fu mult honorez,

et

pat

le

roi de Ftahèé,

'«ul cusln il are.
^291 et s'en flst mult grant duel 11 Ouens Hues de Sain Fol*
oui cosine germains il ere.,
F 8tas son las dos dnlcas ocurrencias coh tft Stijètb tFbhbmlnal
antepuesto introducidas por Un predicado

nominal.

De iguai modo la gran fréouencia de orad ion# é Subordliiààât
con un sujeto oeQf* en ndmero de H #

frent# à doS dràoioneS hô

subordinadas con este mismo sujeto Sé éxplicft t^ r 1& rdjoetlcidn de frases de estructura muy similar, enOabezadas pOr un
predicado nominal:

^300 si fu morz, qui mult ere prodom, dont grant d ^ ÀK^^ fn
de sa mort.
Hay igualmente una cierta diferencla

en

el empleo

de li Im

personal en las dlferentes clases de oracidn, Los pronombré#
complementos tdnicos preceden al verbo impersonal siempre eh
oracidn subordinada*
^320 Ft Nostre Sire done les aventures ensi corne lui niaist.
Del mismo modo un particlpio pasivo precede a un verbo Im
personal de preferencla en las oraciones subordinadas*
^155 Li termes vint si corn devisez fu.
SI exceptuamos estas oraciones que acabamos de enumerar, los
diverses déterminantes que preceden al verbo o al sujeto en
las oraciones de tipo IV son muy similares y presentan una
misma frecuencla en las oraciones subordinadas y en las no
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subordinadas, Fsto haoe que el empleo del sujeto sea précticamente el mismo, con ligeras variantes, en ambas clases de ora
ciones.
B- Froissart.
Tabla n950t Frecuencla absoluta y porcentaje de los dlferentes
sujetos en las oraciones subordinadas y en las no subordinadas
en las ocurrencias de tipo XV en Froissart,

Oraciones no subordinadas

ant.
Sp

post.

Porcentaje

Frecuencla
absoluta

Porcentaje

115

64,6i

4t

66,13

32

17,98

3

4,84

17,4i

18

29,03

-

31

ant.

49

37,12

10

71,43

post.

83

6 2 ,8 8

4

28,57

ant.

11

73,33

5

100

post.

4

26,67

-

-

ant.

5

50

2

28,57

post.

1

10

-

-

4

4o

5

71,43
3 4 ,7 8

on

çf
ant.
il

Frecuencla
absoluta

0

Sn ,

ce

Oraciones subordinadas

post.
Çf

10

22,22

8

1

2,22

-

34

75,56

15

6 5 ,2 2

m

^ Los datos arriba expuesto# seHalan qüé ôi süjéto péonémibàl
tiende s anteponerse en iguàl medlda en les oraolonés duboràlnadas y en laS no subordinadas* àsf como Ü
tendencla à omltltse én ünas y eri otras*

Sin

Imperéohàl tién&
èmbargd* èi em

pleo del sujeto nominal sufre Un camblo ràdicàl ÿâ qüé pàsà àm
postponérse con frecueholâ (6 2 *8 ^%) en las ofàéiortéè

né

süboÿ-

dinadas à anteponersé én un 71*4-3% de là# sttbofdihàÂàâ*
Fn cuanto a ^

y a ce su empléo vàrfà Igüàlménte# àütîqüê é*i

menor medlda.
Si analizamos los dlferentes déterminantes que encabezan laà
oraclonés, comprobamos que por régla general no Vàrfàn de unàà
oraciones a otras y que su frecuencla es igualmenté Auÿ slàilàr,
Si exceptuamos el sujeto nominal * los factorés qué ihflüyen én
el empleo del sujeto Bon pues generalmenté loS miàmos en laà
oraciones subordinadas y en las no subordinadas* Las ligeras
variaciones de frecuencla se deben prlncipalmenté al escaso nd
mero de ocurrencias de que dlsponemos para haeer él estudio*
sobre todo para C9 y gn. Encontramos construcciones muy simllares en las oraciones subordinadas y en las restantes. Asf por
ejemplot
pdg.9 8 .24 Des pourveanoes grandes et grosses que les seigneurs
faisoient, merveilles seroit au penser..
pdg.99.2 L'apparant de ce voyalge fut si grant que merveilles
eqtoit k considérer,
Fste es Igualmente el caso con algunas construcciones imper-
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sonales!
pdg.153.13 Leg Anglols estoient moult vergoingneux de ce que
vis leur estoit que les Fsooçois n'estolent que une pugnié de
gens,,
pdg.194 26 y 29 Messire Loys se départi de son siege et le rompi pour celle besoingne, car vis luy estoit que de combattre le
conte d'Arondel et les chevaliers d'Angleterre qui là estoient
Ik k l'ancre, plus honnourable et pourffitable luy estoit que
de tenir le siege;
pdg.4.24 il dist au roy de Portingal que pourffitable luy estoit
de retourner à Bayonne..
Fstas construcciones son pues independlentes de que la oracidn
en que se insertan sea o no subordinada,
Hay que conslderar aparté, sin embargo, el empleo del sujeto
nominal, que sf parece depender dlrectamente del tipo de oracidn
a que pertenece. Fn las oraciones subordinadas con un sujeto no
minal el elemento introductor es prdcticamente slempre un comple
mento preposicional, tras el que se antepone este sujeto en un
71,43%. Las oraciones no subordinadas -principales, Independientes y coordinadas- estdn introducidas por déterminantes muy di
verses, como hemos visto, aunque los mâs frecuentes son también
los complementos preposicionales, tras los que el sujeto nominal
suele postponerse. Influye pues aquf en el empleo del sujeto no
minal el tipo de oracidn a que pertenece; Froissart tiende a postponer el sujeto nominal en las oraciones subordinadas de tipo IV.
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5- Conclusldti,
Los datos résultantes de nuestro èstudio indlcan qtië es dâ én
este tipo de dlstribiioldn el cambld mdé radical ért él émpléo dsi
sujeto de un texto a otrô. Fn efectc* en VilléhardoUid él éujéto pronominal* ce e

Impersonal prèSéhtâh âquf üna muy maréa-

da tendencla a omltirse* asf domo él sujeto nominal y

â pdét-

ponerse al verbo* Fn Froissart* por él contrario# él èüjétô tiênds aquf a éxpresarSe y a anteponérSé al vërbo# éobré tddô iü él
caso del sujeto pronominal y de
^

Fn cuanto al lujete nomiÀàl,

e jj. Impersonal * si bien siguen tèndiéndo a poStFondrsé y è-

mltlrse, la anteposicidn de estos Sujetos es mucho mds freouente que en Vlllehardouin,
Fste tipo de distribucidn constituye pues uno de los puntos
principales

de la evoluoldn haciâ el orden directo SV, Fn èfèc-

to, si bien en los restantes tlpos de distribucidn ei sujeto evoluciona en mayor o menor medlda haoia una mayor anteposicidn
y expresldn* aquf es donde tiens lugar el cambio mds radical en
el empleo del sujeto. Veamos la evolucldn de cada uno de los su
jetos:
Fl sujeto pronominal se expresa de preferencla en Vlllehardouin
-antepuesto o postpuesto- en oraciones de discurso directo. Sin
embargo en Froissart la pertenencià de la oracidn al discurso
directo o a la narracidn no tiene nlnguna influencia. Fl empleo
del sujeto pronominal depende principalmente en ambos autores de
la extensidn del determinants que precede al verbo. Si dste es
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muy breve, el sujeto pronominal se postpone o se omlte slemore.
SI el determinants es muy extenso o estd claramente segmentado
de la oracidn, el sujeto pronominal suele anteponerse al verbo,
al bien en Vlllehardouin puede suceder que estd en grado cero.
Nuestros datos vienen asf a corroborar una teorfa expuesta por
Jean Rychner (i) segdn la cual el progreso del orden directo
resultarfa en gran parte del mayor ndmero de complementos seg
mentado s que se dan en francds medio con respecto al antlguo
francds:
"L'ancien français segmente relativement rarement les compldments nominaux, on peut se demander si la prédication nominale
en général ne lui datait pas peu familière et si elle ne s'est
pas répandue surtout en moyen français. L'ordre des mots en au
rait été affecté." (pdg.592)
Fn efecto, comprobamos que en el texto de Froissart encabeza
una oracidn con cierta frecuencla un particlpio absoluto, cuan
do esta construccldn es desconoclda en Vlllehardouin, Son tam
bidn mucho mds frecuentes en Froissart las aposlciones al suje
to, asf como los complementos directos en aposicidn a un pro
nombre Complemento dtono y los grupos preposicionales segmentados, Como hemos visto, cuando precede al verbo uno de estos com
plementos segmentados que acabamos de cltar, el sujeto se ante
pone al verbo en la gran mayorfa de los casos. Fl mayor ndmero
de este tipo de construcciones en Froissart ha podldo pues In
fluir de manera decisiva en el empleo del sujeto.
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^ De todos modos nuestro estudio demuestra qUé la Influénciâ
del complemento introductor de la oracién sé hace
todo en el Caso del sujeto pronominal * dé ^

ééhtlr

àntè

y de gn* Fl em

pleo de ce y de on* como hemos visto* depéndè éhtéramehte ert
ambos autores dé la Incorporacidn
racidn

11

o

dé

este complëméntd â

de su segmentacidn. Fn oUànto àl Sujeto nominal

Impersonal* su empléd

ed

ésté

felbb

dè

distribucidn ho

là

ô-

y ft
eS én-

teramente sistematlzable* àdn cuando influyé tàÉbidn èn ciérta medlda el complemento que précédé al verbo* Hémos %lst6 hot
otra parte que el sujeto nominal sé antepohé al vèrbo mucho
mds frecuentemente cuando sigue a dste un complemento directo*
Cuando el verbo es Intransltlvo el sujéto nominal blende
ponerse ya que dé lo contxArio el verbo oCUpàrfÀ el

a

fidsfc-

dltimo

lü-

gar de la oracidn.
Hemos visto por otra parte que el émpléo de los diféréntés
sujetos es muy similar en las oraciones subordinadas y en làs
no subordinadas -principales* Independlentes y coordlnadastanto en Vlllehardouin como en FrolSsart. Hay que exceptuar
sin embargo el sujeto nominal * que en Froissart tiende a ante
ponerse al verbo en las subordinadas* mientras que suele post
ponerse en las restantes oraciones* Por lo demds* el factor
mds Importante en ambos tlpos de oraciones es, como hemos sefialado anterlormente, la Incorporaoldn a la oracidn o la segmentacldn del complemento Inlclal,

V. TIPO V or DIS-miBDCION.

4?0

^ s t u d i a m o s aquf el émpléo del îujéto én

lâi orâoioftéa

érlhèl-

paleé preoedldae por Una éubordlnadà# àiempté f èiiaMo là Ôràcidn principal éatà encabezadâ pot él aujefcd û #6r él Vérbd* Si
précédé al verbo dé la prlnoipàl àlftdn otro éiêâéhté -üà faoÉblémen to, un adverblo- ee date el que influyé én él émplèô dèl êîijéto y no ya là oracidn aubordinadà*
Hemos visto ya al hablar de loi èruoéé qué sê dàn éhtVé lôi
dlferentes tlpos de distribucidn qUé

tanto én àétlàtiô frânod#

oomo en francds medio la oracidn principal que sigué à uné éUbordlnada va Introduclda muy frecuentéaenté jpot UÜ àdvetblo se trata sobre todo de si-. Dado qué es él adverblo él qué ihfluye en el empleo del sujéto# hemos inCluldo éitâs ocurrénclâi
a efectos estadfsticos en el tipo lit* pero

las

éstudiàremoS iln

embargo aquf con mayor details, contraponidndola#

a

làS del tipo

V.
Veremos a contlnuacldn los trabajos que sé oCupân dé esta cons
truccldn y que nos pueden ser de aiguna utilldad*
1- gstado de la ouestidn.
Fl estudio màs importante a este respecto es el capftulo VII de
la tesls de T. Franzdn (1), intitulado "Quelques remarques sur
l'ordre des mots dans les principales que

précédé

une subordonnée".

Recordemos que Franzén se ocupa dnicamente del sujeto pronominal,
y ésto sobre todo en textos del slglo XII.
Fste autor se propone oomprobar al la oracidn subordinada ejerce aiguna influencia sobre la estructura de la principal. Fn e-
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feoto, la construccldn de la oracidn principal parece Indlcar
unas veces que la subordinada cumple aquf la misma funcldn que
un complemento acentuado que encabece la oracidn; sin embargo
otras veces la oracidn principal présenta una construccldn Independlente de la subordinada. Slgulendo la termlnologfa de Rych
ner dlrfamos que la subordinada estd unas veces Incorporada a
la principal y otras segmentada de ella. Franzén examina a continuaoldn estas dos dlferentes construcciones. Daremos aquf sus
mismos ejemplos:
A- La principal se construye como si estuvlera Introduclda por
un complemento*
1. Or. sub. V SpÇft
Alexis, ms A, 457 Alnz que fus nez, en fui mult angulssuse,
Los pronombres complementos dtonos preceden aquf slempre al ver
bo de la principal. FS preoisamente este punto el que permits
aflrmar que la subordinada actda como un complemoito ya que, de
-lo. Contrario, el pronombre complemento -dada su atonicidad- no
podrfa preceder al verbo.
2, Or, sub. V Sp»
Bel. Inconnu 46i3-l4 Se de vole perdre la vie, Bel deverol le laissler mie.
8e Blgnlflca aquf "même si". Franzdn se déclara Incapaz de expllcar satlsfactorlamente esta construccldn,
B- La principal se construye Independlentemente de la subordi
nada anterior.
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1* Or, sub* V Sp^y#
exigés i 402* M s s 6S jS mant# ■61 oèsétâ.
Fl pronombre bomplementd tdnlco précédé ftqui Al VAfbo &# lA
principal cumpllendo là mlsmà

funéidh

Qué

Ah

éompiéÉéütd

6 bfl

adverblo.
2. Or. Sub. V Sp03
Fnéas 4l 71-72 Se par voè yttll É'êiiot Avolf# létvlfAl fSI A ioh
poolr.
Fl pronombre complemento sigué aquf àl vérbôk Frànt<ln FbédS Aflruar que la principal ea Indépéndlénté dé là subordinada pués
en los textos del slglo XII el vérbd puedé éncabezar aiguna tés
una oracidn. Fn los textos que estudlaàos ésta construccldn sé
ria evldentemente arcàlca# ya qUé no éorresponds à là sintàxi#
del slglo XIII ni a la del slglo XIV.
3. or, Sub, Sp V»
Concluye Franzdn que la principal Sé conStruyé en funcldn dé
la subordinada cuando data estd introduclda por una looucidn
conjuntlva como alnz eue. alnoolS eue. Por ce eue. Por el éontrarlo, cuando la subordinada empieza por

o ssaBÈ» la prin

cipal se construye Independlentemente de aquella.
Franzdn emlte seguldamante unà teorfà segdn la cual la post
poslcldn del sujeto en una oracidn principal vendrfa dada por
alnz. alnoots. pour ce. etc... que const!tuyen un elemento relatlvamentè independlente dentro de los grupos alnz eue, alncols
eue, pour ce eue que encabezan la subordinada. Indlca, sin ea-
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"bargo este autor que esta tendencla que enuncla no se cumple
con regularldad. Se da por ejemplo un sujeto pronominal postpuêsto en una principal euando la subordlnada estd Introduclda
por quant. Pranzdn atrlbuye estas "ercepclones" a aoclones anaIdgloas. Seftala flnalmente este autor que el orden directe se
da con gran freouencla en la principal euando la subordlnada
estA Introduclda por puis oue.
Fste estudlo de Pransén slrve como base a trabajos posterlores. Tanto Nissan como Lewinsky en sus tesls doctorales que henos oltado ya anterlomente estudlan este tlpo de construccionés partlendo de la teorfa de Pranzën. Reoordemos que ambas te
sls estudlan tertos del slglo XXV y que estudlan conjuntamente
las dlferentes clases de sujeto.
Nissen encuentra en la Chronique de Jean d'Outremeuse 2 6 3 oraelones principales enoabezadas ya por el sujeto o por el verbo y precedldas por una subordlnada. De estas 2 6 3 oraolones, 18
presentan un sujeto postpuesto (6,8%). Comprueba Nissen que la
oraoldn subordlnada Introduclda por se o quant no Influye en la
construccldn de la principal, mlentras que la postposicidn del
sujeto suele darse euando encabeza la subordlnada una locucidn
conjuntlva (anchois nue. enssl oue),
Fn BerInus. estudlado por Lewinsky, prédomina Igualmente el
orden directe en este tlpo de construcclones, ddndose un suje
to postpuesto dnicamente en un 2,8%, La postposlcldn del sujeto
se suele dar, aunque no de manera sistemdtica, con locuclones
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c o n ju n tiT à st a in s i que, a ln o o l» auèé AlasL-SSÉBài À iM LjËSffliÉât*
ta n t onmmè. tp n t auSt â s f cofto ô b itiiâ éorijüttcléii

Lêwlhsltÿ

e x p llc â é s to d lt ln o como é fê o to da l a àh ai6#fâ#
Sèfialâ Igualmente este ftutor que à pâriit dé ^tolééàjri là pbàtposloldn dei sujeto en èste tlpo dé oonsttüoâloàèà Àé dà dé
ferenolà ton ▼erbos de movlmlento#
Un artfoulo dé À. Gràd dé 19^6, *^L^ihvétéiéh dü ittjéi dàhà lA
prlnolpalé précédée d^uné subotdonhéê èü ànélèn franç&ié^ récoàé
los estùdlos anterlores sln affadir nadâ huéire à lé cueetldn (2)»
Finalménte, P. imbs àe ocupa de ésté ilpd dé cohsttucéiones#
aunque desde otro punto dé viétà# éh àu cbtà Léi PronCéltlon#
temporelles en ancien français (3)* làbs estuditt lo qué ilasà
"élargissements formels” de la# Coftjnnélonééè Sè tràtà del éd▼erblo -generalmente si- que Introduce ünà oràoidn principal ttàs
una subordlnada. Nos limltaremos à seffalar la ezlstehclà de ésté
estudlo sln expllcarlo con mayor dstallé ya que no puedé éeinoé
de utllldad directe, sobre todo si tenmmos en ouenta que sus presupuestos llhg^fstlcos éstén hoy en dfa àiid>liémehté éUperades,
Comprobàmos pues que él empléo dsl éujeto en ésté tlpo de dlitrlbucldn, si bien ha atraldo lé atenolén de gramétlcos y fuélogos, ha sldo estudlado dnicamente dé manera pérclal#
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2- VlllehaTdouln.
A- FI sujeto pronominal.
FI sujeto pronominal présenta en Villehardouin una marcada
tendencla a expresarae y a anteponerse al verbo, slendo dste el
caso en 26 ocurrenclas frente a una en que se postpone y 9 @n
que se omlte, Sln embargo, ouando la oracldn principal esté encabezada por un adverblo, el empleo del sujeto pronominal dlflere, ya que se postpone entonces en 2 ocurrenclas y se omlte
en 93.
a) Or, sub Sp V

Llama ante todo la antenddn el heeho de que de estas 26 ocu
rrenclas hay 19 (73,08%) que pertenecen al dlsourso directe,
slendo en l6 de ellas el pronombre de

o 2@ persona y en las

3 restantes de 3^ persona. Veamos algunos ejemplost
^6o Ft dlstrent: "Nos avons paid nos passages. S'il nos en vo
lent mener, nos en iromes volentlers; et se 11 ne vuelent, nos
nos por chaperons et Irons a altrès passages."
j 3^ et 11 dlstrent* "Nos somes ja mett; et quant vos vendrolz,
vos nom troverolz toz prest."
276 "et quant je serai salsslz de ma terre et de ma cité. Je

vos amanrat les viandes encontre vos et venral appareilliez de
faire..."
^ ^ 2 5 "Sire, quant nos nos rendîmes a toi et nos nos revelames

contre les Frans, tu nos luras que tu nos garderoles en bone
fol et salveroles,"
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193 "Tot ptèaleremént# sé Die* dortè qué voà ié jféÉètè* éii
heritageé 11 metra tôt l'émpit#

ààh

dé Èoéânié * lA ôtédïéhbé Ai

Rome,”

Quedan por otra parte 7 ocürreiibiâ» hàrtdtiàâi) éd todài èllli
el pronombre éujeto éé de 3# pèréohdi
p 7 2 Isei éém 11 lé deviee* il lé #l»ènt tdlt èoléhtlété* Ü
firent l'atiere garde mult biêh***
Variantéat

enei oum

C* D # F| **.dééiéa, il iÊdt fiit 6 j| éÂll

le firent C, al le firent F. lé firent D,
^480 mandèrent lor aeîgnor 1 'empereor qüé il léé éééérhét* qbé«
ae il n'arolent aeoora, il né se porolent tenir.
Variantei ne se pooient plus tenir B»
Comprobàmos que en general lâé varianteé dé loi réétântèé Üânusoritos son muy escasas, ddndosé en eilas el adverixid #i én
ves del sujeto, salvo en estât dos dLtléaé oeurréneléi 4 ^

AM-

bamos de oitar -ambas narratlvas y con un pronombre dé Ji petsona- en que encabeza el verbo la oracldn principal,
FI sujeto se express pues de preférénoia en este tipô dé distribueidn euando se trata de una oracldn de diseurso dlrécto y
sobre todo ouando el pronombre sujeto es de i# o 2i persona*
For otra parte, el sujeto pronominal tiende tambidn a ezprésarse en la oracldn principal ouando dlflere del de la subordinada, slendo dste el oaso en 17 ocurrenclas, es deoir en un 6 5 ,
,38 %. Hay dnicamente 9 ocurrenclas con un sujeto pronominal expresado en que el sujeto es el mlsmo en ambas oraclones.
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Fn cuanto a las oonjunelones que Introducen la oracldn subor
dlnada, encontramos en una ocurrencla ISsl cum, en 6 quant y en
19 BO.
b) Or. sub V Sp
Hay una dnloa ocurrencla en Villehardouin que présenta esta
oonstruccldnt
^l43"He VOS voldrolt autre mal faire, et ne porquant s'enna 11
le poolr* car, se vos estiez XX tant de gent, ne vos en porrolz
vna aler. se 11 mal vos vololt faire, que vos ne fuissiez mort
et desconflt.”
Variantes* si ne vos en porrolz vos... D; n'en porrlez vos.. B,
Fêta frase corresponde a un tlpo de construeddn bien documentado en antlguo francds. FI sujeto pronominal se postpone en la
principal encabezada por la negacldn rg, estando la subordlnada
introduclda por la conjuncldn jge con sentldo de "Incluse si".
Se trata de la mlsma construccldn que hemos cltado poco antes
a propdslto del estudlo de T. Pranzdn y que este autor se déclara
Incapaz de expllcar:
Bel Inconnu 46i3-i4. Se devole perdre la vie, Nel deverol .le
lalssler mie.
A. Grad se refiere Igualmente a este tlpo de construccldn dando
un gran ndmero de e jemplos de ella pero sln aportar una expllcacldn satlsfactorla (4).
Volvlondo a la frase de Villehardouin que nos ocupa comprobamos que, como suele suceder euando se antepone el sujeto prono-
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minai, se trata Ae una oraolAn Ae Âlscurso Alrectô con bh pronombre sujeto Ae 2s persona.
CreemoSÿ por otra parte, qUé la pôstposioiAn Aèl prohombre süjeto es àquf posible gracias À la nègàclAn jâé qùè éitcâbéaâ là
principal. Hemos exâminâAo antèrièrÉénte ôoh AeténlêiéPto là Ü fluéncia de la negaciAn en él émplèo Ael sujètb (Càp* Il«lit«É)
y hemos tisto cAmo loi Aiferéàtès gràmàiiooi f lihààiitâl 66ihëiden en afiràar la tonloidad Ai M

ib iàbézà Ai o*àôild tèso

vivencià de un éstado dé lènguà mds ahtiguo* ^

iuélé pfoiocàf

la omis!An del sujeto pronominal dando làgar én générai à là
construocidn £e V 8p(f que sobreVivé inoluso déspuAs dé habér
perdido as su tonicidad. Esta construccldn fué reémplazàda paüîàtinamente por Sp ae V que encontramos por é jéiÉplO én Villehar
douin ent
^4%) mandèrent lor ieignor l'émperéor que il les sécorust, qoe*
se 11 n'avoient secors, il pe g# porolent tenir,”
Hay que seffalar que el manuscrito B da la variante né se copient
plua...
as puede provocar igualmente la postposicidn del Sujeto prono
minal en ocurrenclas como la que nos ocupa, Subrayàndo asf el
valor adversativo de la oiaoidn. Hay én Villehardouin otra frase
que confirma nuestras aflrmaoioness
^189 "Ft ne porquant vos l'avez tant servi, et moi et lui, que,
se on vos én donolt trestot l'empire, si l'ariéz vos bien deservl.'
Se trata de una ocurrencla muy similar a la del ^l43, con la
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salvodad de que la principal es aflrmativa. FI adverbio ^

enca

beza pues la oracldn provocando la postposicidn del pronombre
sujeto, cumpllendo asf la mlsma funoldn que la negacldn ne. Fsto es tanto mds clerto cuanto que, por lo demds, si provoca
prdotloamente siempre la omlsldn del sujeto pronominal,
c) or, sub,

Sppf

V

Haj en Villehardouin 9 ocurrenclas que presentan esta cons
truccldn, Fn todas ellas el pronombre sujeto es de 3* persona y
una sola es de dlscurso dlrecto, slendo las 8 oraclones restan
tes narratlvas,
Por otra parte, el sujeto de la principal coïncide con el dé
la subordlnada en 3 ocurrenclas, slendo dlferente en las otras

6 , Re aquf algunos ejemplos*
^l8 "Ft por ce que 11 sevent que nulle genz n'ont si grant poolr
con Vos et la vostre gent,^ vos orient por Dieu que...
Variante* ..et 11
^329

vostre, vos crient il que.. C, D y F.

