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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se centra en la selección de auxiliares de los 

tiempos compuestos en las lenguas romances desde una perspectiva formal. Las lenguas 

romances principales que se estudiarán a este respecto serán principalmente tres: 

italiano1, francés y español, esta última en su diacronía. El fenómeno de pérdida del 

auxiliar ser, que ya ha culminado en el español actual, parece obedecer a una jerarquía 

aspectual, propuesta principalmente en Legendre (2007a, 2007b) pero ya esbozada en 

Legendre y Sorace (2003). Esta jerarquía, tal y como la propone la  autora, es universal, y 

permite un análisis unificado del español con muchas otras lenguas en lo que a selección 

de auxiliares se refiere, teniendo validez tanto diacrónica como sincrónica. Esta línea, por 

parecernos la más atractiva (en tanto que pretende ser universal dando a su vez buena 

cuenta de los datos), será la que seguiremos aquí. 

La primera