Fnsl cum les aventures avlenent si cum Dieu plalst, se com

bat irent as Grieuz et les desoonfirent et vainquirent;
Variantes* Æl.flgL-GQBbfttjJfegt B; il se combatlrent C y D,
^ 331 A un maltin,

a une ajornee, lor flst une assaillie mult

grant, et trosque

enz es pavelllons: alnz que 11 peDssent estre

armé, en _ocistrent assez.
Variante* ocisent 1^ B,
^4i6 Ft quant Johannls ol que 11 s'en estolent fui, qui ere bien
a une demi jornee lolng de qui, chevaucha cele part.
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Variantst ai bhevauohà B.
Comprobàmos què ooti biertà fréotlàiièiA éii là# fàtlààtéi Àé là#
otro# manusoritos praoèdà àl terbo W

àdvérbld 6 Èé $6ëtp6Aà üA

pronombré su je to | én ünà bourrénolà

éà ântépoM# üâ $rb-

nombre èujeto.
Las frase S en que ehoàbézà él tèrüd là orà&iAti ptifféipàl trâ#
una subordlnada son réiâtitaméntà Atty pdèô frëoüénbëi f pddéâdl
afirmàr que prooédén dé ün éstado dé lèàÜüâ àntéi^iot én qüé là
oracldn subordlnada cumpllà là mismâ ftitièldn qüé ün ddvérlblo 6
un complement o. Es por esto por lô que en la mayotfâ dé éiàai 6ourrancias los pronombres ctApleméntoà Atohos précédén il iéthà
de la principal, Hay sln éabargo É oCürrénoiâS èü qüé èl prohàÉbre conplemento se postpone al verüo*
^210 et dlstrent (...) que 11 envolassent bons mesSagèS por réquerre lor convenance et por réptover lOu servis# que il li avolent fait; et se il le voloit faire, prelsSent l#t ét S'il nel
voloit faire, desfiassent Ig dé par àlS,..
Fn sfecto, la oracldn subordlnada sé segmenta con el tiémpo
oada vas mds de la principal, ddndose entre ambas una paüsa. és
to explica la postposicidn dé estes dos pronombres complementos
como el heoho de que la posicidn Inioial de la principal tienda
a ester ocupada por un elemento tdnico que precede al verbo* el
pronombre sujeto o un adverblo. Besultan interesantés a este res
pecte las frases siguientes*
^270 L'emnereres Horohuflss. com il oit que 11 venoient issi, si
nés ossa attendre... Tlpo VI Sn antepuesto.

-
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}443 Ft Johannls. 11 role da Blakle, qui ere In la terre, cum
11 olt que 11 venolt, el ee traiet arriéré vers la eoe terre,
Tipo I Sn antepuesto.
Fn amboe cases el eujeto nominal estd eeparado del verbo por
una oraoidn subordlnada, trae la cual ae da una pausa, por lo
que precede al verbo de la principal el adverbio el.
puede pues deoirse que las oraclones en que el verbo encabeza
la oraoidn principal, incluso precedido por un pronombre complemento dtono, son ya en Villehardouin minoritarias y pueden ser
oonslderadas como arcaicas ya que no corresponden a la sintaxis
del siglo XIII.
Veamos finalmento qud oonjunelones introducen la subordlnada
ouando la principal estd eqeabezada por el verbo. Se trata de:
quant (3 ocurrenclas), je (2), cum (l), ensi cum (l), ainz que
h) i Dor ce que (i).
d) or, sub,

Adv,

V

(Sp)

Ouando precede al verbo de la principal un adverbio, el suje
to pronominal se postpone en 2 ocurrenclas, omitidndose en 93.
He aqui las dos ocurrenclas con un pronombre sujeto postpuesto:
^189

"Ft ne porquant vos l'avez tant servi, et moi et lui, que,

se on vos en donoit trestot l'empire, si l'ariez vos bien desorvi."
)8 1

"Por quoi volez vos rendre vostre oitd? Li pelerin ne vos

assailliront mie ne d'aus n'avez vos garde. Se vos vos poez dé
fendre des Venisiens, dont estes vos quite."

Variante*

,« Venlslens^ voua èstea qtiité È&

Sefialemoa que ae trata de À6à fràaei Aè

dübüteô Airéeto oéA

un pronombre èujeto de 2* peredhà, !?bè fiéméi bèUpâAô fé Ôobb IBtes de la primera de eilàé al èstuAiàt êl âüjètd b^ohbttifial #6#tpuesto en una oourrenoià Aé tlpo V* #n 6uàiitô à là Aèl ^81* lÉ
expreslAn del pronombre sujeto éoireSponAé A ÜM füé*tê vAlo* ifffAtioo* La variante Ael üianuserlto B viénè ÿot 6t*à $êétè A jititlficar la inolualAn de este tipo Aê ôeurfèAàiii êït él titA 111
dé AietribuoiAn. Fn efeoto* al faltar èl aAVèrSlë là pAèlAidA
del pronombre Sujèto varia# ya qué yasa a ééupatèl

b ^ Ü è f itf^

gar tAnioo de la oracldn, enté él terbo*
Pasemos ahora a las 93 ocurrenclas én qué Sé omit# èl èujetb
pronominal én una oracldn principal IntroduôlAa b#* Üh àdvérbiô.
Fate adverblo es en una ocurrencla lors y en las 42 réstantéS

al. 91 Ae estas 93 ocurrenclas son oraoionéS narrativa# y tiénen un pronombre sujeto de 3 * persona. Fn laS AoS rCstAnteS Sé
omlte el pronombre vos*
J9 2 "Force que vos aies por Dieu et por droit et por jUstlSé# j|l
devez a ceux qui sont déshérité a tort rendre lor heritages# sé
vos poez."
) 112 Ft cum il cirent que 11 fils l'empereor Ae Costantinople
ere arrivez al port, si velsslez maint bon chevalier...
Fsta Altima es narrative y corresponde a una Ae las fdrmulas
con las que el autor se dirige al lector.
Fn cuanto a las oonjunoiones que Introducen la subordlnada, se
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trata dei
qugnt (78 ocurrenclas)| com, cum (8); si com, ensi com (3)î Dor
oe oue (3); SS (l).
Fn la gran mayorfa de estas ocurrenclas la oracldn subordlnada
esté pues Introduclda por ouant que suele Ir seguldo a su vez de
un verbo de percepcldn (voir, olr), dando lugar a un tlpo de fra
se que se replte con freouencla*
^ 72 Ft quant 11 baron les virent, si se merveillerent mult..
^83 Et quant ce ol 11 dur, ai fu mult iriez et destrolz...
Estas frases se dan tambidn, aunque con menor freouencla, con
la conjuncldn fioB, cum*
j43 Corn il oïront que 11 marchls venolt, si alerent encontre lui.,
Otra frase relativamente frecuente es aquella en que la su
bordlnada Introduclda por quant tiens un verbo de aspecto perfectlvo*
^l8o Et quant il ot ses genz râliez, si s'en retorna arriéré.
^223 Aprds cela, si l'estrangla en murtre et, quant 11 l'ot estrangld, si flst dire pertot que il ere morz de sa mort;
Veamos otros ejemplos de la construccldn que nos ocupa:
^ 31 Et quant 11 dur lor livra les soes Chartres, si s'aaenollla
mult plorant.
^ 300 et si corn 11 venolt de chastel en chastel, si 11 furent renâa de par l'empereor...
j38i Ft por ce que 11 se volt haster por venir, si laissa les Her
mine, qui estolent genz a pld et avolent lor chars...
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f 4o6

ét fu lor conseils tel* qué il Sé tràltolêtit Â lâ ÀosSé

tôt lé petit pas; et Sé Diéi lor doholt qüé il b^üsSèüé tèhifi
si Sero lent a Save té.
Hé aqui là Anicà oCUrrencià én qué él âdtérbid qüé éBéAbèSà
la principal no es si*
^89

Et li preudone, qui né voloiént lé ààl# éindréüt tét ârié à

là mellee et comenciStent a désSevrér; et 6 CÉ il l^âébiêht dé#Sevré en un leu# lots réoomenéoii én tin àltré.
Variante* si récoaenooit B, C# D y f*
Ray qué declr flnalmente qué en

dé éstàs 93 déütrénéiài él

sujeto dé là principal es el mlSmo qué el dé là Sübétdinàdâ (Ôi«

,72%)#

mlentras que en las

17

testàntéS loS do# iüjétoi diflétên»

Si considérâmes el empleo del süjetô proncminàl en tôdss àqüéllas principales preoedidaS por un# subordlnadài éombfébàmoS
que él factor que influye en él de manera deciSiva ès sr héché
de que là oraoidn pertenesoa al diseurso direoto o à là narréoidn# que sea de i# y

2#

persona o dé

persona.

Tabla nfi5l. El empleo de los pronômbres de i#, 2# y 3s pérsonà
en las oraclones de dlsourso direoto.
V 8p0

adv.V 8p0

Total

2

-

i

20

-

-

«1

-

4

i

2

1

1

24

Sp V

V Sp

!• y 2«
persona

16

1

3»
persona

3
19 .

Total

.

adv.V Sp
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Fn las oraclones de dlscurso dlrecto el sujeto pronominal pré
senta una marcada tendencla a anteponerse al verbo.
Veremos a eontlnuaoldn las oraclones natratlvas que tlenen un
pronombre sujeto de 3 ® persona, dlstlngulendo aquellas en que el
sujeto de la principal coincide con el de la subordlnada y aque
llas en que dlflere (Tabla n9 52)*

Sp V

V Sp(?

adv.V

PI sujeto
coincide

3

2

75

80

Pi sujeto
dlflere

4

6

16

26

Total

7

8

91

106

SpÇf

Total

Pn las oraclones narratlvas con pronombre de 3® persona precede
un adverblo al verbo de la principal en ol 85,84% de los casos,
sln que parezoa Influlr en el empleo del sujeto pronominal su
Identldad o dlferencla con el de la oracldn subordlnada anterior.
TempoCO parece Influlr de manera decisive en el empleo del su
jeto pronominal on este tlpo de dlstrlbucldn la conjuncldn que
Introduce la subordlnada (Cfr. Table nO 5 1 ).
La conjuncldn mds frecuente con gran dlferencla es quant ( 8 7
ocurrenclas), segulda de sg (25). La tendencla a la anteposlcldn
del sujeto pronominal en la principal que slgue a una subordlna
da Introduclda por se se debe a quo este tlpo de frases se suelen

dar en dlsourso dlréoto. Por Id dêdid# là àénjühôiAh tio pàreoé
Ihfiulr aquf en là estruêtura de la oraeldn prlneibàl»
Tablà hs 53» Fstruôtttrà dé là# otâèiotléi btiÀeipàiëà éh funàldh
dé là# oonjunolohèà 6 lôouolohéé dë&JtÉtifâi qüé lAttbdüeeh là#
subordlhàdas.

Sp V

V Sp

qtiant

6

-

cum# ôoü

-

-

ensi cum
Issl oum
si cum

1

-

19

sé

Total

-

AdViV

$étàl

èi

3
i

ê

4

-

1

i

5

1

2

i

1

25

-

■ -

i

3

4

-

-

-

i

-

i

26

1

2

9

93

131

por oe que
alnz que

Adv«F èp

B- ?i W é t 9 AM&nal.
FI sujeto nominal se antepone al verbo en 32 ocurrenclas de
tlpo V# postponléndose en 8 .
a) Or. sub, Sn V
Fsta es pues la construccldn mds i&ual en Villehardouin. FI
sujeto nominal tiende à anteponerse al verbo de la principal
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trae una subordlnada on el 80 % de las ocurrenclas. Las conjunclones qua Introducen la oracldn subordlnada son las siguien
tes:
muant (1 2 ocurrenclas), se (9), endementlers que (4), cum (3),
si cUm. ensi oum (3 ), devant oe oue (1 ).
Re aquf algunos ejemplos*
^65 Devant ce que la grant messe conmençast, j.l duy de Venise,

qui avolt nom Renrls Dandole, monta eu leterll et parla al pueple...
^ 257 "Selgnor,

se on esllt l'un de ces

II halz hommes

, 11 au

tres avra tel envie qu'll enmenra tote la gent;
|3 9 l Fndementlers que 11 querolent plaît d'une part, cil de
l'ost entraient de l'autre part.
^438 Ft quant cil vlndrent devant le chastel. Reniers de Trlt

efe_ga mesnic.icp ponwtwt...
^47 4 Fnsl oum Dlex vlelt lés aventures avenir, 11 Conmaln qu'll

ot envolé par la terre orent gaalgnld et furent revenu a l'ost
de l 'Andrenople...
\498 Ft oum 11 ot esté en la terre et vint a partir, 11

Bougre

de_la terre se furent assemblé...
b) Or, sub, V Sn
Hay en Villehardouin 8 ocurrenclas que presentan esta cons
t r u e d dn, Las oonjunelones que Introducen la oracldn subordlna
da son las siguientes:
alnz que ( 3 ocurrenclas), ensi cum (l), autressl cum (1 ), au-
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aléétoum (i), to tee folz _ané (i)i

ÙÜA (1)*

Là poetpoeicidh del sujéto n<MKliiàl àe debidà én 5 dé éetàé oouxteiioiàe à ün patâàêÜenô èntté là orâol4n brliiélbàl

f lé iü-

boxdlnadài
^207 Ft âüèl lld oui li Pxàdè éà furétiti éd ftttéàt 11 Arléü do
lent # qu'll ▼olÉlèÉent nuit toléntiéri là îtiétrl êt là éèlliéi
( # 5 Ft enei oui 11 àutré Grd àvoiéitt l à Ü i i l i^àüttà dltdi jg#-

V9léfft qli iàigjgAâ oéetl.
Quédan pues 3 oourxénolas, de là# éuélés doî éstdh énôàbéàâdas por venirà verbo de noviàléhto#

f ünà pot él Vérbo istrét

^111 Àinz que lidiz ne 11 màrbhli partiàséüt dài pott dé Jàdrés
ne les gàlles» Vint Alixla. Il fil* l*éiperèot Êuréàë# lè Coètantlnople.» «
La oràoidn subordlnada paréoe pues èiatpilt àqüf là âiànà funoldn que Un oomplemento* Fsto es oorroborado pot el hàohô dé que
én las dos ocurrénolae en qUe èl Verbo dé là priüolpàl llévà un
prohonbre cooplenento dtono# este pronombré précédé al verbo.
c) or. sub. Adv. V Sn
FI sujèto nominal se postpone slémpré al verbo en làs 1 8 «ocu
rrenclas en que encabezà un adverblo la oracldn principal. Fste
àdverblo es en i6 ocurrenclas jl# en una dont y en unà bien. Co
mo hemos vlsto al estudiar las ocurrenclas de tlpo III# estos
très adverblos provocan sieiq>re la postposicidn dsl sujeto nomi
nal en Villehardouin.

^

Las oonjunelones que encabézan là oracldn subordlnada son las
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siguientes*
quant (12 ocurrenclas), ensi corn, si com (2), por ce que (1),
devant ce que (i), endementlers que (i), se (1).
Veamos algunos ejemplost
$422 Ft parlèrent ensemble et dlstrent que ausl ferolt 11 d'An
drenople et del Dimot quant 11 repalrerolent; et se 11 ces II
abatolt, dont estolt Romenle perdue a toz Jorz,
^ 4 7 8 Quant eles partirent del port de Costantlnoble, bien dls

trent totes les gens qui les virent que onques mais galles ne
furent mlèlz armees...
^2 Por ce que cil pardons fu Issl granz, si s'en esmurent mult
11 Quer des gens, et mult s'encrolslerent...
^263 Ft quant la feste fu passes, si parla 11 emoerere de ses

afaires.
^338 SI corn Dlex volt, si se desconfissent 11 Grteu* et les co-

menolerent a abatre et oclre.
SI oonslderamos el total de frases en que una oracldn princi
pal con un sujeto nominal slgue a una subordlnada, vemos que el
sujeto nominal se antepone en 32 de ellas (55»17%)» postponldndose en 2 6 , Fn esta postposicidn Influyen dos factores* en un
6 9 ,23 % de las oraclones con un sujeto nominal postpuesto la post

posicidn es deblda a un adverblo (si, bien, dont) . Fn un 30,77%
el verbo encabeza directamente la principal y la postposicidn
del sujeto vlene dada por motlvos estllfstloos.
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Veamos a oontinùaeidn là posible ihfluénôia en là êstrübtütà
de la principal de laà ocnjuncionéà ô léouèionei Cohjüiitivài qii<e
enoabezan là subotdlnada (fablà h® 5^ ) i

Ôn V

quant

V Stt

àdV.V Sft

*6tàl

24

12

•l#

cum# ooÉ

3

-

ensi oum
issi oum
si oum

3

2

2

f

se

9

-

i

id

por oe que

-

-

i

1

ainz que

-

3

-

3

endementlers que

4

-

1

5

devant oe que

1

-

i

2

ausl ••• oum

-

1

-

%

totes foiz que

-

1

-

1

en cel point que

-

1

-

1

32

«

18

58

Total

12

3

,
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d) Or, sub. et (5) V
Convlene reoordar aquf una construccldn que, aunque rauy poco
frecuente, presents puntos en comtSn con las arrlba estudladas.
Se trata de aquellas frases en que la conjuncldn et encabeza
una oracldn principal precedlda por una subordlnada. Hemos encontrado 3 de estas ocurrenclas en Villehardouin, que hemos Inclüldo en el tlpo I de dlstrlbucldn, y nlnguna en Froissart*

\75 "Ft quant les nés furent chargles d'armes et de viandes et
de chevaliers et de serjanz, et 11 esou furent portendu environ
del borz et des chasteals des nés...
|l57 Ft quant ce vint as lances balssler, et 11 Greu lor bor
nent les dos...
\176 et quant cil virent que 11 nos porroient soffrlr, et mistrent le feu entr'els et les Grex.
Fsta construccldn aparece igualmente en una variante de una
ocurrencla de tlpo V*
^l46 "Ft veez ol le droit olr. Se vos vos tenez a lui, vos ferez
ce que vos devrolz."
'Variantes* et vos ferez C; si^ferez D y F.
Fstas ocurrenclas quedan ya estudladas en el capftulo IV.l.i
y 2.
(C— On.
SB se da en una sola ocurrencla de tlpo V*
%120

que, tant que om poolt veolr a oil, ne poolt on veolr se

■vollles non de nés et de valsslaus...
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Como en el oaso de là poetpoalêidn del àüjétô b^Anéninal# lA
postposicidn de S B àe exblioa àqüf jpdt lâ préséüeiâ dA là hâgâcldn B Î snte SI verbo.

D- Il Impersonal#
a) or. sub V ügr
Hay en Villehardouin 5 oCurrenolàS de ti^d V Ü6ii tin féTbà 1&.
personal y én todas èllàà ^

SÉtA én g*àdd éètd# Là# ëoüjtidâiéâéà

que introducen là subordlnada Soti lié ilgüiéntéé*
qoant (2 ocurrénclaS) # àinfeols sué ( D # J é (i)# büil düA U V i
Hay qué Sèflalàr que en 4 dé estai ooürrènéiâi là d*àôidn pÿltiicipàl es negativa y esté èneàbézàdâ por Bs# lô que iÉblicà là émisldn de

impersonali

$216 Quant il furent defers là bo^tis# tt'i ôt bsltil qül hé fuit
mult liez.
$277

"et ee tu 1 entres, ne me semblé mlé qui tü lé ficés pot ion

bien.."
Re aquf la dnlca ocurrencla aflrmativà*
$4-70 et alnçols que la nuit venlst, en 1 ot tint venu que IV orent
là force en la mer partôt.
Hay que seffalar que inoluso preoeden àquf al verbo lis formas
Atonas en e i.
b) Or. sub adv. V ilof
Hay 9 ocurrenclas que presentan esté construccldn. 6 de ellas

repiten una mlsma fraset
^271 Fnsl com 11 fu devisé, Si fu fait.
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Algdn manuscrito présenta la variante»

..devisé, fu 11 fait.

He aquf las très frases restantes»
J6l Ft quant 11 orent pilé, si failli de la convenance XXXIIII
M. mars d'argent.
Variantes» 11 1 failli C, si

D.

$ 214 Se vos le faites, mult lor ert bel.
$4-75 Fnsl cum Deus vlelt les choses, si les convient avenir.
FI adverblo que encabeza la principal es gj. en 8 ocurrenclas
y mult en una.
Fn cuanto a la conjuncldn que introduce la subordlnada, se
trata de »
ensi corn, ensi cum (7 ocurrenclas), ge (i), ouant (1).
Comprobàmos pues que euando una oracldn principal de verbo im
personal slgue a una subordlnada, Al Impersonal se omlte siem
pre en Villehardouin. SI la principal es aflrmatlva suele pro
céder al verbo un adverblo, si es negatlva la oracldn esté enoabezada siempre por la negacldn n e .
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3- Froissart.
A- FI sttieto pronominal.
PI siijsto pronominal So àntsponé al Vsrbo sn ühà oràoidn ptinoipal tras una subordlnada Sn l4o ÔourrsnolàS# Sê poStpohs

sn

una y sé omits Sn otra. Ctiàhdo shoàbézà üh àdvSrbiS là éràéi&l
principal si pronombré tfujéto Sé àntépone én una èëüriénbià#

se postpone én 3 y sé omlté én 36.
a) or. sub. Sp V
Fsta ès pues la posicidn usual dSl éujeto pronomInàl

en

èStS

tipo de distribucidn. Fste Sujeto sé àntepons én Sfecto en él
9 8 ,60 % de los casoS. Fsto indicé qus là oràcidn éubordinàdà Sé-

tâ segméntada prdcticamente siSmprS de là principal# dAndoSé
entre ambas una pausa.
Las oraclones de dlsourso directe# eh ndméro dé 4-5# constItuyen un 32*14% del total. Fn 2 6 de éllàs SI pronombré Sa de

o

de 2® persona y en las restantes 19 es de 3 # personà. Pn cuanto
a las 95 oraclones narratlvas* hay una sola en qué SI autor in
terviens en el relato mediants el pronombre Je. Fn làé 9 4 res
tantes el pronombre sujeto es de 3® persona.
Bay que seffalar por lo demis que el sujeto de la principal
coincide con el de la subordlnada én 96 ocurrenclas (6 8 ,57 %) y
dlflere de dste en 44.
Fn cuanto a las conjunolcmes que encabezan la subordlnada, son
las siguientes*
OWaSt ( 5 6 ocurrenclas), se (4?), si tost que, si trestot comme.
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Si trestot que (7), puisque (5)# auoygue (5), avant que (4),
pour ce que (2), si oomme (2), affln que (2).
Las siguientes aparecen oada una en una sola ocurrencla:
pourtant que, pour la doubte de oe que, la premiere fols que.
tant que, ob que, quantesfoiz que, nonobstant que, mais que.
ÆOJLtt-flHg. pour chose que.
Veremos a oontlnuacidn algdn ejemplo:
pis*130.26 "Se nous les poons enclorre, nous esnloltterons trop
bien.,
pig«l63.3 "Volres"* dlst-11, "puisque nous sommes en ce parti,
je te oonouerray ou tu me conquerras."
pig.l66.22 Ft quant au Jour 11 sceut que l'evesques estolt à son
hostel, 11 s'en alla celle part pour veolr l'evesque.
pis.170.27 Ft pour ce que messlre Raoul de Persl estolt durement
navrez, 11 orra à son malstre que il luy feslst grace de retour
ner au Noef-Chastel.
pig. 1 6 5 .3 2

et dlst bien que 11 voulolt attendre 1 'aventure et

que, se par la venue du roy de France 11 avolt ung grant domraal*^
ge, 11 estolt jonnes;
pig.l87.l7 "Avant que la saison de janvier soit venue, H z

se

ront si lassez et si tannez que le plus joly vouldroit estre
chiez soy,"
b) Ôr. sub, V Sp
He aquf la dnlca frase que présenta esta construccldn en Frois
sart:
pig.110.1 Ft pour ce que vous, ne vostre conseil, ne vous con-
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tentez mie mal sus le roy# nostre tire# ét Son Conseil# qu'ilz
veuillent enfalndré, ne violer par nulle inCidenSé lés ordon
nances et confirmations qui sont entré lés deux royàulmes dé
France et dTAlemaigne# mais garder ét tenir sué là péihé ét
sentense qui assise y est# SomméS-nous énvciéà déVérS-1oüS# msiStre Yves Déuriént et moy«"
Là postposicidn dei sujeto prcnominà!# qüé éi) ésté tibo dé
distribucidn reSulta excepoionàl# puedé séi àquf ühà marCà fér^
mal sintictioa que sefiaîa él principle dé là ôràcldn b*ihéipàl
tras una subordlnada muy exténsa y Con unà éStrüCtürà Sintdotl*^
ca muy eomplejà,
Puede tambidn influlr en là postposicidn dél pronombré Sujétô
el deseo de situar mis cerca en là cadena habiadà él Sujèto noüS
y la aposlcldn al sujeto y

g

i

Yves Peurlent et A o r . No paréoe

haber aquf influencia de pour eé oue. qué encàbezà là Subordinada. Se dan en Froissart otras très ocurrenClaS éh qüé precede
a una principal una subordlnada èncabezàdà por Pour Cé éuét én
t

dos de ellas se antepone al Verbo de là principal un sujeto pro
nominal y en la tercera se antepone un sujeto nominàl*
c) Or, sub. V

8pçf

Fncontramos esta construccldn en una dnlca ocurrencla en
Froissart:

«

pdg.54.3l "car nous vous jurons solempnéllement et véritable
ment que ja le connestable ne Jehan de Bretaingne, se vous ne
voulez, ne les verrez ne parlerez à eulxj"
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Como Bucede Igualmente alguna vez en Villehardouin ouando se
omlte un sujeto o se postpone en este tlpo de distribucidn, el
verbo de la oracldn principal estd precedido por la negacldn ne.
Se trata de una construccldn arealoa en que ge f u n d o n a como un
elemento tdnico.,
d) Or, sub. adv. (Sp) V
FI sujeto pronominal se antepone aquf en una ocurrencla, se
postpone en 3

7 se omlte en

He aquf las ocurrenclas con un

pronombre sujeto expresadot
pAg.l44.lO Depuis qu'll fut a terre, point 11 ne se releva.
pAg.4,20 Nonobstant que 11 ymaglnast touttes ces doubtes et tou
tes ces choses, el s'en portolt-11 assez bel envers le roy de
Portlngal...
pdg.82.24 "Il se chavira bien de la guerre h 1 'encontre des Bralbanchons. Se plus grant chose luy sourdolt, tout k temps serolt-

11 confortez."
p â g d 3 0.10 Quant H z

furent là venus, lors commenohlerent-llz &

faire guerre, à occire gens...
Salvo en el caso de tout h temps que dnicamente encabeza esta
oracldn en Froissart, la anteposlcldn o postposicidn del sujeto
pronominal concuerda aquf con el empleo habituai de las dlferen
tes clases de sujeto tras eada uno de estos adverblos.
Pasemos ahora a las

oraclones en que el sujeto pronominal

se omlte tras un adverblo. FI adverblo que encabeza la principal
es en 35 ocurrenclas si y en una dont. Fn cuanto a la conjuncldn
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que introduce la subordinadâ es aièmpré quant& sâlTô en unâ 6 currencla en que es uour tant etiU.
pâg. 9 6 . 6 Quant lés nouvelles furent venus & Nfmàié ët là W r l W
de la toesolngnSj dont velisiez gens réSjoyS, hommés* féâaèi ét
enfans...

pdg.lii.7

jj,

pour tant qu'ils estolent ainsi qUè & ni dhénin*

traveilloient le moins léurs corps et les villàlgéS Àü rbySSlmS
de France.,*
81 ézceptuamos estas dos frases que SoSbeumoS dé cltar, én là#
restantes eneontranos pues una subordinadâ témporal intro4uoida por quant seguida de una prindipal éncabeàada bor ilt
pdg. 2 5 .2 7 Quant les consaulx du duo de Berry 1 'entendirent
parler, si conmenolerent

ainsi

\ rire.

pdg. 2 6 ,1 0 Quant il ot bien oonoheü là substance et là maniéré
dont les lettres pari oient# si en fut grandement reéjoujr. &.
Todas estas frases que presentan un Sp(f son narratives y tienen un verbo en 3# persona# salVo en el caSo dé dont veleS^es*
fdrmula usual en Froissart c<m la que el autot interviené en él
relato.
Hay que deoir por otra parte que el sujeto de là principal
coincide con el de la subordinadâ en 33 de estas oràciones y difiere dnicamente en 3 ,

*

81 oonsideramos el empleo del sujeto pronominal en todas aquellas oraciones principales precedidas por una subordinadâ, comprobamos en primer lugar que la conjuncldn que introduce la su-
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bordlnada no paraoe Influlr an modo alguno» Un factor deolslvo
es sin embargo el hecho de que la frase pertenezca al dlsourso
directe o a la narraoidn.
Tabla n« 55. Fl empleo de los pronombres de l«, 29 y 3® persona
en el dlscurso directe y en la narraoidn en las oraciones prin
cipales precedidas por una sûbordlnada.

Narraoidn

Dlsourso direoto

19 y &9
persona

3«
persona

19 y 29
persona

35
persona

Total

Sp V

26

19

1

9k

l4o

V Sp

1

-

-

-

1

SpÇf

1

-

-

-

1

adv^Sp V

-

-

-

1

1

adv. V Sp

—

1

-

2

3

adv. C Spflf

-

-

1

35

36

28

20

2

132

182

V

'Total

Fn las oraciones de dlsourso directo el sujeto pronominal tie.
m e una marcada tendencia a anteponerse al verbo. Fste sujeto
tiende igualmente a anteponerse en el 7 1 .215É de las oraciones
marrativas con un verbo en 3 @ persona, y en un 2 6 ,5 iJÉ se omite
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tras un adverbio. FI andllslÉ de Iàs frases révéla 4 ué pràoil-

éü-

oamenté siempre él adverblo enoabeza la principal tràÉ unà

bordinada temporal en posicidn inicial de frase* AsI por éjé*plot
pdg.l26.il Quant les seigneurs d T s c o c é oyrent cé# SI se cassè
rent de parler et regardèrent l^ung sus l'àutré*
Por el contrario# cuando el Sujeto t>ronoihinàl précédé ftl vèrbo de la principal, en primer lugar la subotdihadà ho êS SiSÉpro
temporal y en segundo lugar se sltda de preferenciS èii interior
de frase o tras una conjuncldn o un adverbloi
pdg.4.27 car de estre Ik en Portlngal» quoyque on luy y veiSt
voulentiers# Il n'estolt pas sur son hèrltaigé#**
Por otra parte# el heoho de que la principal y là Subordinadâ
tengan un mlsmo sujeto o dos sujétos dlférentes parecé ténér âl—
guna influencla* aunque llmltada (TSblâ nfi 5 6 )$

el sujeto coïncide

él sujeto dif 1ère

Total

Sp V

96

44

l4o

V Sp

-

1

1

V Spflf

1

-

1

adv. Sp V

1

-

1

adv. V Sp

2

1

3

32

4

36

133

49

182

adv, V SpÇf
Total

501

Cuando los dos sujetos colnolden, el empleo del sujeto prono
minal parece depender de otros factores. Sin embargo cuando difieren, se da una maroada tendenoia a anteponer el sujeto prono
minal al verbo de la principal.
B- PI sujeto nominal.
FI sujeto nominal se antepone al verbo de la principal en 42
ocurrenoias y se postpone en 6 . FI sujeto nominal se postpone
igualmente en las 9 ocurrenoias en que enoabeza un adverblo la
oraoidn.
a) Or. sub. Sn V
Fsta es la posicidn usual del sujeto nominal en este tlpo de
distrlbuoidn. Fste sujeto se antepone en efecto en el 87,55^ de
los oasos.
Las conjunoiones que enoabezan la oraoidn subordinadâ son las

siguientes* quant (20 ocurrenoias), se (il), avant aue (2), si
±OSt_gue. si tost comme (2).
Las restantes locuciones conjuntivas aparecen cada una en una
oourrenclai comment que, affin que, ainsi que, pour ce que, quoyn u e , entreus que, puisque.
Veamos algunos ejemplost
pdg.i4.2i "Se ilz se boutent ne mettent sus nulles des bendes,
le roT en sera tantost enfourmez. lors aura - 11 cause..."
pdg.i55.i8 Fntreus que cest evesque estolt sis & table, vmagtnaÆlon^luy estolt venue devant, et luy estoit vis qu'il n'aquitoit
pas bien son honneur...

502

p4g.i3i.29 Quant H z

furèht zanua *n laut logéltt léi aalmaMtâ

se trairènt ènsanble èii Conseil pour savoir quél oho&è Ils fé*
rolent.a.
pdg.i65a7 Si dlst ainsi * "Et puisqu'il convient qu'il toit# Diéui

pdg.175.27 Mais, avant qu'il fust vénUâ juàqUes & Ik# l'ave#nues A m o u l de Liage avoit éstd devers lë fdÿ$.*
b) or. sub. V Sn
Esta construcoidn se dà éh Froissart en 6 ooUrrenolas F se eàplica por mot ivos estllfstiooS. JLa poStpoSléidh dél Sujeto no
minal corresponde à una puesté dé reliève del verto dé là orécidn principal, ya para marcar un paràîelismo con là subordinà^
lüi, porque se trate dé un verbo dé movimiénto, éto.•* Fn ühà iôla de estas frases la principal és nêgitivà y précédé àl verbd
la negacidn as. Fn très de allas la Subordinadâ és compàrativA*
Veamos algdn ejemploi
pàg.4o,8 Fntreus que ces seifpieurs gsngloient ét pàrloiént dé
toutes àcquolntances et non d'aultres gens , furent aèoortdes
esDisses en biaulz dragiors*..
pdg.5i*l4 Si comme il est cy dessus contenu ét que je voUs ay
commenciet k dire, flst % e duo de Bretainane aux ambassadeurs
de France très bonne chieré...
pdg.87.22 Tout en celle maniéré que les GuerloiS avoiént léurs
eourreurs sus les champs# avolent autant bien oéulx de Braibant
les leurs...

‘
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Las loouolonea oonjuntlvas que Introdueen la aubordlnada son
las slgulentest entreua nue. alnal aue. al comme, pour tant cue.
tout en celle manière nue, se. Cada una de allas aparece en una
oourrenola. Comprobamos que se trata en 5 casos de una locucidn
conjuntiva, mlentras que el sujeto nominal se antepone al verbo
prlncipalmente tras una sûbordlnada Introducida por quant o por
se. Fste es pues un factor que parece influlr en el empleo del
sujeto nominal, aunque de manera limitada y no en la medida en
que afirman algunos gramdticos.
c) or. sub. adv, V Sn
Hay un total de 9 frases que presentan esta construcoidn. Fl
adverblo que enoabeza la principal es en 6 ocurrenoias si y en
otras 3 respectivamente lors, encoires y or.
Por otra parte, las ccmjunoiones que introducen la sûbordlnada
son ïas siguientes* muant ( 6 ocurrenoias), muovmue (2 ), k 1 'endemain que (i). He aquf àlgdn ejemplo:
pdg.47.i4 Quant ces ambassadeurs de Castllle furent venu k Ba
yonne, encoires estolt Ik messire Helyon de Lignach...
pdg.1 3 8 ,2 1 car quoyqu'llz ne leur durassent que ung petit, si fu
rent ces Fscoohois tout pourveu et avisé de ce fait...
pdg.1 9 3 .22 Quant les nouvelles furent venues en la Rocelle, si
se doubterent de premier les Hoohellois que les Anglols ne venissent Ik...
Si oonsideramos todas aquellas frases en que una principal con
un sujeto nominal sigue a una sûbordlnada, observamos que el su-
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jeto noatlnàl precede al verbo én un 73,68%* Lés ocurréholàs éh
que el sujeto nominal se postpone yà èüéündc éncàbezà #1 verbo là
oraoidn o cuando va precèdldd por un àdvérbio ion éh todo càso
mlnorltarlas. Ta hemos vlsto que là poiiotdii éh pflhèipid dé dfâcldn del verbo seguldo del sujéto héalnsl S# expllca por rasonèi
estilfstloas. Fn cuanto à îàs fràséi eh que éncàbéàà bh àdvérbib
la principal, se trata dé Unâ constrUcéidh Müÿ Üiiiài ih àhtié

guo franode que yà en FrolsSatt hà iidé Aâpliàméhtê rééàplâtàdà
por la ahteposicidn del sujeto homihàl àl Vérbd»
C— On.
On se àntepone siempre al verbo dé là prihéipài ttài bhà SU.^
bordinada. Fnoontramos 8 ocutréncias én FroisSaft qtoé preséntàh
esta construcoidn.
La oraoidn sûbordlnada esté introducida por* sé (4 éourrénoias), quant (2), puisque (1), k la mesure ouè (i)*
pdg.4 5 .28 "Quant on serra que vous traitterez devers le duc de
Laneastre, on vouldra en l'ostel de Prant» sàvolt de quoy né
sur quoy vos traittlez se fonderont..."
pdg. 8 8 .2 9 "Se vous le faites, vous férez ung trks grant oultraige et, se mal vous en prendoit, on diroit qué folle, ouitreouidan ce et jonesse le vous auront fait faire."
^omprobamos que 5 dé las 8 ocurrenoias son fraseS dé dlsourso
directo.
D — ^e_.
Ce se antepone siempre al verbo en este tipo de distrlbuoidn.
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Hay en Froissart 8 ocurrenoias con esta construcoidn, sels de
las cuales son de dlsourso directo. La conjuncldn que introdu
ce la sûbordlnada es en 6 ocurrenoias se y en 2 quant,
pdg.48.17 quant messire Helyon de Llngnach se départi du duc de
Lancastré, ce fut sus amour et grant douchour...
pdg.100.B

et dlst*"Se vous y alez sans moy, ce sera ouitre ma

plaisance et voulentd, et avec tout ce vous n'arez point d'ar. gsnt."
g — Il Impersonal.
^

se antepone al verbo en 8 ocurrenoias de tlpo V, se omite

en una en que enoabeza el verbo la oraoidn principal y se omi
te igualmente en 3 ocurrenoias tras un adverblo.
a) Or. sub. jj, V
De las 8 ocurrenoias que presentan esta construcoidn, très
perteneoen al dlsourso directo.
Las conjunoiones que introducen la sûbordlnada son las slgul
entest J8s ( 3 ocurrenoias), quant (3 ),

ou cas que (l), y flnal-

mente ainsi que que aparece en una ocurrencla con valor tempo
ral, no comparâtivo.
pdg.36.l4 "Ft se le roy et le pays de Bretalngne vous vuelllent
grever et eulx aydler, 11 vous fauldra plus grant puissance avolr..."
pdg.73.4 Quant les archlers et les arbalestrlers de Rocelois
vlndreht sur le logels des Anglols, 11 estolt encoires assez
imatin.
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à
b) or. sub. V ilijr
He aquf la dnloà ôourréhcla qué preséhta ésta éonsiruoûldn én
Froissartt
pdg.64.4 81 comme lé Conté d'Arondel ét léi éhéviliéti d*Angléterre qui ad ce conseil éstoiént appélei ymsglhérénl# én Avlntt
Hay que seflalar que la subordinadâ IntroducidA por

epp"é

es comparât ira, como éré igualménté él cdid éh éàtiàfi éourrehcias con un sujeto nominal poStpuéstô*
c) Or. Sub. adv. V ilOf
Se trata de 3 frases en qué enoabezan respectivaméhté la prin
cipal los adverblos bien, trop y jgl# Fn cuanto à las éohjunciones que enoabezan la principal# sé trata en dos ocurrénciai de
AS y en una de ouant.
pdg.1.9 Se il anuyoit au duc, bien y avoit causé, car riens dé
son prouffit il n'àvoit fuit en cellé saiion.**
pdg.13.5 "FncoireS, se oh n'y ést éntrd, trop v à bien maniéré
de retourner."
pdg.1 0 6 .1 Quant la dnchessé de Braibant entendi et vey la veu
lent# de ses gens (...), si luy convint dissimuler et prist..
4- Conclusldn.
Si oonsideramos todas aquelias frases en

que el sujeto o el

'Verbo enoabezan una oraoidn principal preoedida por una subordinada, comprobamos que ya en Villehardouin el sujeto tiene aquf
una maroada tendencia a ezpresarse y a anteponerse al verbo,
salvo en el oaso de a S q%* se postpone en una dnioa oourrenola
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e

Impersonal que se omite en 5. Fsta tendencia a la anteposl-

cîldn del sujeto es en Froissart mucho mds acusada y afecta a las
cJinco clases de sujeto. Fste tipo de frases son, por otra parte,
méds numerosas en Froissart -que en Villehardouin, tanto en ndmer'tbs absblutos como relatives. Si oonsideramos oonjuntamente las
olinco clases de sujeto, las oraciones prihoipales precedidas por
uma sûbordlnada constltuyen en Villehardouin el t,59^ del total
d m ocurrenoias estudiadas, mientras que en Froissart esta cifra
ees de 4,13%.
Fn cuanto a las frases en que la principal preoedida por una
suibordinada est# introducida por un adverblo, el sujeto pronomlncal e ü

impersonal se omiten normalmente en ambos autores y el

suajeto nominal se postpone. Fste es, en efecto, el empleo mds usuaal del sujeto en las oraciones encabezadas por un adverblo tantco en Villehardouin como en Froissart. No hay ni en uno ni en otaro autor oonstrucoiones de este tipo con un sujeto on o ce.
Hay que decir por otra parte que el adverblo enoabeza una prinClipal tras una sûbordlnada con una frecuencia mucho menor en
Fxroissart que en Villehardouin. Se trata de una construcoidn que
tüende, en efecto, a desapareoer en franc#s medio, siendo el advmrbio reemplazado cada vez m#s por un sujeto antepuesto.
Hemos vlsto que en el càso dél empleo del sujéto pronominal infUuye de manera decisiva en ambos textos el hecho de que la oraolidn pertenezca al dlsourso directo o a la narraoidn. Cuando la
firase corresponde a un dlsourso directo, el sujeto pronominal tie-
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ne unà marcada tendencia a anteponerse Al véfbo dé la prihoipal
en uno 7 ôtro àutor. Si# por el èohtfàriè#

àè ttàtà dé ühà fra

se narrative, en Villehardhuin el ëujeto pronomlhài éuôlé omitirse ya porque enoabeCè dlreoàamènte él vérbo lâ oraoidn 6 mds
freôuentementé porqtié eètd prèoeàido

pot üh àdvérbîd# # h Ffols-

sart el pronombre sujeto de laé frasés harfatifàë iüèlê àhtëponerse al verbo* puéde tambidn omitiràè# aüiiqüé âéhôâ fféèüehtémente, traS un adverblo que éncabéod là prlholpàl* ü

iüjêto pro

nominal présenta igualmente en loi doà tèztdê ühà cléftà tèndencia a anteponerse al verbo de la prlnéipal cuando difiére dél àüjeto de la sûbordlnada.
Puede decirse en general que los factures qué inflüyen én el
empleo del sujéto en este tipo de distrlbuoidn Son prdctlcamente
los mlsmoS en ambos textos# dàndosé sdlo unà dlferenoià én oüàhto a la frecuencia de las dlferenteS censtrüoclonés# Comoi hemos
dlcho# la tendencia à la anteposlcldn del Sujeto es mdS m r c a d à
en Froissart que en Villehardouin.
Hemos vlsto que el sujeto nominal tiende a anteponerse al Vérbo en ambos autores. Su postpoSlcidn se debé en amboS casos a
motlvoe eetllfstlcos. Hay que aéflalar la frecuencia con que el
sujeto nominal se postpone àl verbo de la principal tras una subordlnada comparatlva.
Otro factor que Influye aquf, aunque de manera esporddloa, eé
la negacidn. Fn efecto, AS

cabeza de una principal preoedida

por una sûbordlnada puede cumplir la mlsmà funcldn que un adver-

509

bio o que un elemento tdnloo cualqulera, poslbllltando la omlsldn o la posfcpoalcldn del sujeto, sobre todo en el caso del
sujeto pronominal, de ^

y de JJ,, Se trata de una construcoidn

olaramente arcaioa en que ne sigue funoionandô

como un elemen

to tdnico.
Fn cuanto a la influencla de la conjuncldn que introduce la
sûbordlnada sobre el empleo del sujeto de la principal, nuestros datos no parecen indicar que esta influencla se dd de ma
nera Clara, peso a las afirmaciones de diversos gramdticos al
respecto. Fn efecto, ni los datos de Villehardouin ni los de
Froissart corroboran la teorfa de Franzdn que queda expuesta
mds arriba. Bien es verdad que en ambos autores la postposicidn
del sujeto nominal se da prdcti camente siempre cuando introdu
ce a la sûbordlnada una loouoidn conjuntiva. 8 in embargo, la
anteposicidn del sujeto nominal se da tanto con conjunoiones
como quant, se o oum como con locuciones conjuntivas; en lo que
se refiere a los restantes sujetos la relaoidn entre ambos fac
tors s parece enteramente arbitraria.
Parece pues olaro que la oraoidn sûbordlnada estd oonsiderada generalmente como segmentada de la principal ya en Villehar
douin y en mayor medida en Froissart. Al darse esta segmentacidn, tiene que preoeder al verbo de la principal un elemento
tdnico que puede ser el sujeto o un adverblo. Cada vez mds las
principales encabezadas por un adverblo son reemplazadas por
aquellas en que precede al verbo el sujeto.
Se siguen dando sin embargo en Villehardouin y en Froissart

m

ffases que préeentàn unà èônstTücôiéii àtoaiàa hd âôôtdl
la slntaxlÉ del alglo XIII hi del

f&. èèii

XiVi én éllàà èhoabdàâ dlréé-

tamente él verbo la oràoldn pfihéipàl # à véèès pfèèédldô

pôf Üh

pronombré oomplémento dtono. La éràéidh subëidihàdà é é W éntohoes inoorporada a la principal

f éumplé là Élénà fühoiéh qUé üh

elemento tdnioo. Fstaa fraéesîon éin émbàrgô éàdà féÉ Âèhôà fié.
cuentes»

W I . FL TIPO VI DF DISTRIBUCION.
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FstüdiareBos aquf la# oraciones énoàbezadaS directànénté pop
él sujeto o por el verbo. Là constrüoCidn uSual én loé sigloi
XIII y XIV oonsisté en la ànteposioidn dél èüjéto âl Vérbo oüah*do no précédé à M a t e ningdn otro élénéhto ténicô*

tà los téxtos

del siglo XII, sin embargo, el vérbo podfâ ôcupàr là pôSibidn
inicial de la oraoidn en Ciértos tipoS Âé traséé iüÿ concreto#*
Fs por este por lo que todâvfà éh Villèhàrdouih

f ëh ProiéSàrt

se da esporàdioamenté ün Vérbo éh Càbééà dé ühà Orâèidh, éomo
supervivenoia de un estado dé léhgüà Anterior.
1- Fstado de l a euestidn.
Diferentes gramdticos se han ooupado de ànalizar là construecidn VS en principle de oraoidn, y Sus oonclusiones ooinciden
en gran parte.
T. Franzdn en su tesls doctoral que hemos oitado yà repetidaS
veoes (1), divide en dos los tipoS de frasé én qué sé omite él
sujeto pronominal*
1- Aquellas en que el verbo empieza la fraset
Roland 1133. A soldrai vos por vos aiunes guarir.
Fl verbo enoabeza la oraoidn sobre todo en las llamadas construœoiones asinddticas, que son caracterfstioas de los cantàres de
gestai

Roland 485-87 Harsilies fut esoulurez de l'ire, Preint le seel,
getet en ad la cire, Guardet al bref, vit la raisun escrite.
Fn él siglo XIII sin embargo la construcoidn asinddtioa no es
ya freouente, sobre todo en la prosa, que présenta una tendenoiai
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a anteponer un sujeto pronominal ante cada uno de los verbos,
2- Fl sujeto pronominal se suele omltir cuando precede al verbo
un elemento acentuado, es decir un adverblo, un complemento,
etc... Franzdn Inoluye en esta oategorfa a la negacidn ne que,
como hemos vlsto, puede funoionar en prlnclplo de frase como un
elemento tdnioo. Fn efecto, la construed dn No V SpÇf sobrevive
hasta mucho despuds de haber perdldo ne su tonicidad.
Una vez heoha esta distincidn entre estos dos tipos de frase,
afirma Franzdn que las oraciones encabezadas por el verbo dlsmlnuyen notablemente en frecuencia a partir de finales del si
glo XII y en el siglo XIII. Fsta construcoidn no era ya muy fre
ouente en los textos mds antiguos con un verbo en 1% o 29 per
sona. Fl uso varia sin embargo segdn los textos, siendo esta
construcoidn mds frecuente en la poesfa que en la prosa.
G. Antoine estudia on un oapftulo de La coordination en frahcais la funcidn coordinante de la llamada "inversidn", es decir
de la postposicidn del sujeto, quo contribuye a la artioulacidn
do las frases (2). Distingue Antoine tree tipos de invOrsidnt
1- La llamada "inversidn absolute del sujeto", es decir la construccidn VS quo actualmente nos ocupa. 2- La postposicidn del
sujeto cuando oncabeza la oracidn un adverbio. 3- La postposi
cidn del sujeto tras una oonjuncidn.
La "inversidn absolute" afecta, segdn Antoine, a un ndmero
restringido de verbos y de fdrmulast se trata de verbos declaratlvos, de los verbos que de un modo general marcan la llegada
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O Introducen un elemento nuévo» Aef por éjemplo olf« Védlti ditê,

respondre. àler* venir* etb..* Petoë verboe éort ioà qüè ôbühàh
de preferencla la posicidn inicial de la ofàcidii, éëguidoÀ por
el sujeto.

Se da cadà vez un Càmblo dé pbréônajé« Fl Vérbd éh

cabeza de la oracidn cumplè segdn Antoine unâ fUtiCldn dé ârtièUlacidn semdntloa ya que la postposicidn del éùjetc lafCâ un ttbdd
de coordinacldn priaitlvà Coh la ofâcidh ântéfict»
Conviene cltar aquf, por otra parte $ las observâciohés dé G,
Price sobre esta construcoidn yà que, aunqUé èébcààdàè àdlo dé
manera muy general, se apllcan espCcfficamenté a Froiisart O ) *
Price observa que en este autor la construcoidn VS en oràcionés
principales se da en los siguientes casost

1- Fn oraciones optativas e hlpotdticas.
2- Con verbos declarativost dire* répondre*
3- Con una serie de construcoiones fljast Advint (oue) * Ne démora pas...* fiA_afiaZ.
Aunque superficlaies, estas observaeiqnes ooinciden con las nUéstras.
Hay finalmente un estudio que présenta un enorme Interés a es
te respecto, aunque el texto estudiado sea anterior a los que
nos ocupan. Se trata del artfculo de G. Hoignet "L'ordre verbCsujet dans la chanson de Roland"

(4).

Hay que preoisar que Noi-

gnet se ooupa aquf solamente del sujeto nominal. Fstudia los di
ferentes tipos de frase en que se da la construcoidn VS. Dejaremos aquf de lado squelles que no nos interssan directamente, oo-
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m o son las oraciones Incidentales, las Interrogat1vas, etc..,

Por lo demàs la construcoidn VSn aparece en la Ohanson de Ro
land en las frases siguientes:
1-

Fn las fdrmulas con verbo declarativo que introducen un dis

eur so directo, o a veces indirecto. Fl verbo suele ser dire.
respondre. escrier. Hoignet concluye asf que, sin tener en cuenta aquellas frases en que intervienen faetores de tipo mdtrico,
la construcoidn mds usual es V S -Hespunt Eollant- salvo cuando
el sujeto es cil, que suele anteponerse: Cil respundent.
2- Fn la primera de dos oraciones estrechamente asociadas. Fnouentra Hoignet l8 ejemplos en que la construcoidn V S se da en
oraciones independientes , generalmente iniclaies, que estdn seguidas por oraciones estrechamente asociadas a allas por el sentldo. Propone este autor la slgulente clasificaoidn;
a) Oraciones con verbo venir:
58 Vendrat li jura, si passerat li termes.
b) Oraciones relatives a la alternancia del dia y de la noche:
717 Tresvalt le jur. la nolt est aserie.
c) Oraciones que marcan un acontecimiento sdbito:

2019 Fait 11 le ooer. le helme li embrunchet.
fd) Oraciones con verbo de percepcidn:
1224 Ot le Oliver, sin ad mult grant irur,
te)' Oraciones que marcan una oposicidn con la siguiente:
1398 Fièrent 11 u n . li altre se défendent.

3- La construcoidn V Sn se da tambidn en algunas oraciones Inde-
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pendlentes aseverativas. Hay en la Chanson de Boland 34 oraolones de este tlpo olasifloables del slgulente modo*
a) Frases con verbos de movlmlento* aler. venir, cheolr. munter.
encalcer.
3112

Muntet 1 1 reis en sun cheval curant.

b) Frases con verbo estre*
585

lert 1 sis niés. 1 1 quens Rollant, 1 1 riches.

c) Frases de notacidn pintoresca, relacionadas sobre todo con
el resplandor y el sonidot
1031

Luisent-cil elmc. ki ad or sunt gemmez.

d) Verbos diversos: se trata en general de verbos que evocan actos o acontecimientos patdticos, aunque estos verbos aparecen igualmente en otras construcciones en la Chanson.
Concluye Hoignet afirmando que si bien pueden haber influido en
todas estas frases factorss de tipo mdtrico, la construcoidn V Sn
corresponde en general a una intenclonalidad estilfstlca por par
te del poeta.

2- Villehardouin.
A- El sujeto pronominal.
Fl sujeto pronominal enoabeza directamente una oracidn en 29
ocurrenoias (6 9 ,0 5 %), ddndose tambidn 13 ocurrenoias con un su
jeto pronominal en grado cero en que el verbo ocupa la posicidn
inicial de la oracidn.
a) Sp V

De las 2 9 ocurrenoias que presentan esta construcoidn, 2i, es
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'decir un 72,4i%, oorrésponden al diecurso directo, siendo en to
das ellas el pronombré sujeto de i* o 2@ persona. Las 8 ocurrencias restantes son narrativas: en 7 de ellas el pronombre sujeto
<es de 39 persona y en una es Je.
Villehardouin utiliza pues de preferencla la construcoidn 8 p
V en frases de dlscurso directo con un sujeto de i» o 29 persoina. Veamos algunos ejemplost
^ 1 8 II attendirent tresoi qu'au jor que il lor ot mis. Il en

trèrent el palais, qui mult ere riches et biax, et troverent
le dux...
*^195 "Sachiez, se vos me laissiez, li Grieu me heent por vos:
■le reperdrai la terre et si m'oclront."
Variantes; et .le reperdrai ma terre C; si reperdrai ma terre D.
‘^ 3 7 2 Ft cil lor respont* "Vos veez bien coment nos est. Vos

lestes froiz, et vostre cheval, si ferez l'ariere garde;"
^ 3 7 2 "Sire, font 11 a Joffroi le mareschal, que volez que nos

ifaoiens? Nos ferons quanque il vos plaira."
Wariante: Car nos ferons C.
Fn algunas variantes preoeden al sujeto las conjunoiones et.
tear o el adverbio jsj. Fn efecto, la construcoidn Sp V es muy po(co frecuente en Villehardouin y el autor coloca de preferencla
santé el verbo un elemento que marca la artioulacidn con la orafcidn anterior,
tb) V Spgf
Fl verbo ocupa la posicidn inicial de la oraoidn, y de la fra-
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s®, en 13 ocurrencias, ndmero sorprendentemente alto para un
texto en prosa del alglo XIII, Hay que tener sin embargo en
cuenta que il de estas 13 ocurrenoias son negativas y precede e m
ellas al verbo la negacidn ne que posibilita el grado cero del
sujeto pronominal.
Por otra parte, una sola de estas frases con un Sp(Jf es de dis
eur so direoto, con un verbo en 3* persona. Las 12 restantes son
narràtivas; en 10 de ellas el verbo estd en 3* persona y las
dos restantes presentan una construcoidn fosillzada.Ne sai. que
utiliza el autor para intervenir en el relato.
Todas estas frases pueden clasificarse de la siguiente manera t:
1 - Frases afirmativas (2 ocurrenoias):

^24 Li message s'en vont; et distrent qu'il parleroient ensemble;
et lor en respondront l'endemain. Conseillèrent soi et parlèrent:
ensemble cele nuit, et si s'aoorderent al faire.
Variante: L'endemain se conseillèrent B.
^196 Li baron distrent que il en parleroient sanz lui. Conurent

bien que ce ere voirs que il disoit et que c'ere mielz por 1 'empereor et por als.
Variantes: Ft conurent B; Si conurent C, D y F.
Fn ambos oasos el sujeto pronominal omitido coincide con el de
la oracidn anterior. Hay que seflalar la postposicidn del pronom
bre reflexivo en su forma tdniea en Conseillèrent soi. Fn efeoto, los pronombres oomplementos àtonos no pueden ocupar la posi
cidn inicial de la oracidn si no estdn precedidos por un elemen-
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tto tdnloo. Fsto explloa la variante del manüscrlto Bt al precetder al verbo j'endemaln el pronombre reflexivo puede ya antepom eree al verbo en au forma dtona.
Î2- Frases negativas (il ocurrenoias):

w) Fncontramos oinoo frases que presentan la llamada subordinatcidn inversa (5). Se trata, siguiendo a Mdnard, de un sisterna
ttemporal con dos miembros solldarios y concomitantes: una pri
mera oracidn, normalmente negative,

para indicar que el proce-

(so no estd completamente aoabado cuando empieza el segundo, y
uma segunda oraoidn introducida por nue o quant*
1^392 Ft Johannis li rois de Blakie les assist. N'i ot gaires sis
oquant ot pris le bore per force,
Wariante: Si n'i ot...D.
5J393 Ft Johannis les assist et dre pa ses perrieres. N'i slst mie
longuement quant oil dedenz parlèrent de plait faire...
Wariante: Ne n'i slst...D.
Ÿÿ4o6 Ft cil s'en tornerent arriéré. N'oyent mie eslonaid la ville
urne liue et demie quant 11 enoontrerent la chevaucle des François.
Wariantes: Ft ne furent mie eslongid B; Ft si n'orent mie .. D.
Pb) La oracidn negativa con un SpÇf es la primera de dos oraciones
yyuxtapuestas que indican un desenlace repentino, una sucesidn
rrdpida de acontecimientos. Fncontramos dos frases de este tlpo
eîn Villehardouin; en ambas la segunda oracidn estd introducida
p»or si. Fstas frases estdn estrechamente relacionadas con las del
aipartado anterior.
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^223 Quant ce of l'emperere Sursac que ses fils fu pris et o H
fu coronez, si ot grant paor et 11 prlst une maladie: ne dura
mie longuement, si moru.
Variantes: si ne dura mie C; et ne dura mie F.
j 483 Ft Gulllelmes del Perchol fu abatuz et remontez et fu rescous. Ne Dorent cele foie souffrir, si furent desconflt 11
Franc.
Variante: Ne se pot cele chose B .
y) La oracidn negativa con un Sp0 precede a una oracidn adver
sative Introducida por ainz y por ne p o m u a n t si respectivamente (2 ocurrenoias) :
^1^3 "Se vos lestes povrea et disetels, 11 vos donra volontiers
de ses viandes et de son avoir, et vos lui vuldlez sa terre. Ne
vos voldroit autre mal faire, et ne porquant s'enna 11 le poolr^377 N'en vorrent olr nulle parole, alnz s'en partirent del
port, si collèrent les voiles...
Variante: Il n'en vorrent B, D.
Hay en Villehardouin otras dos frases de este tlpo con un su
jeto pronominal antepuesto al verbo:
^327 Li marchls li volt assez doner terre et avoir por ce qu'il
rémànelst avec lui. Il n'en volt point prendre, ainz parla a
Gulllelme de Canllte...
^425 "Sire, quant nos nos rendîmes a toi (...), tu nos juras
que tu nos garderoles en bone fol et salveroies. Tu ne l'as pqs
fait, ainz as destruite Romenie...
b) Fn dos ocurrenoias encontramos en princlplo de frase la cons—
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■‘truocidïi flja Ne eai con la que el autor Intervlene en el rela
to. Fntta dentro de una serle de construcciones area1cas como
)sl veïseiez. or lalrons d e . etc... en que se omite en frases na
rratives un pronombre sujeto de i» o 29 persona.
•^277 Ne sai par cul conseil l'empereres respondi qu'il voloit...
^479

Ft cil des galles s'en alerent contreval le Braz vers F-

(qulse droit. Ne eai comment Fsturlons le sot 11 ammlraus des ga31les Toi dre l'Ascre, si s'en parti...
La omisidn del sujeto -muy frecuente con el verbo savoir- no
ces sin embargo sistemdtica en este tipo de construcciones, ya
rque encontramos tambidn*
^ll4 Je ne puis mie toz cels nomer qui a ceste ouvre faire fu
irent.
Vemos pues que la construcoidn V

Sp0 se encuentra generalmen-

tte en varlos tipos de frase bien deflnidos. Se trata en todo caÊso de una construcoidn aroaica que si bien se da con una cierta
ffrecuencia en textos del siglo XII, no corresponde ya a la sinttaxis del XIII.
Hay que seflalar de todos modos que las frases encabezadas dixrectamente ya por el sujeto pronominal o por el verbo son muy
ppoco frecuentes en Villehardouin y constltuyen solamente el
11,4?% del total del corpus que estudlamos. Por régla general las
ocraciones principales o independientes suelen ir introducldas
ppor la oonjuncidn eJÊ (33,32%) o por un adverblo (21,52%).
B5- Fl sujeto nominal.
Fncontramos en Villehardouin 156 ocurrenoias que presentan la
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construcoidn Sn V «n princlplo de frase. Nunca en este autor
enoabeza un verbo una frase seguldo del sujeto nominal.
La construcoidn S V es en Villehardouin mucho mds frecuente
con un sujeto nominal que con un sujeto pronominal. Hemos visto que las oraciones encabezadas por el sujeto pronominal o por
el verbo constltuyen un 1 ,4 ?% del total. La construcoidn Sn V
aparece por su parte en un 8 ,6 %( de las oraciones con un sujeto
nominal. Son relativamente mds frecuentes sin embargo tas fra
ses introducldas por la conjuncldn e^ o por un adverbio.
Veamos algdn ejemplo de la construcoidn Sn V;
^181 Fnsi se remest cele bataille oel foi, que plus n'i ot fait^

si con Diex le volt. L'emoereres Alezip B'en rentra en la ville,,
et cil de l'ost alerent a lor herberges...
|l 89 li peres assedra les convenances, si con li fils les avolt
assedrees, par sairemenz et par Chartres pendanz bullees d'or.
La charte_f_u délivrés as messages.
Sucede a veces, aunque no muy freouentemente, que el sujeto
nominal estd segmentado de la oracidn, ya porque incluya una oracldn de relative, porque se intercale entre date y el verbo
una oracidn subordinadâ incidental o por efecto de su puesta de
relieve, Fn estos casos precede al verbo el adverbio sjL que «ar
ea la segmentacidn del sujeto nominal:
J 70 et si avoit un frere qui avoit a nom Alexis, que il avoit
rachatd de prison de Turs. Icjl Alexis si nrist son frere 1 'empereor, si li traist li iaulz de la teste...
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^82 Fnel entrèrent 11 message en la ville et fu 11 plais remës.
L1 dur de Venise, con 11 vint as contes et as barons, si lor
.&48t• • •
C- On, ce e 11.
Los sujetos saî y ^

ocupan la poslcldn Inlclal de la frase en

una ocurrencia cada uno. Ambas son narratives:
^320 Dedens la semaine lor rendl on de la terre grant part: on
lor rendi le Pumenienor, qui ere mult forz chastlaus, et ...
^ 3^ Ce fu mult grant domages, que mult estolent preu et vaillant.
Curiosamente encontramos en Vlllehardouln repetidas veces esta
imlsma expresldn slù que estd expresado

al preceder al verbo

un elements tdnlco:

^110 mult fu granz dosages a l'ost.

{167 dont grant domages fu.
Fn ouanto a JLJ. Impersonal, se antepone al verbo en principle
<de frase en 8 ocurreneias y en otras très se omlte, encabezando
«entonoes el verbo la oracldn.
^a) Il V
Una sola de las 8 frases que presentan esta construeddn es
rnegatlva, y sdlo très de ellas son de dlscurso directe (37,5:A),
ifactor que no parece Influlr aquf.
Il 179 II sembloit que tote la campaigns fust coverts de batailles,
|jil99 II ne chai oit a cela qui l'ost vololent depecler de mellllor ne de pelor, mais que 11 est se départist.
1^221 SI pr1strent conseil prlveement por lui traïr. Il 1 avolt
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un Grd qui ere mlelz de lui que tult 11 altre.,»
b) V J ü f
Las très frases que presentan esta oonstruocldn son negatlvas,,
por lo que precede al verbo en principle de frase la negaeldn
ne. Fn dos de ellas se trata de la llamada subordlnaoldn Inverses
que hemos vlsto eunterlormente en relacldn con là oonstrucoldn
Ne V

Spçr.

j 291 Ne tarda galres après que lor avlnt une mult greuit mésaven
ture ...
^482 si comença 11 esters et la mellee. Ne demora mie longuement!:
que 11 pou ne porent endurer le trop.
^ 359 et 11 dlst* "Ne place Dam 11 Dieu que ja mès me soir repro—
vè que je fuie de camp et lalse 1 'empereor."
Como hemos vlsto anterlormente, esta construcoldn ne V llOf es
tamblën muy frecuente en el tlpo V de dlstrlbucldn, es deolr
ouando precede a la principal una oracldn subordlnada.
3- Froissart.
A- FI sujeto pronominal.
Hay en Froissart 171 oraolones enoabezadas por un sujeto pro
nominal frente a dos en que ocupa el verbo la posicldn Iniclalt
en una se postpone el pronombre sujeto y en otra se omlte.
a) Sp V
Fsta es pues la oonstruooldn usual, ya que el verbo encabeza
muy Tara vez una oraeldn. Un total de 93 frases con esta eonstruocldn pertenecen al dlscurso directe, lo cual supone un
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•del total. De estas frases, 6 9 tlenon un sujeto de

o 2» per

sona y 24 un sujeto de 3 * persona.
Son, por otra parte, énormément® frecuentes las frases narratlvas con un pronombre sujeto de i« o 2 @ persona, que suman aiquf 3 4 . Sdlo hay pues 44 oraolones narratlvas con un pronombre
sujeto de 3^ persona que presenten esta construocldn, es declr
un 25*73# del total. Dlremos por otra parte que 20 de estas l7l
•oraolones enoabezadas por el sujeto pronominal son negatlvas.
ipdg.2 5 .20-24 "Or tost on escrlpse devers nostre cousin de Lan•castre. Il se tient h Bayonne, al comme je suy Informez. Je lui
vue 11 signifier que je luy envoyaray hasteement de mon conseil
tpour tralttler de marlalge, pour moy le dy, non pour mon fllz;
■je le marieray ailleurs."
tpdg.59.7 "Grant merchls", dlst le roy, "cousin, vous estes le
tblen venus. Nous nous avions grant deslr de vous veolr."
Tpdg.i.l Vous savez, si comme 11 est ycl dessus contenu en nosItre hystolre, comment.••
îP^S.51.7 Nous nous aouffrerons ung petit h parler du duc de Lan(castre et de ces tralttlez et retournerons au duc.
îpdg.191.3

®t 1& se mlst en genoulx devant le roy le duc

de Guéri

llas, mais

11 me fut dit que le roy le flst lever. Je ne sav com

m e n t 11 en ala, car je n'y fuy pas...
ppâg.3 8 .2 3 On leur dlst qu'il estolt k Vennes. H z crlndrent le
cchemln de
Hay que

Vennes et firent tant que llz parvlndrent.
seftalar por otra parte una frase en que el sujeto pro-
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nominal, soparado del verbo por una subordlnada de relafelvo, éé
tdnloo:
pdg.64.32 II fut mis hors par une barge sus le sablon. ü ,
cognolssolt toutte la marche de Bretalngne * se mlst

a

qui ■

terre * et

eschleva de premier touttes villes.«•
b) V Sp
Fsta construooldn aparece en una tlnlca frase de Froissart*
pdg.l8 8 .8 Le duc de Guerlles, qui vey son pere enflambé d'air
sur luy (...) respend1 et dlst* "Conselllez-moy k mon honneur étb
voulentlers (...) je y entenderay; car volrement je vous doy
toutte obéissance et vuell devoir et tenir sans nul moyen". Oontt
dlst le duc de Jullers oprlmèst "Parlez-Vous bien et k point, étt
nous y prenderons garde,"
La posicldn del verbo en principle de la frase da a date un ènfasls especial, lo pone fuertemente dé relieve. Comparemos con
la slgulente frase, Inclulda en el tlpo VII de dlstrlbuoldn*
pdg.45.i3 "Fn nom Dieu", dlst le

roy de Castllle, "vous

bien, et je vuell entammer eeste

matlere..."

cariez

c) V SpÇf
Fsta construocldn es tan Inusltada como la anterior y aparece
sdlo en una ocurrencia:
pdg.l59.l7 Ft en falsolent exemple ceulx qui en parlolent, com
ment en armes sont moult d'aventures. "Ne trouvons mie en escrlppt
de nostre guerre d'Angleterre et

de France, du temps le bon

roy

Fdouart, entreus que 11 seolt au

slege devant Calais (...), 11
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avlnt en ce temps que..."
Se trata de una oraeldn de dlscurso directe en que se omlte
nous, lo que es bastante Inusual. Como en casos anterlores, la
omisldn vlene dada por la forma ne que precede al verbo.
B- FI suieto nominal.
Hay 242 oraolones enoabezadas por un sujeto nominal frente a
5 en que el verbo ocupa la posicldn Inlclal seguldo por el su
jeto nominal,
a) Sn V
FI verbo encabeza muy rara vez una frase en Froissart, por
lo que dsta es la construocldn usual ouando el sujëto es nomi
nal. Froissart tlene por otra parte clerta tendencla a articu
lar sus frases por medlo de un sujeto nominal. Las ocurreneias
de tlpo VI con un sujeto nominal constltuyen en efecto un 15,
,30 # del total de ocurreneias con un sujeto nominal de este autor. Las oraolones Introducldas por la conjuncldn et son un
12,57# y aquellas Introducldas por un adverbio un l7,l6#, aunque hay que seHalar que no slempre se sltdan en principle de
frase, mlentras que la construocldn Sn V suele inlclar una fra
se.
pè8»3.il "Or, se nous avons perdu celle année, nous arrons par
la grace de Dieu aultre saison pour nous. Les fortunes de ce
monde sont moult merveilleuses, elles ne peuvent pas toudls estre ounies."
pdg.26.7 Quant ces messaglers furent venus jusques au duc, H z
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baillèrent leurs lettres; le duo les orlst et ouvry et llsy.
pdg,3 8 ,24-27 H z prlndrent le chemin de Vennes et firent tant
que llz parvlndrent. Leur venue estolt .1a toutte sceue en l'os—
tel du duc, car llz avolent envoyez leurs variez devant pour
prendre leurs hostelz. Le duo s'estolt aussy pourveu de bon
conseil delez luy...
b) V Sn
Clnco frases presentan en Prolssart esta construocldn; todas
ellas son aflxmatlvas. Se trata en dos de ellas de un verbo
deolaratlvo que introduce un dlscurso dlrecto*
pdg.l24.i3

11 y avolt en la tré aulcuns chevaliers d'Fscoce

qui Ik se devlsolent ensemble. Dlst l'un qui premièrement s'I
adonna: "Je voy et ay veu merveilles."
pdg.l65.l4 mais 11 dlst qu'll avolt pourslevy messlre Mahleu
Bademen. Plat adont l'eveScue* "oh est Hademen?"
F I .verbo que encabeza la frase es en una ocurrencia el verbo
estre y en otra un verbo de movlmlento:
pig.42.13 "Fst bien nostre entente", se dlsolt le duc de Lancastre.

pig.l98.l4 Quant le roy de France se parti de Jullers et 11 se
mlst au retour, nul ne demeura derlere, et vuldlerent touttes
les garnisons, messlre Guillaume de la Trlmoulle et messlre Sezrvals de Heraude et tous les aultres; se retralrent les Bralban—
Sons en leurs lieux.
Hemos vlsto anterlormente que dlferentes estudlos sehalan que;
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ya en teitoe del siglo XII este tlpo de verbos -declaratlvos,
de movlmlento, verbo estre- son los que ocupan con mayor frecuencla la posicldn Inlclal de la frase.
Queda flnalmente una frase que presents esta ralsma construccldns
pig.79»3 Fn avolt ce duc une sienne fille bastarde donnée et
mariée au damolsel de Kuok...
La anteposlcldn de la forma dtona en al verbo es aquf sorprendente. Como es bien sabldo, las formas étonas de los pronom
bres complementos, asf como en e

no pueden ocupar la posi

cldn Inlclal de una oraeldn. Deben Ir precedidas por un elemento tdnlco o, de lo contrario, postponerse al verbo, Fstas for
mas dtonas emplezan a anteponerse al verbo en prlnciplo de fra
se en el slglo XIII, pero en frases Interrogatlvas, y no aseveratlvas como es el caso.
C— On.
On precede slempre al verbo en principle de frase. Hay en
Prolssart 18 frases

que presentan la construocldn On V. Dlez

de ellas pertenecen al dlscurso dlrecto, lo que constltuye un
55,55# del total. Las ocho restantes son narratlvas.
pis, 6 5 .7 II vint aux barrières et se flst cognolssables k ceulx
de la garnison. On le mlst dedens quant on l'eut examiné k la
porte.
pig.7l.26 "Il nous fault aler veolr le logels et le convenant
des Anglols. On nous a dj.t qu'llz se logent et amassent en ce
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pays."
D- Ce.
Ca. se antepone tamblën slempre al Verbo en prlnciplo de oracldn. La oonstrucoldn G & V aparece en 30 frasés èn Froissart*
de las cuales 19 son de dlscurso dlrecto (6 3 ,33 #)•
pâg.30.9 Ft dlstrent les aulcuns qui grandement ymaglnolent ce
fait* "Ce serolt bon que de reohlef on 3^ envoyant l'evesque de
Lengres."
pig. 7 2 .3 "Ft se y a ung point bel pour nous, c'est que llz n'ont
point de ehevaulx; ce sont gens de mer,"
pig. 9 8 .l6 et fut ordonné que l'ung des maresohaulx de France demourolt en France* ce fut messlre Loys de Sansolrre.
F- Il Impersonal.
il Impersonal se antepone al verbo en principle de oraeldn en
28 frases, omltlëndose en una.
a) U

V

De las 28 frases que presentan esta construccldn, 16 son de
dlscurso dlrecto, es declr un 57,l4#. Por otra parte 5 de estas
frases son negatlvas, sln que la negaeldn Influya aquf en modo
alguno en el empleo de 11.
pig.9 6 . 3 st chevaulcerent les grans gaios vers Nymaye; 11 n'v avolt que deux bonnes lieues de Ik oh la bataille avolt estë;
pig.158.5 "Oh yrons nous?

11 est tout nuit; ne nous ne savons

oh nous obéirons."
pig. 1 6 4 .2 3

et demanda en venant qui estolt Ik. "11 fault qu'll
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soit amis ou ennemis, ou hlraulx ou menestreulx."
pig*170 ,1 6 SI se conseilla à aulcuns chevaliers qui Ik estolent
quel chose llz ferolent* Il me samble tout consellllé et avisé,
llz ne avolent point pourpos d'entrer...
b) V ilijr
Hay una dnlca frase encabezada por un verbo Impersonal:
pig. 108.28 "Avlnt que, pour les grandes alîances et seremens
que nous avons k notre trks redoubté seigneur et cousin, le
roy Rlohart d'Angleterre (...), nous envolâmes en Angleterre. .*î
Fnoontramos sln embargo poco antes:
pig. 1 5 9 .23 "Ne trouvons mie en escrlpt de nostre guerre d'An
gleterre et de France, du temps le bon roy Fdouart, entreus que
11 seolt au slege devant Calais et que ses chevaliers se com
bat to lent pour luy en pluseurs lieux parmy le royaulme de Fran
ce, il avlnt en ce temps que messlre Charle de Blols (.,) avolt
levé le slege.."
Fsta ocurrencia esti Inclulda en el tlpo VI de dlstrlbucldn.
4- Conolusldn.
FI verbo encabeza muy rara vez una oraeldn tanto en Vlllehar
douln como en Froissart. Suele estar precedldo por la conJun
cldn

por un adverbio o por el sujeto.

Fn ambos textos la anteposlcldn del sujeto al verbo en posioldn Inlclal de frase es con mucho mis frecuente que su postposloldn o su grado cero. Fl empleo del sujeto es pues el mlsmo
en los dos textos en este tlpo de dlstrlbucldn, varia sblamente
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la frocuonola de la oonstruooldn S V* Vlllehardouln en efecto
preflere articular sus frases por medlo de Un adverbio o de la
conJuncldn et, y coloca muy rara vez un sujeto en posicldn Inl
clal de frase, sobre todo en el caso del sujeto pronominal,
ce e ü

Impersonal. Asf las oraolones oorrespondlentes al tlpo

VI de dlstrlbucldn con un sujeto pronominal constltuyen un 1,47#
del total, mlentras que aquellas enoabezadas por ^

son un 33,33#>

y las de tlpo III un 2i,52#. Hay que tener sln embargo en cuenta
que estos dos dltlmos tlpos de frase se suelen dar tamblën en In
terior de frase.
La construocldn Sn V es algo mis frecuente (8 ,69 #), aunque Vll
lehardouln tlene aquf tamblën tendencla a anteponer al verbo et
o un adverbio.
La artlculacldn fristlca varfa oonslderablemente en Froissart,
ya que este autor tlene una tendencla mayor a encabezar una fra
se por medlo de un sujeto, sobre todo en el caso del sujeto nomi
nal, <20 y

81 en Vlllehardotthiel total de ocurreneias de tlpo

VI constltuye un 4,i0# del corpus estudlado, esta olfra es para
Froissart de 9 ,56 #. Por otra parte, el porcentsje de oraolones
enoabezadas por et o por un adverbio -que en Vlllehardouln es
respectlvamente de 2 8 ,96 # y 22,19#- «s menor en Fr61ssart:2l,33#

y 16,34#.
La anteposlcldn del sujeto al verbo es pues aquf la construc
cldn usual. Comprobamos sln embargo que en el caso de la cons
trued dn Sp V Influye en ambos autores el que el pronombre suje-
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tto sea de

o 29 persona y que pertenezca al dlscurso dlrecto.

FFl 7 2 ,4i# de las oradones enoabezadas por un sujeto pronominal
een Vlllehardouln son de dlscurso dlrecto, con un sujeto de i« o
2 29 persona* Froissart tlende Igualmente -aunque en menor medldaaa utlllzar esta construccldn en oraclones de dlscurso dlrecto
(( 5 4 ,38 #), Son tamblën frecuentes las oraolones narratlvas con
uun pronombre sujeto de i# o 29 persona, que suman 34.
Fn Vlllehardouln la escasez de ocurreneias de tlpo VI, con un
8 sujeto ^n, ce e Ü

Impersonal no permits determiner si la antepo-

sslcldn de estos sujetos se da de preferencla en oraclones de dis
course dlrecto. Fste es un factor que si influye sln embargo en
FFrolssart en el empleo de estas très clases de sujeto.
Por otra parte, se dan tanto en Vlllehardouln como en Frolsssart, al bien con escasa freouencla, oraolones encabezadas dlrrectamente por el verbo, con un sujeto postpuesto o en grado cerro. Fstas oonstrucclones cqncuerdan en llneas générales con las
oobservaclones de dlferentes gramitlcos que quedan expuestas mis
ààrrlba. Se trata, en efecto, de construed one s oorrespondlentes
aa un estado de lengua anterior y que no corresponden ya a la sint.-taxls de los slglos XIII y XIV, Asf la omisldn del sUJeto pronommlnal y de ü

se debe en ambos textos a la anteposlcldn al verbo

d«de la negaeldn ne, que funclona como un elemento tdnlco. Ne es
s!sln embargo itono ya en el siglo XIII, por lo que el sujeto se
emxpresa y se antepone tamblën al verbo con freouencla en oraclonaies negatlvas.
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La postposlcldn del sujeto nominal en clnco oraclones de Frols—
sart tlene lugar Igualmente con una serle de verbos que ya on el
slglo XII mostraban una tendencla a encabezar una oracldn,
Dejando de lado estas oonstrucclones arcalcas quo se dan alsladamente en ambos textos, puede deolrse que el orden dlrecto es
ya la construccldn usual en Vlllehardouln en este tlpo de distrlbuoldn, sln que se den camblos sustanclales éh Froissart, ssl-vo una mayor freouencla de estas oraclones Introducldas por el
sujeto.

j

î

VII. TIPO VII DF DISTRIBUCION.

536

Fstudlamos aquf todas aquellas oraclones Introducldas por un
apdstrofe, un imperativei una exclamacldn, un juramento o una
partlcula aflrmatlva o negativa, Fste tlpo de oraclones se en-

|

cuentran prictlcamente slempre al comlenzo de un dlscurso dlrecto. Tanto el antlguo francds como el francds medlo

Inlclan

por regia general el dlscurso dlrecto por medlo de uno de los elementos arrlba cltados.
-

,

.

1- Fstado de la ouestldn.

:

t
^
|

I

Como demuestran asfmlsmo los datos résultantes de nuestro estudlo, los dlferentes gramitlcos que se ban ocupado de este tl
po de oraclones colnclden en seHalar que se da slempre en ellas
el orden dlrecto S V,
Asf por ejemplo T. Pranzdn, como Nlssen, sefSalan la exlstencla de una pausa tras el elemento Introductory por lo que date
no tlene nlnguna Influencla sobre la estructura de la oracldn

(1).
Lewinsky, por su parte, seflala Igualmente la constanela del
orden dlrecto en este tlpo de oraclones en Berlnus (2), AfIrma
Sln embargo haber encontrado una excepcldn*
Par foy serove Je bien dont tralz et perduz.
Sln embargo, par fov esti aquf Incorporado a la oraoldn y fun
clona como una locucldn adverbial. Mo puede compararse por ejemplo con frases como la slgulente, perteneciente tambldn a BerlRUB. en que el juramento o exclamacldn esti segmentado;
"Par ma foy, beaux fllz, j'av grant merveille..."

^
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Hay que deolr flnalmente que la Incisa que se Intercala alguna vez entre el apdstrofe o exclamacldn y el reste de la

oraeldn

no Inolde en absolute en la estructura de dsta, ya que no pertenece al dlscurso dlrecto. La slgulente ocurrencia de Froissart
es buena prueba de ellot
pig. 1 8 3 .3 2 "AJLjnolna**, pensa Gourdlnoz et dlst en soy-melsmes,
"monstrerav-le k mes oompalgnons que j'aray fait aulcune chose."
Pese a la incisa, la looucldn adverbial que encabeza aquf la
oraeldn de dlscurso dlrecto provoca la postposlcldn del sujeto.
2- Vlllehardouln.

Fnoontramos en este autor un total de 35 ocurreneias de tlpo
VII; en todas ellas se antepone el sujeto al verbo. Fste

sujeto

es pronominal en 2 6 ocurreneias y nominal en otras 9 .
A- gl sujeto pronominal.

Hay 26 oraolones, como hemos dlcho, encabezadas por un apdstrofe o una exdamacldn, seguldas por el sujeto pronominal y el
verbo. Todas ellas son de dlscurso dlrecto, salvo una que es na
rrative:
|l03 Ft 11 lor manda (...) que 11 mebssent a l'Issue de marz et
venlssent encontre lui au port de Mouton en Romanle. Ha las* 11
l'atendlrent si malvainement que onques convenz ne lor tlndrent,
Fsto es sln embargo exoepclonal, ya que por régla general las
ocurreneias de tlpo VII, tanto en Vlllehardouln como en Frois
sart pertenecen al dlscurso dlrecto.
Fn cuanto a las restantes 25 oraclones con un sujeto pronoml-
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nal, eatân todas introducldas por los apdstrofes slgulontos,
^ u e se replten constantemente sn principle èe un dlscurso dl
recto* Selanor. Sire. Bsls sire. PI pronombre sujeto es slem
pre de I® o 2* persona.
^24 Ft demain vlndrent devant le duc et dlstrent: "Sire, pqs
somes prest d'asettrer ceste convenance,"
J83 et lor dlst* "Selgnor, le vos deffent de par l'apostollle
de Borne que vos ne assailliez ceste cité.."
^i 42 "Blels sire, font 11, nos avqns vehes voz letres, et nos
dient que nos vos créons, et nos vos créons bien."
Poslblemente influye en que se anteponga slempre el sujeto
pronominal al verbo el hecho de que este tlpo de frases perteneoe priet1 camente slempre al dlscurso dlrecto, y el pronombre
sujeto es de 1 ® o 2® persona. Sln embargo, el factor principal
es aquf la fus rte pausa qvm slgue al apdstrofe o exdamacldn,
por lo que en realldad este elemento queda alslado del resto
la oraeldn. Convlene sln embargo estudlar este tlpo de oraolo
nes separadamente de aquellas que hemos Inoluldo en el tlpo VI,
es deolr las oraclones Introducldas dlrectamente por el sujeto
o por el verbo. Fn efecto, si bien no encontramos nuhca un su
jeto omltldo o postpuesto cuando encabeza la oraeldn un apds
trofe o exclamaoldn, hemos vlsto que el verbo puede ocupar en
algunos casos la posicldn Inlclal de la oraeldn, por lo que am
bos tlpos de dlstrlbucldn no son en absolute aslmllables.
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B- Fl sujeto nominal.
Fl sujeto nominal se antepone al verbo en 9 oraclones de tl
po VII, todas ellas perteneclentes al dlscurso dlrecto. Fl elemento Introductor es en 8 de ellas un apdstrofe -Selgnor. S_lre. Blax sire ^ 62

y en una certes.

Lors parla 11 dux a sa gent et lor dlst: "Selgnor, ceste

genz ne nos puent plus paler."
(2 7 6

"Sire, fait 11, nouvelles me sunt venues de Salenlke, que

la gent del pats me mandent que 11 me recevront volontiers a
selgnor."
^189

"Certes, fait l'empereres, la convenance est mult grant,

ne je ne vol conment elle puisse estre ferme."
3- Froissart.
A- Fl sujeto pronominal.
Hay en Froissart 30 oraolones corr una dlstrlbucldn de tlpo
VII. Pertenecen todas ellas al dlscurso dlrecto y en todas ellas
se antepone el sujeto pronominal al verbo. Fl elemento intro
ductor es aquf*
a) Un apdstrofe: se trata del nombre de la persona a qulen va
dlrlgldo el dlscurso directe, o del tratamlento que se da a es
ta persona (19 ocurreneias):
pig.5 9 . 4 et salua le roy, à nuit chief, et luy dlst; "Monsei
gneur, je vous suy venus v&olr. Dieux nous parmalntlengne."
pig.1 3 6 . 2 5

et dlstrent ainsi les reoordeurs et reporteurs:

"Vous, messlre Henry et vous, messlre Raoul, vous devez savoir

!
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quo nous avons pourslevy les Fsooçols..,"

*

b) Un Imperativet se da en una sola ocurrencia y adn precedldo
por un apdstrofe.
pig.l46,ii "Monseigneur, tenez, .le vous baille messlre Raoul de
persl pour prisonnier,"

I
■

:

:î

c) Una exdamacldn o juramento (7 ocurreneias) t
pig.2 5 .6 "Monseigneur, si mariez Jehan vostre fllz, si en sera

?

vostre hostel plus lie et mleulx refais." -"Hai, dlsolt lé duc,
11 est trop jonne",
pig.1 6 3 ,11 "Llndesee, vous me ferez bonne oompalngnle". -"Par
saint Jorge, respondy le chevalier, vous dictes voir".
d) Una particule aflrmatlva o negative, que es respectlvamente
en très oraclones* bien, oil, nennll.
pig.5 0 . 1 6 "0 1 1 ", dlst le duc, "vous nous estes grandement le
bien venus" •
Todas estas oraclones pertenecen al dlscurso directe. Fl proncmibre sujeto es en una sola de 3 # persona y en las 2 9 restan
tes de 1 * o 2 ® persona.
B- Fl sujeto nominal.
Hay très oraclones de tlpo Vil en que precede al verbo un sujeto nominal. Dos de estas oraclones pertenecen al dlscurso direoto y estin Introducldas respectlvamente por* Monseigneur*
Fn nom Dieu, sire. La tercera es narratlvas
pig.1 5 2 . 1 6 H z ne ressamblent pas les Alemans qui font une empalnte, et, quant ilz volent qu'llz ne puellent rompre ne en-

ï
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trer on leura ennemis, llz s'en retournent tout k ung fais, Nen
nll, Anglols et gsoocois sont de une altre opplnlon, car en com
battant llz a'arrestent...
C- On, ce e 1 1 Impersonal.
a) Ac. on V
Una dnlca oracldn presents esta construccldn*
pig.46.10 "II est vérité", ce dlst le roy, "or nommez qui est
ydonne ne tailliez d'aler en ce voyalge", -"Sire, on y envoyéra
vostre confesseur, frero Ferrant de Sorle..."
b) Ap. ce V
Ce se antepone aquf al verbo en 4 oraclones, todas ellas per
teneclentes al dlscurso dlrecto, Fl elemento introductor es:
Monseigneur. Sire. Nqnnll.
pig.12.12 et les aultres dlsoient: "Nennll, ce ne se puelt fai
re" .
pig.50 . 2 6 Respondl le confesseur* "Monseigneur, c'est raison."
c) Ap.

V

Presentan esta construocldn 5 oraclones, todas ellas de dls
curso dlrecto, Pl elemento Introductor es* Monseigneur. Sire,
pig,31.19 «t luy dirent* 'ÎBlre, 11 vous fauldra brlslor com
ment qu'll soit ou perdre trop grossement",
pig.188,i6 et dlroit ainsi* "Monseigneur, 11 est bien vérité
que une lettre aeellée dessoubz mon seel fut ung Jour envolet."
4- Conclueldn.
Fl empleo del sujeto cuando encabeza la oraeldn Un apdstrofe
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©^una exclamaoldn no varfa de Vlllehardouln a Froissart. Fn efecto, ya en Vlllehardouln todas las oraclones de este tlpo pre
sentan slempre el orden dlrecto 8 V, como es el caso Igualmente
en Froissart. La anteposlcldn del sujeto se debe aquf a la pau
sa que slgue slempre al elemento Introductor, que queda asf
segmentado de la oracldn. Fn el caso del sujeto pronominal, In
fluye tambldn en parte el hecho de que estas oraolones pertene
cen casl slempre al dlscurso directe y llevan un pronombre sujeto)
de 1 ® o 2 ® persona: en estas olrcunstanclas el sujeto pronomi
nal tlene una marcada tendencla a anteponerse al verbo.
Convlene por otra parte dlstlngulr estas oraolones de aquellas
encabezadas dlrectamente por el sujeto o por el verbo y que he
mos Incluido en el tlpo VI de dlstrlbucldn. Fn efecto, un apds
trofe o exclamaoldn no va nunca seguldo dlrectamente por ël ver
bo ni en Vlllehardouln ni en Froissart, mlentras que un verbo
sf puede ocupar a veces la posicldn Inlclal de la oracldn.

SA'i

VIII.

TIPOP VIII Ï IX DP DISTBIBUCIOH,
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Incluimos aquf las oraclones Introducldas por un subordlnante
_ un pronombre relative, una conjuncldn de subordlnacldn^ un
pronombre o adverbio Interrogatlvo- ya estdn seguldos dlrecta
mente por el sujeto o por el verbo. Fl sujeto tlene aquf una
muy marcada tendencla a anteponerse al verbo, slendo dste su
empleo usual, y esto desde los tlempos mis antiguos,
1- Fstado de la ouestldn.
Hemos vlsto ya (Cap. II.I) las dlferentes teorfas que Intentan
expllcar las causas de la anteposlcldn del sujeto al verbo en
este tlpo de oraclones, por lo que no volveremos aquf sobre es
ta cuestldn.
L. Poulet examina las oraclones subordlnadas en que el verbo
slgue dlrectamente al elemento Introductor de la oracldn (1).
Aflrma que este tlpo de construccldn se da ante todo en la len
gua poitlca y que la omisldn del sujeto parece deberse en la ma
yor fa de los casos a neoesldades de la mdtrlca. La omisldn del
sujeto en las subordlnadas es Independlente del verbo de la ora
cldn, pero varfa sln embargo segdn las dlferentes conjunclones
de subordlnacldn. De Igual modo, cuando el sujeto esti en grado
cero, los pronombres complementos itonos se anteponen de preferenola al verbo tras una serle de conjunclones: por ejemplq tras
que y las locuclones conjuntlvas de que forma parte -si...nue.
tel...que. si que, alnz oue. etc...-. Poulet atrlbuye esta po
sicldn ante el verbo de las formas itonas a un supuesto valor
adverbial de la conjuncldn. Los pronombres complementos itonos
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pxeceden al verbo rara vez tras la conjuncldn quant y nunca tras
se.
Résulta Interssanté, por otra parte, la tesls de T. Pranzdn
que hace un eetudlo comparative de las dlferentes construcclones que se dan en las oraclones principales y en las subordlna
das (2). Becordemos que Pranzdn estudla sdlo el empleo del suje
to pronominal en textos del slglo XII y XIII,
Comprueba en primer lugar Pranzdn la tendencla del pronombre
sujeto a anteponerse al verbo en las subordlnadas. SeRala por
otra parte quo el orden de las palabras es el mlsmo en las ora
clones principales y en las subordlnadas. Lo que varia en unas
y otras es la frecuencla de las dlferentes oonstrucclones. Asï
en las principales predomlnan con mucho aquellas que estin In
troducldas por un adverbio o por un complemento. Sln embargo en
las subordlnadas se Impone la construccldn

Subordlnante Sp V.

Fvldentemente puede tambldn preceder al verbo un adverbio o un
complemento, pero esto sucede aquf con mucha menor frecuencla
que en las principales. De hecho esta construccldn es muy poco
frecuente en las subordlnadas a partir de los textos en prosa
del slglo XIII; en poesfa slgue slendo frecuente durante varies
slglos. Fn todo caso, cuando el verbo esti precedldo por un ad
verbio o por un complemento el empleo del sujeto no varfa oon
slderablemente en las subordlnadas y en las principales.
Puede suceder tambldn que en una oracldn subordlnada el verbo
-que puede Ir precedldo por la negaeldn ne, por un pronombre
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complemento itono o por los adverblos en e

slga dlrectamente

al elemento introductor de la oracldn. Pranzdn atrlbuye esta omisldn del sujeto pronominal a la tradlcldn llterarla, que se
sltda al margen de la léngua hablada. Fn efecto, la anteposl
cldn del sujeto al verbo en las subordlnadas, que se fie gene
ral Izando en la prosa del slglo XII, es prdctlcamente general
en los textos en prosa del slglo XIII, de donde parece deduoirse que esta era la construccldn usual en la lengua hablada. La
expresldn del sujeto pronominal corresponde pues aquf desde an
tlguo -al menos en las subordlnadas- a una funcldn sintiotlea
y no semintlca como han venldo aflrmando algunos gramitlcos. Su
omisldn pertenece por otra parte a la lengua literarla, arcaizante y convenolonal.
H. Nlssen estudla tambldn el empleo del sujeto en las oraclo
nes subordlnadas en una crdnlca en prosa del slglo XIV (3) • Bien
es verdad que se ocupa solamente de la llamada Inversldn. Fs
sln embargo Interssanté saber en qud tlpo de subordlnadas se
postpone el Sujets al verbe. Nlssen encuentra 13 oraclones sabordlnadas que presentan la construccldn Conj. V Sn;
- 4 comparatives introducldas por si corn, ensal oue y ainsi ..

naa.
- 4 oondlcionales negatlvas Introducldas por ^

V
seguldo del ver

bo estre; Si ne fust Oaier (98.3).
- 3 temporales introducldas por quant y enssy oui. Fn una de
ellas quant precede al verbo venir; Ft ouant vint 11 mardi (396.
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25). Se trata de un grupo slntictlco muy frecuente en Vlllehar
douln. Nlssen sefiala por otra parte que el sujeto tlene clerta
tendencla a postponerse en las oraclones Introducldas por quant.
- 1 consecutlva: ...telle pulssanche, que ne poront durelr les
Dnvflwa contre toy (54.l6),
- 1 completive.
Fn cuanto a las subordlnadas de relative, encuentra Nlssen 4?
en que el verbo slgue dlrectamente al pronombre relative, con
un sujeto nominal postpuesto. Fn la mayorfa de ellas se trata de
oh seguldo del verbo estre. Se trata de oraclones del tlpo ob
est 1 1 cheval (6 2 .5 )$ aunque tambldn puede darse aquf el orden
directe* oU 11 enallese Salnt-Cosme est (65.9).
B. Lewinsky se ocupa Igualmente del empleo
oraclones subordlnadas (4). Fn el Bérlnus en

del

sujeto enlas

verso de medlados

del slglo XIII encuentra très oraclones con un sujeto nominal
postpuesto en que el verbo slgue dlrectamente a la conjuncldn
de subordlnacldn. Se trata en dos de ellas de elnz que seguldo
de un verbo de movlmlento* Flnz que venlst la gent al conte__
La tercera es una subordlnada comparatlva negativa.
Por otra parte, el Bdrlnus en prosa del slglo XIV presents 6 tras très oraolones de este tlpo. Dos de ellas son comparât1 vas,
slendo el verbo en ambas estre*
..et fllz de si riche homme comme estolt Famius. 1,42,21.
Una tercera es condlclonal con verbo estre. muy similar a las
cltadas por Nlssen:
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Berlnus respondl a son hoste que voulentlera jouerolt, ee ne
fust ce que aler 1 'en convenolt a ses nefz... I,^3,5.
81 considérâmes el estudlo que ha ce G. Price de Froissart, veremos que las oraclones en que el verbo slgue a la conjuncldn
de subordlnacldn son Igualaente muy slmllares à las arrlba cltadas (5 )« 8 e trata de oraclones comparatives o condiolonales,
todas con el verbo estre*
159.30 qui est en tel parti d'armes comme estolent les François.
2 1 0 .3 3

ee ne fust por le moyen de sa fille,

Por su parte, P. Palk estudia asfmlsmo este tlpo deconstruecldn en las oraclones Impersonales, aunque sln hacer una claslflcacldn exhaustive (6 ). Fn el Yvain de Chrestlen de Troyes
la omlsldn de ^

Impersonal parece darse en las oraclones de re

lative asf como en las complet1vas y temporales. Falk encuentra
8

frases en que se replte xüaaat-2 iût» srnpo slntâctleo que, co

rne ya hemos dlcho, es muy frecuente en Vlllehardouln*
Citaremos aquf flnalmente el estudlo que hace R, L. Wagner
de la Chronique des quatre premiers Valois, del slglo XIV (7).
Comprueba Wagner la constancla de la anteposloldn del sujeto
pronominal al verbo en las oraclones subordlnadas cuando no pre
cede a date un adverblo o un complemento. Fncuentra una dn%ca
excepcldn:
pdg.^9 Jehan, le roy de France (...) chevauça tant contre le
prince que parvint a la eltd dTurope...
Se trata de una oracldn consecutlva con un verbo de movlmlento.
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Wagner sefiala que esta frase se encuadra en una serle de arcaIsmos cuya frecuencla depends de factores estllîstlcos.
Propone por otra parte este autor la hlpdtesis de que la expresldn constante del pronombre sujeto en las subordlnadas constltuye lo que llama un Indlclo exterior de subordlnacldn. Fl
pronombre sujeto maroa asf el paso de una oracldn a otra subordlnada.
2- El tlpo VIll de distrlbucidn.
Fn las oraclones subordlnadas de relative el sujeto se antepone slempre al verbo, tanto en Vlllehardouln como en Froissart,
con una dnlca excepcldn en aqudl en que el Impersonal avoir sl
gue dlreotamente al pronombre relative.
À- Vlllehardouln.
a) Fl sujeto. pronominal.
et fu envolez querre, et 11 vint, al jor nue 11 11 orent
mis, par Campaigns et par ml France, u 11 fu mult honorez...
^l 6 "et 11 nos mandent que nos créons ce nul vos nos direz et
tenons ferm ce nue vos ferez."
^62 "Selgnor, ceste genz ne nos puent plus paler. Ft nuanoue'ele
nos ont oalé. nos l'avons tôt gaalgnld par la convenance que 11
ne nos puent mie tenir."
Ft aprds ceste aventure lor vint une conpalgne de mult bone
gent de l'empire d'Alemalgne, dont 1 1 furent mult lld.
Résulta Interssanté la frase slgulénte en que se antepone al
verbo un sujeto pronominal oon una funcldn meramente slntdctlca
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ya que el autdntlco sujeto nominal estd postpuesto:
^73

si vint une novelle en I'ost dont 11 furent mult dolent 1 1

baron et les autres genz.
Variante; dont 11 baron furent C, D, F.
b) Fl sujeto nominal.
^ 17

"et devant vostre conseil nos vos dirons ce euenostre

sel-

gnor vos mandent, demain se 11 vos pialst."
^29 "Selgnor, veez l'onor que Dlez vos a faite...**
^5l Or vos lalrons de cela et si dirons des pelerlns, dontgrant
partie ert .1a venu en Venise.
^87 L1 Venlolen si orent la partie devers le port, ou les nés
estolent. et 11 François orent l'autre.
c) On.
Hay en Vlllehardouln un total de 8 8 oraclones con un sujeto
on. PI 50JÈ de datas, es declr 44, son oraclones de relative,
mlentras que las 44 restantes corresponden a todos los otros
tlpos de dlstrlbucidn. Fs declr que jgn se da de préferencla en
subordlnadas relatives, asf como en las subordlnadas no relati
ves. Hay en efecto 20 ocurrenclas de tlpo IX en Vlllehardouln.
La razdn de la frecuencla de las subordlnadas relatives con su
jeto 5 in estd en un tlpo de frase que se replte constantemente
en este autori
^47 et se loglerent en une ysle que on auelle Saint Nicholas,
enz el port.
^301 et s'en ala a une cltd que on aj^oellolt l'Arthe...
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^330 Après alerent a un ohastel che on auelle la Chalemate, qui

mult ere forz et biais...
Vlllehardouln utlllza esta mlsma expresldn en 33 frases para
Introduolr un nombre proplo desconocldo para el lector. Las il
oraclones de relative restantes no corresponden ya a este patrdn:
^ 36

Une altre partie comanda 11 cuens de son avoir a retenir et

por porter en l'ost et por départir la ou en verrolt que 11 serrolt emplolè.
^447

Ft chevauohlerent entr'aus et les Grleus trosque en la val

ide que on lor ot enselgnle.
d) Ce.
Hay una sola subordlnada de relative con un sujeto ce:
^ 22 "Ft toes ces convenances que nos vos devisons vos tendrons
par un an, des le jor que nos départirons del port de Venise a
faire le servlse Dieu et la cresttentè, en quelque leu que ce

e) Il Impersonal.
.Fncontramos en Vlllehardouln 21 oraclones subordlnadas de re
lative con un verbo en forma Impersonal, ü. se antepone al ver
bo en 20 de ellas, omltléndose excepclonalmente en una sola,^Se
trata, en efecto, de la dnlca subordlnada de relative en que el
verbo slgue al pronombre relative, tante en Vlllehardouln como
en Froissart.
^ 48 Fn cel termine mut uns estolres de Flandres par mer, u ot
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mult grant planté de bone gent armee.
Variantes: u 11 avolt mult planté B; u 11 ot grant planté C;
u 11 ot mult da bone gent D.
Vemos qua an tres manuscrites se antepone aquf

regularmente

al verbo.
Fn euanto a las 20 oraclones con

expresado# Ü

de ellas

corresponden a una mlsma expresldn qua se replte oon llgeras
variantes:
^ 192 mult da cels de I'ost alerent a veolr Costahtlnople, et
les riches palais, et les ygllses altes dont 11 avolt tant, et
les granz richesees que onques en nulle ville tant n'en ot.
^204 Del damage ne

de l'avoir ne de la richesse qui la fu perdue

ne vos porrolt nus

conter, et des hommes et des fames et des

fanz, dont 11 ot «vit arz.
Se trata de dont

seguldo del Impersonal avoir Indlcando una

cantldad.
Las

9

oraclones restantes son variables:

I 5 6 Ft 11 Venlolen lor firent mercié si plentehros oon 11 con
vint de totes les choses ou'll convient a chevaus et a cors d'omem.

j88 et fu si granz la meslee que pol 1 ot des rues ou 11 n'eUst
granz esters d'espees...
B. Froissart.
a) Fl sujeto jpronominal.
Froissart presents 203 subordlnadaf de relative con un sujeto
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pronominal. Fn todas alias este sujeto se antepone al verbo.
pdg.4.28 quoyque on luy y velst voulantlers, 11 n'estolt pas
sur son hlretalge, lequel 11 deslrolt à avoir, la terre de
Bourdlauli et de Bayonne;
pég.20.l5 et escrlpsolt souvent de son estât en Angleterre,
dont 11 pensolt k estre confortez...
pég.2 7 .3 2 et monstrolt par ses esorlps aux ceulx auxouelx 11
escrlpsolt. que 11 avolt grant affection k ceste matière...
pdg.3 2 .3 "et s'est madame vostre femme grosse, ob vous devez
bien penser et regarder."
pég.3 7 . 9 "Je voy bien que j'ay demandé conseil, 11 fault que je
le prende et que je accepte ce oue vous me dlttes."
b) Fl sujeto nominal.
Fl sujeto nominal se antepone slempre al verbo en las 99 oraclones subordlnadas de relative en que aparece en Froissart.
pdg.24.25 car pour ces jours je estole sus les frontières de
ses pays. Berry et Poitou, en la conté de Blols, delez mon trks
chier et honnouré seigneur le conte Guy de Blols, par lequel
ceste hystolreest emorlnse. pourslevye et augmentée...
pdg.2 6 .9 Quant 11 ot bien concheu la substance et la manière
dont ces lettres parlolent. si en fut grandement resjouy.
pdg.2 7 .1 9 messlre Helyon se mlst au chemin pour venir en France
et tout par le plus court chemin, comme 11 povolt, car 11 ne savolt quele duo de Berry luv voulolt...
pdg.27.24 et de ouov son cousin le duc de Berrv luv avolt es-
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crlpt premièrement 11 ne vuelt pas qu'elles fussent chelées,
mais ampllées partout...
pdg.59.20 SI le reconvolerent le sire de Couoy et le conte de
Saint Pol et aultres haulx seigneurs jusques en la court ob
ses chevaulx estolent.
c) On.
Hay en Froissart

31

oraclones subordlnadas de relative oon

un sujeto jgn. Fn todas ellas se antepone ^

al verbo. Fn 11 de

estas oraclones encontramos la mlsma expresldn, tan usual en
Vlllehardouln, para Introduolr un nombre desconocldo para el
lector:
pdg.1 8 . 1 0 Ft avolent en leur armée valsslaulx eue on appelle
balenglers-coursiers qui frontlolent sus la mer...
pdg.1 8 2 .1 8 et s'en vlndrent devant une ville en Guerlles, eue
on diet Remongne...
Las 20 restantes son variables:
pdg.7.24 A celle guerre doit-on entendre là ob on pourfltte.
et luy hardlement aventurer, non en ceste meschante guerre de
Castllle...
pdg.9 7 . 3 2

mais les nouvelles de France le raffesqulrent tout,

et se ordonna et se rleula selon ce aue on luv escriosl et mandolt.
d) Ce,
Hay 4 oraclones de relative con un sujeto ce en Froissart.
Fn todas ellas se antepone ce al veÿbo.
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pdg.l6l,l2 Ceulx qul ont eu dommaige se plalndent, et ceulx qui
ont- pris pourflt h ouoy oue ce soit es jouissent,
e) Il Impersonal.
Hay l5 oraclones de relative con un verbo Impersonal. Il se an
tepone slempre al verbo.
pdg.6o.l8

et esmouverolt chevaliers et esculers en Bar et en

Loralnne et les retenrolt tous ou nom de luy pour mener Ik ob 11

iM-tiairalt.
-pdg.182.23 et n'y avolt si hardi maronnler qui ne fust tous esbahls pour le grant vent gu'll, faisolt...
Inclulmos Igualmente aquf dos frases con subordlnacldn Implfclta en que el relative gk no estd expresado*
pdg.197.l5 une nuit 11 faisolt moult cler de la lune, environ
l'eure de myenult, 11 y vlndrent Alemans robeours et pillars...
3- Tlpo IX de dlstribucldn.
Fstudlamos aquf las oraclones subordlnadas en que el sujeto o
el verbo slguen dlreotamente al elemento subordlnante: una conjuncldn de subordlnacldn o un pronombre o adverblo Interrogative.
A- Vlllehardouln.
a) Fl sujeto pronominal.
Fl sujeto pronominal se antepone al verbo en ?44 oraclones su
bordlnadas, mlentras que en l4 el verbo slgue dlreotamente al elemento subordlnante. Fl sujeto pronominal se antepone pues al
verbo en el 98,l5Jt de estas oraclones, siendo éste su empleo uBual. Fxaminaremos aquf las i4 oraclones cuya construccldn no si-
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gue la tendencla general. Salvo una Introduclda por quant, todas
ellas estdn Introducldas por la conjuncldn que, ya sea sola o
formando parte de una locuoldn conjuntlva. Todas estas oraolones pueden claslflcarse en tres grandes grupos»
Oraclones consecutlvas* se trata de 8 oraclones, 6 de las
cuales estdn Introducldas por ainsi oue. si aue y las otras 2
respectlvamente por tlels oue y tant.».eue.
^407 Ft fu 11 huz et la noise granz, si que per vive force et
par destrece les flsent hurter sor la batails Andrul Durbolse
et Johan de Choisi, et si que alerent soffrant grant piece.
Variantes: et elnslnt alerent B; et ensl alerent C, F.
^474

Ft cum 11 vit ce, si n'osa remanolr sanz als devant Andre-

nople: ensl aue s'en parti de devant la ville et la guerpl.
Variantes: ensl s'en parti D, F; ensl se départi B, C.‘
^139 Quant nostre gent les vit, si ordenerent lor gent en IIII
batailles et fu lor oonsels tlels nue irolent conbatre a els.
Variante: oue 11 Irolent B. c, D, F,
^168

Tant les tenolent prés nue ne poolent dormir, ne reposer,

ne mengler, s'armé non.

\

Variantes: que 11 ne poblent B, C, D, F.
Fn las oraclones Introducldas por ensl oue. si oue los manuscrltos presentan oon frecuencla el adverblo ensl en vez de la
loouclén conjuntlva.
P) Oraclones que presentan la llamàda subordlnacldn Inversa (2
ocurrenclas):
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^392 Ft Johannls 11 rois de Blakle les assist. N'l ot gaires sis
quant ot pris lo bore per force.
Variantes: quant 11 prist B, D, F; quant 11 ot pris C.
^4o8 Ft ne tarda galre grantment après que les flsent hurter
sor les batailles que Charles del Fralsnes faisolt.
Variantes: que 11 les flsent B , C, D, F.
Hemos vlsto ya este tlpo de frases al estudlar las ocurrenclas
de tlpo VI, Con clerta frecuencla se oralte aquf Igualmente el
sujeto pronominal en prlnclplo de frase, en la primera de las dos
oraclones, como es el caso en la frase del ^392. La construccldn
de estas frases es evldentemente areaIca y no corresponde a la
slntaxis del slglo XIII.
y) Oraclones completlvas (4 ocurrenclas):
^289 Ft les novelles 11 furent venus que 11 marchls avolt pris
le Dlmot et que 11 ere dedenz, e che 11 avolt grant partie de la
terre entor tolue, et assise sa gent dedenz Andrenople.
Variantes: e chelll A; et oue 11 B, C, D, F.
Fs de seHalar aquf la forma étona del pronombre complemento 11.
que precede al verbo tras la con.iunctdn que.
^234 et cil Jurerolent sor sains que 11 esllroient a erapereor ce
lui cul 11 culderolent que fust plus a profit de la terre.
Variantes: qui fust B, C, D.
Como parece deduclrse de los manuscrites B, C y D, la omlsldn
del sujeto pronominal puede deberse a un cruce con el relative
nul. Sefiala Molgnet que suele darse una confusldn entre que y
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qui cuando el verbo croire va seguldo por una completlva (8).
Esta completlva puede ser reemplazada por un relatlvo, dando lugar a la construccldn croire qui V, Fsta construccldn puede orlglnar a su vez croire que Sp0 V,

j^27 Ft de jor en jor 11 venolent message d'Andrenople,et mandolent que abat merci d'als et que il les secorust...
Variantes: nu'll abat merci C, D, F; qu'il eussent nltld B.
^475 Cil d'Andrenople ne tarderont mie de mander l'empereor
qu'll venlst tost par Dieu: oue settst de voir que* se Johannls
11 rois de Blakle retornolt...
Inclulmos esta frase entre las completlvas ya que, como sefiala
Mdnard, la presencla de que -que no slempre precede a un subjuntlvo en antlguo francds- es deblda a una braqullogfa, es declr
a la ellpsls de un verbo principal slgnlfIcando en este caso
"dlgo", "pldo" o "deseo". (9)
Hay que sefialar que en la mayorfa de estas oraclones en que se
omlte un sujeto pronominal -exceptuando aquellas Introducldas
por si que, ainsi que- este sujeto aparece expresado en varies
de los manuscrites.

~

b) Fl sujetç PMtnal.
Fl sujeto nominal se antepone por régla general al verbo en
este tlpo de dlstrlbucldn. Hay 329 oraclones que presentan esta
construccldn frente a 4 en que el sujeto nominal se postpone en
contra de la tendencla mds generalIzada, Fstas 4 ocurrenclas pue
den claslflcarse de la slgulente manera:
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•*) Oraclones comparatlvas (2 ocurrenclas):
^106 Ft 11 autre trol le firent mult bien et dlstrent lor messa
ge ensl com manderont 11 baron et dlstrent a 1 'apostollle,,.
Variante: ensl conme 11 baron mandolent B; ensl que 11 baron le
mandolent C, D, F,
^475 Ft sachiez que on le tint a grant miracle, de ville qui ore
de prendre aprochle comme ere ceste. que 11 le laissa, qui hom
si poestels ere.
P) Una oracldn consecutlva, Introduclda por ensln eue:
^198 "Se nos alons en Surle, 1 'entree de l'iver ert quant nos 1
viendrons, ne nos ne porrone ostoler, ensln nue ert la besolane
Nostre Selgnor perdue."
y)

Una oracldn que présenta la llamada subordlnacldn inversa.

^291 Ne tarda galres après oue lor avlnt une mult grant mésaven
ture...
Como hemos vlsto mds arrlba (Cap.III.1.6), el verbo avenir pue
de aparecer tanto en forma personal como Impersonal. Fn ocurren
clas como la que acabamos de cltar, conslderamos a avenir como
un verbo en forma personal con un sujeto nominal postpuesto.
Hemos vlsto tamblèn que en estas frases con subordlnacldn In
versa, como en las oraclones consecutlvas Introducldas por ensl
que, si que,suele omltlrse Igualmente el sujeto pronominal,
c) On.
On se antepone slempre al verbo en las 20 ocurrenclas de tlpo
IX en que aparece en Vlllehardouln, por lo que no plantes nlngdn
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problems.
^179 Ft tant chevaucha I'emperlere Alexis qu'll fu si prés oue on
tralolt des uns as autres.
jl4i Ft après les autres paroles qui furent, si furent de créan
ce, nUe on orelst celui qui les avolt apportées,qui Nicholas
Rous avolt nom.
Fs Interesante la slgulente ocurrenclâ en que aparece <23 ®by
alejado del verbo:
^426 Mult 1 ot de cels qUl n'osèrent mie loer que on Isslst de
CostantInoble ne que on si pou que on avolt de la orestlenté
meïst en aventure.

Ce se antepone al verbo en 2i subordlnadas no relatlvas, omltlèndose en 13«
^196 Conurent bien que ce ere volrs que 11 dlsolt et que o'ere
mlelz por l'empereor,et por als,
^370 si s'armeront et envoleront savoir o w l z genz ce estolent.
Ce va slempre seguldo en Vlllehardouln del* verbo estre. salvo
en una ocurrenclâ*
\l57 Ft quant ce vint as lances balssler, et 11 Greu lor tornent
les dos...
Variante: quant vint C.
Veamos ahora las 13 ocurrenclas en que ce se omlte en este tl
po de dlstrlbucldn.
o*) Fn 9 de ellas el verbo que slgue dlreotamente a la conjuncldn
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es venir*
^350 Ft quant vint al maltln, a cler jor, 11 chevauchèrent si
oum devisé ere.
Variantes* et 11 vint C; ouqnt che vint D; quant vinrent F.
Fncontraoos el grupo slntéotlco en 7 oraclones, Aunque algdn
manuscrlto présenta la variante nuant 11 vint, la mayorfa de ellos
dan nuant ce
mltido es ^

vint, por lo que hemos conslderado que el sujeto oen todas estas oraclones.

Quedan otras dos oraclones con el verbo venir*
^343 L'empereres Baudolns renvois après Joffrol le mareschai
quanque 11 poolt avoir de gent* et tant oue vint al quart jor
que 11 orent LXXX chevaliers al Curlot.
Variantes* tant vinrent bien C; tant que che vint D.
|43i alnz avolent paor que, quant venrolt au besolng, que 11 ne
se tornassent devers Johannls...
Variantes: se 11 venolt B; quant 11 venrolent C, F; quant che
venrolt D.
Hay que Inclulr aquf, por otra parte, una subordlnada temporal
con verbo estre:
I î6o Bien se fissent eschaugatler; et l'endemaln, quant fu More
de tierce, si firent...
Variante: quant vint 11 hore C, F.
P) 2 oraclones consecutlvas:
I232 et les eschleles des antelnes des nés, qui estolent si hal
tes que n'ere se merveille non.
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Variantes: nue oe n'iert B, C; que ce n'estolt C, F,
j3l9 que 11 avolent tant de gent oue n'ere se merveille non.
Variante; que ce ert C* F,

y) Queda flnalmente una ocurrenclâ alslada:
^229 or olez quel damages fu quant 11 ne furent avec cels jostd.,
Variantes: ouex domaaes ce fu B, C,
Comprobamos que si bien SS. ee omlte en este tlpo de oraclones
con una frecuencla Inusltada (38,24$j , esto es debldo prInclpalmente a la repetlcldn del grupo slntéctlco quant vint, de cardcter arcalco.
e) Il Impersonal,
Il Impersonal se antepone regularmente al verbo en 50 oraclo
nes, omltléndose en dos.
Se replte oon clerta frecuencla en Vlllehardouln la frase:
^ 24o Fnsl oum 11 fu devisé, si fu fait.
Fs Igualmente frecuente el verbo sembler seguldo de una com
plet 1va:
Jl72 Ft 11 huz ere si granz que 11 sembj.olt oue terre et mers

Fn cuanto a las dos ocurrenclas con 11#. se trata de dos fra
ses con subordlnacldn Inversa:
^109 Ft ne tarda galres après nue a'en ala uns autres halz hom
de l'ost qui Fngelranz de Bove ere apellez...
Variantes: ou'll s'en ala un halz hom D, C; qu'll s'en rala B.
Hemos conslderado que el sujeto es aquf un Ij.# atendlendo a
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las variantes de los otros manuscrltos.
B- Froissart.
a) Fl sujeto pronominal.
Fl sujeto pronominal se antepone slempre al verbo en Frois
sart en las oraclones subordlnadas no relatlvas, Aparece esta
construccldn en 645 oraclones,
b) Fl sujeto nominal.
Fl sujeto nominal se antepone al verbo en 464 oraclones, que
constItuyen el 99,36# del total de ocurrenclas de tlpo IX con
un sujeto nominal. Fste es pues su empleo usual. Fl sujeto no
minal se postpone sln embargo al verbo en tres oraclones. Las
tres son comparât1vas; el verbo es en dos de ellas estre y en
la dltlma dire, verbo enunclatlvo.
pdg.3 . 5 car comme est le sire hault et noble et de grant pru
dence, tant luy sont les desplalsances plus ameres, quant ses
besolngnes tournent sus le pllz.
La oracldn comparatlva expresa aquf una varlaoldn proporclonal.
pdg.l49.i5 Au veolr dire et k parler par raison, les Anglols
estolent plus foulez et travel11lez que ne furent les Fscotz..
La comparatlva expresa aquf una dlsparldad.
■pdg.l73,9 Ft vous dy que en ce party d'armes Ik les Anglols trou
veront les Fscochols moult courtois et leglers et débonnaires
en leurs délivrances et raençons tant que H z s'en contenteront,
ainsi que me dlst ou pays de Berne, en l'ostel du conte de Poix,
Jehan de Chastel-Noef...
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La comparatlva marca aquf una conformldad.
De todos modos, no slempre se postpone el sujeto nominal en
una subordlnada oomparàtlva, slno que por el contrario son mds
frecuentes las comparatlvas con un sujeto nominal antepuesto.
c) On.
On se antepone slempre al verbo en las subordlnadas no rela
tlvas. Hay 55 ocurrenclas que presentan esta construccldn en
Froissart.
pdg.6.19 Tous luy offrirent service et amour, ainsi oomme on
dolbt faire k son seigneur.
pdg.45.27 "Quant on sera que vous traltterez devers le duc de
Lancastre, on vouldra en l'ostel de France savoir de quoy..."
d) ^
Ce se antepone tambldn slempre en las 22 ocurrenclas de tlpo
IX que tlene este sujeto en Froissart.
pdg.l64.i7

et culda messlre Jaques de Llndesee oue oe fussent

leurs gens...
pdg.l7l.2l Or regardez se ce fut une diverse et dure besolngne
et bien combatue...
Volvemos a encontrar aquf en 3 ocurrenclas el grupo slntdctl00 quant ce vint, tan frecuente en Vlllehardouln con ce#,
pdg.72.17 Quant ce vint au matin, droit k l'aube du Jour, H z
furent tous appareilliez,,,
e) Il Impersonal.
Il se antepone al verbo en 60 ocurrenclas de tlpo IX, siendo
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èste su empleo usual. Hay una dnlca oracldn en que el verbo Im
personal slgue dlreotamente a la conjuncldn,
pdg.5*10 SI estolt bon et pour le meilleur qu'll fust delez
eulx pour les conforter et conse1111er, s'il besolngnolt.
pdg.42.24 Ft, se le marlalge se conforme ainsi ou'll est bien
tailliez ou'11 avlenane. ce ne sera point sans grandes allan
ces. ..
Encontramos aquf con frecuencla una expresldn que utlllza
Froissart para hacer referenda a algo ya menclonado:
pdg.24.i7 Vous savez, el comme 11 est vcv dessus contenu en
nostre hystolre, comment le duc de Berry et son fllz estolent
vefves de leur deux femmes.
Fsta es la dnlca ocurréncla con 11#t
pdg.72.1 "Ft se y a ung point bel pour nous, c'est que H z n'ont
point de chavaulx.."
Se trata de la dnlca subordlnada condlclonal, tanto en Vllle
hardouln como en Froissart, en que el empleo del sujeto no sl
gue la tendencla general a la anteposlcldn.
4- Conclusldn.
Fn las oraclones subordlnadas en que no precede al verbo un
adverblo o un complemento, el sujeto se antepone al verbo de
manera regular en los dos autores estudlados. Fn las oraclones
de relatlvo la anteposlcldn del sujeto al verbo es prdctlcamente total en ambos textos. Fncontramos una dnlca ocurrenclâ en
Vlllehardouln en que un verbo Impersonal slgue al pronombre re-
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latlvo. Fl ndmero de oraclones en que el. verbo slgue dlrectamente a una conjuncldn do subordlnacldn o a un adverblo o pronom
bre Interrogatlvo es eztremadamente reducldo. Comprobamos asfmlamo que este tlpo de oraclones son mds frecuentes en Vlllehar
douln (33 ocurrenclas) que en Froissart (4).
Fsta construccldn se da dnicamente en una serle de subordlna
das: asf en Vlllehardouln se trata de las oraclones conseout1vas, completlvas, temporales, comparatlvas, asf como a^uellas
que presentan la llamada subordlnacldn Inversa.
De las 4 ocurrenclas de Froissart que tlenen esta construccldn,
la oracldn subordlnada es en tres de ellas comparative y en una
Condiclonal.
Se trata en todo caso de construed ones ^oslllzadas perteneclentes a la lengua llterarla, arcalea y convenclonal. Fsto es
tanto mds clerto ouanto que encontramos grupos slntdctlcos que
se repiten,como es el caso de

quant vint, o frases con una cons

t r u e d dn estereotlpada, en el caso de la subordlnacldn Inversa.
Fl empleo usual del sujeto en por lo manOs el 99# de estas oraolones subordlnadas es su anteposlcldn al verbo.

a
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Inclulmos aqui las oraclones en quo preoeden al sujeto o al
verbo las conjunclones de coordlnacl^n que. oar. Fl sujeto se
antepone aquf slempre al verbo en Vlllehardouln y en Froissart.
Fl verbo no slgue nunca a la conjuncldn en nlnguno de los dos
textos estudlados.
1- Vlllehardouln.
Hay en Vlllehardouln un total de H 9 ocurrenclas de tlpo X,
quo constltuyen un 2,31# del total do ocurrenclas de este autor.
Como hemos dlcho, el sujeto se antepone slempre al verbo tras
gue o car. Fste sujeto antepuesto es en 64 oraclones pronomi
nal, en 38 nominal, en una £ji, en 5 ce y en 11 li Impersonal.
Nos llmltaremos a dar algunos ejemplos.
^83

"Selgnor, je vos deffent de par I'apostollle de Borne que vos

ne assailliez ceste cité, car ele est de crestlens et vos les
tes pelerln."
^ 102 Ft 11 salremenz que 11 firent ne furent mie bien tenu; oue

%X m

yeaaUXereqt va? en l'ost.

Variantes:

car 11...B, C, D, F.

Los restantes manuscrltos presentan en efecto con clerta fre
cuencla car en vez de aue.
|l79 Bien semblolt perlllose chose, nue cil h'avolent que VI
batailles, et 11 Grleu en avolent bien LX...
^436

Ft sachiez que mult alerent perllleusoment cil qui 1 allè

rent, que on a p o u veh de si perllloses rescouses.
^97 et crlolent merci alla gent que 11 por Dieu tenlssent l'ost
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ensamble et que 11 seüssent ceste convenance, car ce est la
chose par qol on puet mlelz recovrer la terre d'oltremer,
^ 126

Ft dedenz cel sejor pr1strent des blez en la terre, que

ere moissons.

11

Variantes: car 11 ere B, C, D, F.
2- Froissart.

Hay en Froissart un total de 253 ocurrenclas de tlpo X, lo
que constltuye un 4,87# del total de ocurrenclas de este autor.
Fn todas ellas se antepone el sujeto al verbo. Fste sujeto es
pronominal en 129, nominal en 8 9 , 3 3 en 9 , ce en 8 e

Imper

sonal en 1 8 .
Fncontramos la conjunoldn de coordlnacldn que en sdlo tres
ocurrenclas: el sujeto es jgn en

dos de ellas y la tercera tle

ne un sujeto nominal. Fn Vlllehardouln que es mucho mds frecuen
te.
pdg.4i.5 Le duc le rechut moult honnourablement et le leva en
tre ses bras et le prlst par la main, et le mena en sa chambre,
car H z s'estolent encontrè en la salle.
pdg.4 9 . 1 3 y i5 Premièrement H z parlèrent de traltler de paix
et luy prescha le frore confesseur en la chambre du duc, pre
sent la duchesse, qui depuis relata au duc touttes les paroles
ou en partie, car le duc ne les avolt nas touttes bien enten
dues. mais la dame les entendy bien, car elle y avolt de sa jonesse esté nourrie.
pdg.l84.27 et pour X X f r a n s H

ne fust point demourez en prl-
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son, nue on I'eust rachaté.
pèg*34.26"Ne eslongiez pas ceulx que vous devez approuchier,
car ce serolt folle, et si en seriez petit plaint."
pdg.l44.i2 Aulcuns de ses chevaliers et esculers le sleuvolent,
et non pas tous, car 11 estolt tout nuld;
3- Conclusldn.
Las oraclones encabezadas por que o car son algo mds frecuen
tes en Froissart que en Vlllehardouln. Fn èste constltuyen un
2,31# del total de ocurrenclas estudladas, mlentras que en
Froissart esta clfra es de 4,87#. Vemos por otra parte que si
bien en Vlllehardouln la conjuncldn de coordlnacldn que Intro
duce con frecuencla una oracldn, esta oonjuncldn aparece muy rara vez en Froissart, que tlende a utilizer car.
Fl hecho esenclal es aquf en ambos autores la anteposlcldn
slstemdtlca del sujeto al verbo tras que o car, sln que en nlnguna oracldn slga dlreotamente el verbo a estas conjunclones.

s u
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Fstudlamos aquf las oraclones encabezadas por la conJuncldn
mais o mes con valor restrictive. Queda expuesta mds arriba
(Cap.I.II) la distincldn que estableceraos entre mais restric
tive y mais adversative que Incluiraos en el tlpo III de dlstribucidn.
1-

Fstado de la cuestidn.
La mayorla de los gramdtlcos que estudlan el empleo del su

jeto en las oraclones encabezadas por mais no hacen una distin
cldn Clara entre el valor restrictive y adversative de mais. Fs
ta distincldn es sin embargo esenclal, ya que el empleo del su
jeto varia sensiblemente segdn mais tenga uno u otro valor.
Mais adversativo, al igual que alnz. provoca casi slempre la
omisldn o postposlcldn del sujeto, por lo que funclonalmente es
aslmilable a un adverblo. Mais con valor restrictive, por el
contrario, suele Ir seguldo de un sujeto antepuesto,
F oui et sefiala la funcldn adverbial de mais adversative, asl
milable a alnz, insistiendo en la dificultad de marcar una distincidn Clara entre las conjunclones y los adverbios (1),
T, Franzén se ocupa igualmente del empleo del sujeto en las
oraclones introducldas por una conjuncldn de coordinacidn (2 ),
Hemos hecho alusidn ya anterlormente a este tema (Cap, IV.I.l).
Comprueba este autor que el pronombre sujeto se expresa con
una regularidad casi total tras las conjunclones mais, que y
car, a menos que précéda al verbo la negacidn ne, Fn efecto, en
las oraclones introducldas por estas très conjunclones el pro-
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nombré sujeto ee antepone al verbo prâctlcamente slempre cuando
la oracl6 n es aflrmativa. Cuando es negatlva, el pronombre sujeto puede expresarse u omitlrse, Cuando el verbo slgue Inmedlatamente a agis, esta conjuncldn suele tener un valor excluyente, es
decir adversative, Por otra parte, en las oraciones Introduoldas
por jgi, ne y j%u el pronombre sujeto tlene tendencla a omitlrse,
Fremzdn aflrma que la expresldn u omlsldn del pronombre sujeto de
pends del grado de unldn que se da entre las oraciones. Asf la
tendencla a la expresldn del pronombre sujeto tras mais, que y
car vendrfa dada por el alslamiento de estas oraciones con res
pecte al contexte, dado que suelen marcar o bien una oposlcldn
mds o menos fuerte con la oracldn anterior, o bien una expllcacldn a le que precede.
G, Antoine estudla asfmlsmo en su tesls doctoral las oraciones
Introducldas por mais y alnz, dedlcando un capitule a este tipo
de artlculacldn (3 ). No es la artlculacldn de las oraciones en si
le que nos Interssa, por lo que no expondremos aquf todas sus observaolones.
SePiala Antoine que la postposlcldn del sujeto en las oraciones
Introducldas por alnz empleza a darse en el slglo XIII, slendo
entonoes excepclonal tras mais. Fn el slglo XIV la postposlcldn,
que se slgue dando tras alnz. auraenta en frecuencla tras mais.
Este paralellsmo confirma laHendencla a confundlr funclonalmente
mais y alnz.
El empleo del sujeto en las oraciones Introducldas por mais estd
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estudiado de todos modos de manera muy Inoompleta dado que la
mayorfa de los gramdtlcos no hacen una dlstlncldn entre los dlferente8 valorea de mala, aludlendo dnlcamente a una poslble
analogfa con alna.
2-

Vlllehardouln.

SI bien Inclulmoa en el tlpo XI de dlstrlbuoldn dnlcamente
aquellas oraciones en que precede al verbo o al sujeto mais
con valor restrlotlvo, veremos aquf igualmente las oraciones
Introducldas nor male adversative y por alnz que quedan Incluldas a efectos estadfstlcos en el tlpo III.
He aquf el empleo del sujeto tras cada uno de estos elementos
en Vlllehardouln (Tabla n« 57):
male restrlotlvo
ant.
Sp

P

Sn

ant.
post.

on

ant.
post.

ce

ant.
P

9
1

male adversatlvo

Alnz

1

31

1

3

25

_

-

-

-

2

-

-

1

-

2

38

2

36

ant.
11

Total

P
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A- Oraciones Introducldas por mala restrlctlvo (Tlpo X I ) .
a) FI sujeto pronominal.

Fl sujeto pronominal se antepone al verbo en 9 oraciones tras
la conjunoldn mais, omltldndose en una. Tres de las nueve ora
ciones en que se express el pronombre sujeto son negatives.
Aunque date es un factor que no parece Influlr aquf, dlremos
que 4 de estas oraciones tlenen un pronombre sujeto de 15 o 25
persona* tres de ellas pertenecen al diseurso dlrecto y una es
narratlva. Las olnco oraciones restantes son narratives y tle
nen un sujeto de

persona.

^ 59 "Selgnor, 11 Venslen nos ont mult bien attendues nos conve
nances, et plus assez; mes nos ne somes mie tant de gent que par
nos passages païer poons les leur attendre...”
^Il4 Je ne vos pul mie toz cels nomer qui a ceste ouvre faire
furent. Mes Je vos en nomeral une partie des plus malstres chevetalnes.
}246 Mais l'empereres Morchuflex ne reposa mie, alnz assembla
tote8 ses gens et dlst que il irolt les Frans assaillir. Mais
11

nel flst mle ensl corn 11 dlst, alnz chevaucha...
He aquf la dnlca oracldn en que se omlte el sujeto pronominal

tras mais restrlotlvo. Comprobamos que es negative:
|l68 Pol ere jorz que on ne feïst assaillies, mes ne vos puis
totes retralre.
Variante* mais pas les vos puis D.

Fl pronombre omltldo es Je. Se trata de una frase narratlva en
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que el autor se dirige al lector,
b) Fl sujeto nominal.
Fl sujeto nominal se antepone slempre al verbo en 25 oraciones
encabezadas por mais. 9 de las cuales son negatives.

De estas 25 oraciones hay 12 -todas ellas aflrmatlvas- que replten con pequeRas variantes una mlsma expresldni
^42 Assez 1 ot paroles dites avant et arriéré; mais la fin» de
la parole fu tels que tult se accordèrent, 11 grant et 11 petit.
^298

Hais la fin del conseil si fu tels qu'il ala avec aie en

Costantlnople...
Otras cuatro son Igualmente slmllares y ccmtlenen una referen
d a a Dlos:
^61

Mes Dlex. qui les dèsconslllez conseille, ne les vost mie

ensl soffrlr,
)8 9

Ft sachiez que ce fu la plus grant dolors qui onques avenlst

en ost; et par pol que 11 ost ne fu tote perdue. Mais Dlex nel

.ypJLtÆtA-gfflttlr.
Las nueve oraciones restantes son variables:
^179 Bien semblolt perlllose chose, que cil n'avolent que VI
batailles, et 11 Grleu en avolent bien LX, que 11 n'I avolt ce
ll qui ne fust grandre que une des lor. Mais 11 jiostre estolent
ordend en tel manière que on ne poolt a els venir se par devant
non.
$246 Fnsl se reposeront cil de l'ost cele nuit, qui mult erent
lassé. Mais l'emcereres Morchuflex ne reposa mie, alnz assembla
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totes ses genz...
o) Ce.
Ce se omlte en dos oraciones -ambas negatives- tras la conjuncldn mais; no aparece nunca expresado en Vlllehardouln tras
esta conjuncldn.
^255

Ft mult 1 ot de cels qui en retlndrent, des petlz et des

granz; mes ne fu mie sett.
^ 396

Ft mlstrent grant palne a la ville prendre. Mais ne pot

estre. que la ville ere mult fort et mult bien garnie...
d) Il Impersonal.
Hay una sola oracldn en que mais precede a un verbo Imperso
nal. Se trata de una oraoldn negative en que

esté en grado

cero.
^384 Hat Dlexl quex damages fu que caste assembles de ceste for
ce qui estolt Iqul ne fu avec les autres a Andrenople quant l'empereres Baudolns 1 fu* quar 11 n'I aUssent riens perdu. Hais ne
plot a Dieu.
B- Oraciones Introducldas por mais adversatlvo. CTIpo 111)
Mais con valor adversatlvo Introduce muy rara vez una oracldn
en Vlllehardouln precedlendo al sujeto o al verbo, Fncontramos
dnlcamente dos oraciones de este tlpo* el sujeto pronominal se
omlte en una de ellas, y el sujeto nominal se postpone al verbo
en la otra*
$97 Ft l'abds de Vaus et cil qui a lui se tendent repreechoient
mult sovent et dlsoient que tôt c'ere mais, mais allassent en la

terre de Surie...
$429 "Selgnor, nus somes Ja tant venu avant, que nos somes honl
se nos ne seccorons le Dlmot, mais soit ehascuns oonfds et eonmenld, et ordenons nos batailles.”
Mais no marca aquf una oposlcldn fuerte, slno una rectlftoa-

cldn, una exhortacldn. Fs un valor que puede tener Igualmente
alnz en antlguo franods. Mais equlvaldrfa aquf en ambas oovrrenolas al francds moderno "plutôt",
c- oraciones Introducldas por alnz (T1po_1I1).
Fstas oraciones suman un total de 3 6 , Fl sujeto se omlte o se.
postpone slempre en ellas. Alnz suele marcar una fuerte oposlcldn. Se da por régla general en antftesls tautoldglcast tras
una oraoldn negative alnz Introduce una oracldn que replte la
mlsma Informacldn en forma aflrmatlva.
a) Fl sujeto pronominal.
Hay 31 oraciones en que se omlte el sujeto pronominal tras alnz
j3o 4 et tote la terre d'autre part del Braz n'ere mie venue a la
merci l'empereor, alnz ere contre lui.
^339 Ft ne porquant n'osèrent retenir la oltd d'Arehadlople,
alnz s'en Isslrent l'endemaln et la guerplrent...
b) Fl sujeto nominal.
Fl sujeto nominal se postpone al verbo en 3 oraciones Introdu
cldas por alnz.
$303

Ft quant ehascuns s'ost assener a sa terre, la covoltlse

del monde, qui tant ara mal fait, nés laissa estre en pals, alnz
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ooaenoa chaaeuna a faire mal en sa terre...
-c) Il impersonal.
Alnz esta seguldo dlrectamente en dos oraciones por un verbo
Impersonal con un sujeto
$396

en grado cero.

Mais ne pot estre, que la ville ere mult fort et mult bien

garnie, alnz lor mesavlnt que de lor gent 1 ot bleclez assez...
.3- Froissart.
He aquf el empleo del sujeto en Froissart en las oraciones
Introducldas por mais y por alnools (Tabla n@ 5®) î

aajj restrlctlvo

ant,

mais adversatlvo

alnools

36

2

7

22

1

3

1

Sp
P

ant.

21

Sn
post.
ant.

1

_

10

on
-

-

-

-

-

-

90

27

2

-

ant.

3

^

-

ant.

6

ce
.

-

post.

11
P

Total
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A- Oraciones Introducldas por mais restrlotlvo (Tlpo XI).
a) Fl sujeto pronominal.
Fl sujeto pronominal se antepone al verbo tras la conjuncldn
mais en 36 oraciones, omltldndose en ?•
<4 mais Sp V
La pertenencla de la oracldn al dlscurso dlrecto o a la narracldn no parece tener aquf mucha Importancla. Sefialaremos sin
embargo que, de las

36 oraciones que presentan esta oonstruc-

cldn, 9 pertenecen al dlscurso directe* 5 de ellas tlenen un
pronombre sujeto de 15 o 2# persona y las otras 4 un pronombre
de 3 ^ persona. Fn cuanto a las 27 oraciones narratlvas, el pro
nombre sujeto es en todas ellas de 3^ persona, salvo en una en
que se trata de nous.
Por otra parte, 12 de estas 3 6 oraciones son negatlvas, lo
que constltuye un 3 3 ,33 %.
pflg.51.31 Touttesfolz 11 fut menez par tant de belles paroles
qù'll accorda, mais 11 dlst que 11 n'irolt plus avant.
pdg.l30.26 "Se nous les poons enclorre, nous esploltterons
trop bien, mais je ne sav encolres comment H z chevaulchent."
pdg.1 8 2 . 2 1 Pour ce jour le duc de Guerlles estolt 1& dedens qui
prisa bien leur convenant, mais 11 ne flat nulle saillie sus
eulx,..
pdg*l62.24 Messlre Jacques de LIndesee le culda ferlr de sa lanmals_ll failli, et quant il vey que 11 avolt fallly, 11 le
getta jus.
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P) mais SpÇf V

Slete oraciones presentan en Froissart esta construccldn, sels
de las cuales son negatives. La omisldn del sujeto pronominal se
debe en ëstas a la negaoldn non que precede en todas ellas al
verbo. Fl verbo es avoir, estre o faire con valor sustltutlvo.
pdg.4l.23 et monstrolt le duc de Lancastre par ses responses
que il avolt grant affection d'entendre & ce mariaIge du duc
de Berry, mais non avolt.
pdg.l64.i8 car 11 culdolt estre & 1 'encontre de Cebourch ob leurs
estolent logiez, mais npn estolt. car il s'eslongoit.
He aquf la dnica oourrencia aflrmatlva, que résulta poco ex
plicable:
pdg.179.26 "Monseigneur” , dlst il au roy, ” {...) en touctes cho
ses mal commenchiës et mal emprises gisent raisons. Mais oons
que nostre cousin, le duc de Jullers, s'excuse grandement.
Las oraciones de dlscurso dlrecto son aquf dos, ambas con un
pronombre sujeto de l# o 2« persona,
b) Fl suJeto nominal.
Fl sujeto nominal se antepone al verbo tras mais en 27 oracio
nes, omitidndose en una,
mais Sn V
De las 27 oraciones que presentan esta construccidn, 8 son ne
gatives, lo que constltuye un 2 9 ,6 2 %.
pdg.79.l7 A celle ville de Boede appent ung trfes bel chastel; et
est une bonne grosse ville et de grant prouffit, mais Grave vaul^t
mieulx.
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pdg.86.i3 le melsme Jour aussy chevaulchoient les Bralbançons,
mais les Guerllois riens n'en savolent. ne nul apparent H z
n'en avolent.
pdg.1 0 5 . 6 II plalsolt mult bien a la duchesse, mais le pays de
Braibant n'estolt mie de leur accort, et distrent que...
P) mais V Sn
Fsta es la dnlca oourrencia con esta construooldnt
pdg.6 9 . 3 2 Bien est vérité que le sire de Pertenay* le sire de
Pons (...) et pluseurs chevaliers et eseuiers de Poitou et de
Saintonge estolent ou pays, mais o'estolt chascun en son hos
tel et en son fort, car le pays n'estolt point avisez de la ve
nue des Anglols.
Hemos Incluldo aquf esta oourrencia ya que

corresponde

sln duda a sj; de lo contrario la frase no tendrfa sentldo.
c) On.
On se antepone slempre al verbo en las 10 oraciones Introdu
cldas por mais que tienen este sujeto. Dos de ellas son négati
ves:
pdg.42.i6

Ainsi et sus cest estât sejournoit à Bayonne messlre

Helyon de Lignach, mais on le tenolt tout ayse, car le due vouloit qu'il le fust.
pdg.8 1 . 2 2 Si avoit escrlpt et mandé tout son estât et le siege
de Grave au roy et k ses oncles.mais on n'.v povolt entendre,
car en Angleterre, pour celle saison, ilz estolent tout entrlboulez,..
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d) ^e.
Hay 3 oraciones Introducldas por maie en Froissart en que se
antepone ce al verbo, Una de ellas es negative. Ce no se omlte
nunca tras la conjuncldn mais.
pdg.ll8.5 Le roy de France approuchoit toudis, mais o'estolt
deux ou trolx ou quatre lieues le jour, et bien souvent nulle
chose...
e) Il impersonal.
Il se antepone slempre al verbo en las

oraciones Introduci-

das por mais. Hay 6 oraciones con esta construcoldn en Froissart;
très de ellas son negatives.
pdg.139.2 Fn faisant ce, la nuit approchoit fort, mais il faisoit assez cler, car la lune luisoit, et si estolt ou moys d'aoust...
pdg.l59.11 se oilz evesques de Durem et sa route se fuissent
trais avant sus la rescousse, H z eussent porté grant dommaige
aux Fsooçoiz, car H z estolent tout travallliet et lassez de
combattre et de chacier, mais 11 n'en fut riens fait par l'a
venture que je vous ay dit...
B- Oraciones introducldas por mais adversatlvo (Tipo III). .
Fstas oraciones suman en Froissart un total de 27. Fl sujeto
tiende aquf a omitlrse o a postponerse, aunque en dos de ellas
encontramos un sujeto pronominal antepuesto.
a) Fl sujeto pronominal.
Fl sujeto pronominal se omlte tras mais adversatlvo en 22 ora-
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clones, anteponiéndose al verbo en dos,
«*) mai a Sp V
La anteposlcldn del sujeto marca aquf una cierta independencla
de la oraoldn con respecto a la anterior, oomo suele suceder
en las oraciones introducldas por una conjuncldn de coordInaoldn o por un adverbio.
pdg.6 6 .l3 car bien savolent que le duc n'y estolt point, mais
11 se tenolt en France...
pdg.l70.l8 II me samble, tout conseillé et avisé, H z ne avolent
point pourpos d'entrer en eulx, ne de eulx assaillir, mais H z
s'en retournèrent sans rien faire...

P)

mais Spçf V
Al Igual que alns. mais marca aquf con frecuencla una antfte

sls tautoléglcà.
pdg.102.30 car pour ces jours le duc de Berry n'y estolt pas#
mais estolt en son pays en Berry, et ordonnolt les besolngnes..
pdg. 1 6 2 . 1 2 et s ' H z trouvolent nul fuyant, H z n'en falsolent
nul compte, mais les passolent ou ilz les destournolent..
b) Fl sujeto nominal.
Fl sujeto nominal se postpone al verbo en 3 oraciones intro
ducldas por mais adversatlvo.
pdg.1 9 .5 Sus cest estât H z ne misrent nul delay, mais se Repar
tirent, leg hommes par connestabiles des bonnes villes de Brai
bant...
C- Oraciones Introducldas por ainpois (Tipo III).
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A InCOIs se da solamente en 2 ocurrenclas en Froissart, Fn una
de ellas se omlte un pronombre sujeto y en la otra se postpone
un sujeto nominal. A incois tlene aquf el mlsmo valor que alnz
en Vlllehardouln.
pdg.122.3 Mais tant qUe du mestler de l'arc, Fscochols s'ensonnlent petit, alnchols portent haoes ehascuns sus son espaule...
pdg.l42.20 Mais en combatant et en faisant armes 1 'ung sus l'au
tre 11 n'y a point de jeu ne d'esparngne, aincois est tout acertes.
4- Conclusldn.
Por régla general en las oraciones Introducldas por mais con
valor restrlotlvo el sujeto tlene una marcada tendencla a anteponerse al verbo en Vlllehardouln y en Froissart.
Tras mais adversatlvo y alnz o alncols. por el contrario, el
sujeto se omlte o se postpone al verbo prdoticamente slempre,
y esto en ambos textos.
Résulta Interssanté estudlar la evolucldn de la frecuencla de
empleo de mais y alnz en uno y ot» autor. Damos aquf el total
de ocurrenclas de las clnco clases de sujeto en ambos autores
(Tabla ns 59):

mais
restrictive
mais
adversatlvo
alnz

Vlllehardouln

Froissart

38

90

2

27

36

2

586

Comprobamos que la frecuencla de empleo de mais con valor
restrlotlvo aumenta en Froissart. Para marcar una relacldn adversatlva, Vlllehardouln utilisa alnz de preferencla a pals.
Recordemos por otra parte que mais no marca una fuerte oposicidn en las dos dnloas oraciones que Introduce en Vlllehardouln
con valor adversatlvo, slno que équivale al francds

modemo

"plutôt". Froissart, por su parte, se slrve de alnz

muy rara

vez para marcar una oposlcldn, slendo mucho mds frecuente mais
en este empleo. Mais y alnz son ya en Froissart equlparables;
ambas formas marcan con frecuencla una antftesls tautoîdgloa*
Introduolendo una oracldn que replte en forma aflrmatlva la In
formacldn dada por la oraoldn anterior, negative.
Por lo que respecta concretamente al empleo del sujeto en las
ocurrenclas de tlpo X I , es deolr en las oraciones introducldas
por Biais con valor restrlotlvo, parece influlr en gran parte la
negacldn. Las cuatro oraciones de este tlpo en que se omlte un
sujeto en Vlllehardouln son en efecto negatlvas, Fn

Froissart

6 de las 7 oraciones con un sujeto en grado cero o postpuesto
son Igualmente negatlvas, con la oaracterfstlca de que la nega
cldn es en todas ellas non, forma tdnlca que expllca la omlsldn
del sujeto.
Sln embargo, no slempre se omlte o se postpone el sujeto en
las oracûnes negatives introducldas por mais restrlctlvo. Fn efecto, un porcentaje apreclable de éstas présenta un sujeto antepuesto, por lo que la negacldn parece Influlr sdlo en parte
en el empleo del sujeto.
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Cap. V
CONCLUSIONFS
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Dado que las concluslones de las diversas parte de nuestro
estudlo han quedado expuestas de manera detallada a lo largo
del trabajo, nos llmltaremos aquf a dar una vlsldn muy general
de los resultados obtenldos.
•Fl estudlo descriptivo que hemos apllcado separadaraente al
texto de Vlllehardouln y al de Froissart nos permits establecer una serle de constantes en el empleo del sujeto en cada au
tor, completando o modlflcando segdn los caaos los trabajos ya
exlstentes referldos a esta cuestldn,
Fs sabIdo que Influye ante todo en este empleo el entorno
slntagmdtlco del sujeto y el verbo. Dado que no todos los ele
mentos llngOfstlcos que const!tuyen este entorno Influyen de
Igual manera en el empleo del sujeto, se Imponfa el estableclmiento de una tlpologfa de la dlstrlbucldn del sujeto. Hemos
establecldo asf once dlferentes tlpos de dlstrlbucldn del suje
to. Dentro de cada tlpo hemos estudiado separadamente las slgulentes clnco clases de sujetos: el sujeto pronominal, el su
jeto nominal, £n, oe e H, impersonal, Nuestro estudlo vlene a
deraostrar, en efecto, que si bien el empleo de estos sujetos
présenta puntos en comdn, se dan Igualmente una serle de caracterfstlcas que implden estudlarlos de manera global como sc ha
venldo haclendo tradiclonalraente. La frecuencla de su empleo no
.slempre coincide, del mlsmo modo que los dlferentes factores que
Influyen en este empleo en cada tlpo de dlstrlbucldn pueden varlar senslblemente para cada uno de estos sujetos.
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Fl estudlo comparatlvo de los datos que arrojan ambos textos
permite establecer en qué medlda se va Iraponlendo el orden dl
recto SV en las dlferentes distrlbuclones, asf como los facto
rs s que determInan la anteposlclén, postposlcldn o grado cero
del sujeto en cada uno de los tlpos.
Conviens recordar aquf que el antlguo francds y el francds
medlo, al ser lenguas no normalIzadas, no permlten el estableclmlento de reglas sln excepclones* Determlnamos dnlcamente
una serle de constantes o tendencias que se dan en la lengua
en mayor o menor medlda.
Como ya hemos dlcho, Influye prlnclpalmente en el empleo del
sujeto su entorno slntagmdtlco y dentro de dl el elemento llngüfstlco que precede mds dlrectamente al verbo. Pueden ocupar
esta poslcldn las conjunclones de coordinacldn e^, ne, ou. eue.
car y mais, los èlementos subordInantes — pronombres relatives#
conjunclones, etc,,— , asf oomo un adverbio, una oracldn subordlnada, las formas nominales del verbo o diverses complementos
nominales o preposlclonales. Fn las oraciones de dlscurso di
recte puede précéder al sujeto o al verbo un apdstrofe o una
exclamacldn, Finalmente, el sujeto o el verbo pueden enoabezar
dlrectamente una frase,
Fl empleo del sujeto esté pues en general muy estrechamente
relaolonado con la artlculacldn del enunclado. La mayorfa de
estos elementos que preceden al verbo Influyendo en la antoposloldn, postposlcldn o grado cero del sujeto tlenen a su vez la
funcldn de conjunclones a nlvel del texto.

593

Por otra parte, el empleo del sujeto puede varlar tambldn
en funcldn de otros factores secundarlos nue expondremos con
mda details mds adelante. Se trata de la negacldn ne y de la
clase de oracldn — subordlnada o no subordInada — . Fn el caso
del sujeto pronominal, su empleo puede depender tambldn de la
persona y del tlpo de enunclado — narracldn o dlscurso dlrec
to
Como era prévisible, résulta de nuestro estudlo estadïstlco
(Capftulo III) desde un punto de vlsta general que se da de V U lehardouln a Froissart una evolucldn hacla una mayor expresldn
y anteposlcldn del sujeto al verbo. Fl empleo del sujeto varfa
en efecto senslblemente de un texto a otro, lo que vlene a demostrar que se trata de dos estados de lengua dlferentes. Los
datos globales sefialan que en Vlllehardouln cl sujeto tlende a
omitlrse — en el caso del sujeto pronominal, ce e 11 Imperso
nal — o se postpone con relatlva frecuencla en el caso del su
jet© nominal y de gn. Sln embargo en Froissart el sujeto pro
nominal, ^

e jl suelen anteponerse al verbo, aumentando Igual

mente el porcentaJe de antepoSioldn del sujeto nominal y de on.
Los resultados del estudlo estadfstlco son especialmente In
terosantes en lo que respecta a cuestlones mds especffIcas. Com
probamos asf que esta evolucldn hacla el ordeh dlrecto SV no se
da de manera homogénea en todos los tlpos de dlstrlbucldn, slno
que dlfiere senslblemente de unos a otros. Del mlsmo modo, ca
da una de las clnco clases de sujeto estudladas présenta carac-
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terfsfclcas proplas.
La evolucldn de un autor a otro hacla el orden SV se da en
todos los tlpos de dlstrlbucldn salvo en uno. Hemos visto, en
efecto, que en las oraciones Introducldas por la conJunolAa et
(tlpo I) el sujeto se omlte o se postpone mpcho mds frecuentemente en Froissart que en Vlllehardouln. Se da aquf una regresidn que diflere radicalmente de la tendencla general. Fsta dlferencla en el empleo del sujeto queda sln embargo expllcada por
el dlferente valor de la conjuncldn et en antlguo francds y en
francds medio.
Como hemos vlsto (Cap.IV,I), cuando la conjuncldn e^ va segulda del sujeto en Vlllehardouln, suele tener un valor demarcatlvo Inlclal de frase, marcando una ruptura con el contexte ante
rior y , en el caso del sujeto pronominal, un camblo de sujeto.
Se trata del llamado e£ frdstico del antlguo francds que intro
duce a los dlferentes personajes que Intervlenen de manera ac
tiva en el relato Influyendo en el progreso de la aooldn. Cuan
do ej^ precede dlrectamente al verbo, suele tener un valor eoordlnante y marca una contlnuldad con respecte al contexte ante
rior, Fsta contlnuldad queda subrayada por la omlsldn o postposlcldn del sujeto, Fl sujeto pronominal suele omitlrse aquf, ya
que coincide en la gran mayorfa de los cases con el sujeto de
la oracldn anterior,
Fn Froissart, per otra parte, et tlene prdctlcamente slempre
un valor coordInante; une la oracldn que Introduce con la anterlor, Fsta es la razdn por la que el-sujeto tlende a omitlrse

,

595

o postponerse en este tlpo de oraciones.
Fn las oraciones Introducldas por las conjunclones ne y ou
(tlpo II) los factores que influyen en el empleo del sujeto
son muy slmllares a los de las oraciones Introducldas por e t .
con la dlferencla de que ne y ^

tlenen un mlsmo valor en los

dos textos estudlados. Fl empleo del sujeto slgue pues unas
mlsmas pautas en ambos autores. Fl ndmero de ocurrenclas de tl
po II no es muy ampllo en nlnguno de los dos textos, lo que Iraplde establecer concluslones estadfstlcamente vâlldas. Pueden
sln embargo determinarse una serle de factores que expllcan el
empleo del sujeto y que, como hemos dlcho, no varfan de un tex
to a otro: la anteposlcldn del sujeto pronominal al verbo suele
côrresponder a un deseo de Inslstencla o a una oposlcldn con
algdn elemento anterior. La anteposlcldn del sujeto nominal pue
de marcar un paralellsmo con la oracldn anterior, Por otra par
te, las oraciones en que el verbo slgue dlrectamente a las con
junclones ne o 2 2 *“ yu por que el sujeto esté postpuesto o en
grado cero — estdn muy estrechamente unldas a la oracldn ante
rior, Fsto que acabamos de aflrmar a propdslto de las oraciones
Introducldas por ne y ou es clerto tambldn qn parte para las
que estdn Introducldas por et, por un adverbio, por determlnaclones varias o por una oracldn subordlnada, es declr para las
ocurrenclas de tipo I, III, IV y V, Fn efecto, aunque Influyen
tambldn diverses factures, la anteposlcldn del sujeto al verbo
suele marcar una ruptura o un dlstanclaraiento de la oracldn con
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respecfco a lo quo precede, mientras que su grado cero o su
posfcposlcldn suelen debarsa a una contlnuldad con el contexte
anterior.

’

Hemos vlsto que, con excepcldn de las oraciones Introducl
das por et, el sujeto evoluclona de Vlllehardouln a Prolafatt
hacla una mayor anteposlcldn al verbo. Fn las oraciones Intro
ducldas por un adverbio (tlpo III) se da Igualmente esta e#dlucldn, aunque es el dnlco tlpo de dlstrlbucldn en que el sd.^
Jeto slgue tendlendo a omitlrse o postponerse en Froissart.
Cuando encabeza la oracldn un adverbio, el sujeto pronominal*
ce e Jl Impersonal tlenen en Vlllehardouln una marcada tenden
cla a omitlrse, mientras que el sujeto nominal y 2 3 sa postpronen al verbo con gran frecuencla. Fn Froissart slgue slendo
dsta la tendencla mayor1tarla, aunque en menor medlda que on
Vlllehardouln. Se trata pues del tlpo de dlstrlbucldn en dU#
se mantlenen por mds tlempo las constrjpcolones que prevalebeh
en antlguo francds, adn cuando tambldn aumenta en frecuencla
la anteposlcldn del sujeto. Fl estudlo de las ocurrenclas nos
ha llevado a conclulr que el factor que Influye aquf prlnclpal
mente en el empleo del sujeto es cada uno de los adverbloS o
locuclones adverbiales que encabezan la oracldn (Cf. Cap. ÎV,
III). Hay una serle de adverblos que conllevan slempre el gra
do cero del sujeto o su postposloldn y que son mucho mds numé
ro sos en Vlllehardouln que en Froissart. Los sujetos tras los
que el sujeto puede anteponerse, postponerse u omitlrse son
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por el contrario mds frecuentes en Froissart, al Igual que aquellos que provocan slempre la anteposlcldn del sujeto,
Por otra parte, el camblo rads radical de un texto a otro
tlene lugar, como hemos vlsto, en las ocurrenclas de tlpo IV
(Cap.IV.IV). Se trata de las oraciones encabezadas por lo que
hemos deslgnado con el tdrmlno gendrlco de déterminantes: un
complemento dlrecto, determlnaclones preposlclonales diversas,
un partlclplo paslvo, un predicado nominal, una aposlcldn al
sujeto, un Inflnltlvo, un gerundlo, un partlclplo absolute, etc,
Fn estas oraciones el sujeto tlene en Vlllehardouln una marcada
tendencla a omitlrse cuando se trata del sujeto pronominal, ce

o J1 Impersonal o a postponerse al verbo en el caso del sujeto
nominal y de

Sln embargo en Froissart el sujeto pronominal

y 2 3 tlenden a anteponerse al verbo muy frecuentemente, mien
tras que la anteposlcldn del sujeto nominal, de ce y de H

Im

personal, sln llegar a ser mayorltarla, aumenta tambldn conslderablemente. Fl empleo del sujeto varfa pues enormemente de
un texto a otro. Comprobamos que en general el empleo del su
jeto en estas oraciones estd determlnado en ambos autores por
la extensldn del elemento introductor. Si dste es breve, estd
entonces Incorporado a la oracldn, por lo que el sujeto suele
omitlrse o postponerse. Si es extenso o estd claramente seg.mentado el sujeto suele anteponerse al verbo.
Las dlferenclas apreclables en el empleo del sujeto en un tex
to y en otro quedan entonces expllcadas por el camblo que sufre
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este tlpo de artlculacldn, Fn efecto, en francés medlo el ndrne-'
ro de oompleraentos segmentado en principle de oracldn es mueho
mayor que en antlguo francés. Vlllehardouln desconoce los par-,
tlclplos absolûtes, que son relatlvamente frecuentes en Frois
sart. Fste autor utlllza igualmente en mayor medida las aposlclones al sujeto, los complementos diroctos en aposlcldn asî
como los grupos preposlclonales segmentados en general. Cuando
un oomplemento esté segmentado de una oracidn, se da una pausa
tras la que es precise sltuar un elemento tdnlco que précéda al
verbe. Fste elemento suele ser el sujeto. La extensldn de la
segmentacldn de diverses complementos en principle de oracldn
en francés medlo Inclde pues de raanera directs en la mayor anteposlclén del sujeto al verbo,
Gonvlene aqui hablar por otra parte de la postposlclén del
sujeto pronominal, de ce y de

Impersonal que tlene lugar pré

férant emen te en las ocurrenclas de tlpo III y IV. Fstos très sujetos pueden anteponerse al verbo, pos'tponerse u omltlrse. Fn
Vlllehardouln, como hemos vlsto, tlenden a omltlrse, por lo que
la frecuencla de su expresldn — antepuesto o postpuestos — es
muy baja, sobre todo en el caso de la postposlcldn. Al expresarse mds frecuentemente estos sujetos en Froissart antepuestos
al verbo, aumenta Igualmente la frecuencla de su postposlcldn,
que es mucho mayor en Froissart que en Vlllehardouln,.tanto en
las oraclones de tlpo III como en las de tlpo IV.
Hemos estudiado asïmlsmo en estos dos tlpos de dlstrlbucldn
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el empleo del sujeto en las oraclones subordlnadas y en las no
Bubordlnadas — principales, Independlentes y coordinadas — , Co
mo hemos vlsto, en las oraclones subordlnadas el sujeto se antepone prâctlcaraente slempre al verbo cuando entre éste y el
subordlnante no. hay nlngdn otro elemento tdnlco. Sin embargo,
pueden preceder al verbo de la subordlnada un adverblo o un
complemento* tras el que el sujeto puede anteponerse, postponerse u omltlrse, Hemos querldo comprobar en qud medida dlflere
entonces el empleo del sujeto del que le es

usual en las ora

clones no subordlnadas en una mlsma dlstrlbucldn.
Fn oraclones encabezadas por un adverblo este empleo es muy
similar en Vlllehardouln en las dlferentes clases de oraclones.
Sin embargo en Froissart varfa conslderablemente: el sujeto
tlende a omltlrse o postponerse en las oraclones no subordlna
das, mlentras que tlende a anteponerse — con excepcldn de 11
Impersonal — on las subordlnadas.
Fn las ocurrenclas de tlpo IV el empleo de los dlferentes su
jetos es muy similar en las oraclones subordlnadas y en las no
subordlnadas en ambos autores. Hay una dnlca excepcldn: en Frois
sart el sujeto nominal tlende a anteponerse al verbo en las su
bordlnadas, pero se postpone de preferencla en las restantes
oraclones.
Vemos pues que en Vlllehardouln el empleo del sujeto no va
ria conslderablemente en unas y otras oraclones, mlentras que
en Froissart sf es apreclable a veoes una mayor tendencla a la
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anteposlcldn del sujeto en las subordlnadas,
Hemos examlnado hasta aquf los tlpos I, II, III y IV, Fn todos»
los restantes tlpos de dlstrlbucldn el sujeto tlende a antepo-'
nerse al verbo frecuentemente ya en Vlllehardouln, frecuencla
que aumenta conslderablemente en Froissart, pasando a ser data
la poslcldn del sujeto en casl todas las ocurrenclas.
La anteposloldn del sujeto al verbo se da slempre en ambos
autores en las oraclones Introducldas por una exclamacldn o por
un apdstrofe (tlpo VII), as! como en las subordlnadas de relatlvo (tlpo VIII) y en las oraclones Introducldas por las conjunclones de coordlnacldn oue y oar (tlpo X).
La anteposlcldn es Igualmente la poslcldn usual del sujeto en
ambos textos en las oraclones principales precedldas por una
subordlnada (tlpo V), en las subordlnadas no relatives (tlpoIX)
asl como cuando no precede al verbo nlngdn elemento en prlnolplo de frase (tlpo VI), Sin embargo el-sujeto no se antepone
slempre al verbo en estos tres dltlmos tlpos de dlstrlbucldn
nl en Vlllehardouln nl en Froissart. A pare cen ocaslonalmente en
los textos ocurrenclas en que el verbo slgue a una oracldn su
bordlnada o a una conjuncldn, o encabeza dlrectamente una fra
se. Fstas ocurrenclas, muy escasas en ambos textos, corresponden por regia general a construcclones fljas perteneclentes a
la lengua llterarla, arcalca y convenclonal. Se trata pues de
arcalsmos corrospondlentes a una slntaxls que no es ya la de
los slglos XIII o XIV. Puede preceder por ejemplo en estos oa-

'
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SOS al verbo la negacldn ne que funclona aquf como un elemento
tdnlco, poslbllltando la omlsldn o postposlcldn del sujeto. Fs
te empleo de ne corresponde evldenteraente a un estado de len
gua anterior, ya que en los slglos XIII y XIV ne ha perdldo su
tonlcidad, pasando a ser âtono.
Hemos estudiado finalmente las oraclones Introducldas por la
conjuncldn mais con valor restrictive (tlpo XI), Haceraos aquï
una dlstlncldn funclonal entre mais restrict!vo por una parte,
tras el que el sujeto tlende a anteponerse, y por otra parte
mais adversatlvo y alnz que Inclulraos en la clase de los adverblos (tlpo III), ya que suelen provocar la omlsldn o postposl
cldn del sujeto.
Fn las oraclones Introducldas por mais restrictive parece Influlr en parte la negacldn en el empleo del sujeto (Cap,IV,X).
Son negatives casl todas las ocurrenclas en que el sujeto se
omlte o se postpone, aunque el sujeto puede Igualmente antepo
nerse en estas oraclones.
Una vez estudiado el empleo del sujeto en cada tlpo de dls
trlbucldn, convlene ver en qud medida utlllza cada uno de los
autores las dlferentes artloulaclones, ya que esto Inclde tamblén muy dlrectamente en este empleo. La artlculacldn del enunclado varia senslblemente en uno y otro texto, Hemos vlsto que
el valor de la conjuncldn et no es el mlsmo en ambos textos,
como tambldn varia la artlculacldn por medlo de un adverblo:
Vlllehardouln Introduce muy frecuentemente una oracldn por me-
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dlo de un adverblo, pero los adverblos que ocupan esta posl
cldn son muy poco nuraerosos. Froissart es en este sentldo de
una mayor rlqueza ya que, pese a utilizer menos frecuentemente
esta artlculacldn, el ndmero de adverblos que Introducen una

^

oracldn es mucho mayor. Hemos vlsto finalmente que varfa ta#blén en los dos textos la artlculacldn por medlo de los diferentes déterminantes Incluldos en el tlpo IV: dstos son tam*^
blén mds numerosos en Froissart y se segmentan mucho mds fre
cuentemente que en Vlllehardouln. Todas estas varlaclones en
la artlculacldn del enunclado que se dan en Froissart con rom
pe cto a Vlllehardouln influyen dlrectamente en la evolucldn del
empleo del sujeto.
Varia Igualmente la frecuencla con que ambos autores utlllzan
las dlferentes artloulaclones. Vlllehardouln Introduce de pre
ferencla sus oraclones por medlo de la conjuncldn ej o de un
adverblo. Fstas dos artloulaclones son menos frecuentes en Frois
sart, en que aumentan las ocurrenclas de tlpo VI, es declr las
oraclones encabezadas dlrectamente por el sujeto o, muy rara
vez, por el verbo. Son tambldn mds frecuentes en Froissart las
oraclones principales precedldas por una subordlnada, asl oomo
las oraclones Introducldas por las conjûholones de coordlnacldn

?

que « car y mais. Las ocurrenclas de tlpo IV — oraclones Intro
ducldas por determlnaclones dlversas — presentan una mlsnm frecuencla en ambos textos, adn cuando, como hemos vlsto, el carde- !
ter de esta artlculacldn varfa senslblemente en uno y en otro.
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Todas estas varlaclones que se dan en la artlculacldn del enun
clado Influyen en los datos globales de empleo del sujeto en
los dos autores estudlados.
Pasando ya concretaraente al estudlo del empleo del sujeto
pronominal, hay otros factures que pueden Influlr en dl de raa
nera declslva. La expresldn u omlsldn del sujeto pronominal
varia en primer lugar en funcldn del tlpo de enunclado a que
pertene ce: dlscurso directo o narracldn. Influye Igualmente la
persona del pronombre sujeto.
Dado que los datos correspondlentes a este estudlo quedan
expuestos detalladamente mds arrlba (Cap.III.V), nos liraitaremos aquI a seRalar que tanto en Vlllehardouln como en Frois
sart el sujeto pronominal tlende a expresarse y a anteponerse
al verbo en mayor medida en el dlscurso directe que en la na
rracldn. Del mlsmo modo, los pronombres de 1» y

persona se

anteponen mds frecuentemente al verbo que los de 3® persona.
Dlflere tamblén de un tlpo de enunclado a otro la frecuencla
de. las dlferentes articulaclones.
SI estudlamos sln embargo los factores que Influyen en el em
pleo del sujeto pronominal en cada tlpo de dlstrlbucldn en cl
dlscurso directo y en la narracldn, vemos que estos factores
son en llneas générales slmllares para cada uno de los dos au
tores estudlados. Nuestros datos Indlcan pues que no se dan dlferenclas estruoturales bdslcas entre ambos tlpos de enuncla
do. Asl por ejemplo en Vlllehardouln el dlscurso directe y la
narracldn corresponden a un mlsmo slstema llngUIstlco, sln que
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el dlscurso directe prefigure ya las estructuras del francés
medlo, como han llegado a aflrmar algunos fllélogos.
Hemos vlsto, por otra parte, que la expresldn del sujeto
pronominal — antepuesto o postpuesto al verbo — no slempre
corresponde a una funcldn seméntlca. Nl en antlguo francés ni
en francés medlo puede el verbo encabezar dlrectamente una oracldn o segulr a una pauSa. Tlene que estar precedldo por un
elemento llngllfstlco con acento proplo, Fn general el sujeto
tlende cada vez mâs frecuentemente a ooupar esta poslcldn, FI
sujeto pronominal cumple entonces una funcldn meramente slntéctlca, que no ImpiIca nlnguna Inslstencla particular. Cuan
do el sujeto pronominal precede al verbo en principle de fra
se o tras una pausa causeda por la segmentacldn de un adver
blo, un complemento, un apdstrofe, una oracldn subordlnada, etc
cumple prlnclpalmente una funcldn slntéctlca. Fste es Igual
mente el caso cuando precede al verbo en las oraclones subor
dlnadas, ya que éste no puede segulr dlrectamente al elemento
subordlnante. Fn otros tlpos de dlstrlbucldn el sujeto prono
minal sf puede tener, sln embargo, un empleo expreslvo: en las
oraclones Introducldas por et, por un adverblo o por los elementos que deslgnamos aquf con el térmlno de déterminantes el
sujeto pronominal expresado puede tener un valor enfétlco o
adversatlvo.
Fn resumen, si bien el empleo del sujeto en Vlllehardouln y
en Froissart no es slstematlzable de raanera absoluta, sln em- ':
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bargo el estudlo exhaustlvo de los textos permits establecer
una serie de tendencies que se dan de raanera constante en uno
y otro texto asf como los factores que Influyen en mayor o menor medida en cada tlpo de dlstrlbucldn, FI estudlo comparado
de ambos textos sefiala, por otra parte, las pautas que slgue
la evolucldn hacla el orden dlrecto 5V. Daroos asf un enfoque
nuevo a una ouestIdn que, aunque estudlada ya anterlormente
por nuraerosos flldlogos y llngUlstas, lo habfa sldo slempre de
manera parclal y slgulendo una metodologfa no slempre adecuada.
Creemos que esto nos permits aportar datos de Interds en cuanto a la cuestldn estudlada, asf como contrlbulr a una necesarla re-descrlpcldn del antlguo francés medlo y del francés me
dlo basada en los presupuestos de la llngtlfstlca actual.
Por otra parte, la metodologfa

segulda en el presente tra-

bajo se revela, a nuestro entender, bastante eflcaz a la bora
de estudlar la evolucldn de un slstema lingUfstlco, sobre todo en el caso de cuestlones que presentan una clerta complejldad. Conslderamos que nuestro trabajo constltuye una primera
prueba del método, dentro de este campo, y que merecerfa la pe
ns experimentarlo en ulterlores estudlos relatives a la descrlpcldn de problemas slntdctlcos en context© slncrdnlco y dlacrdnico.
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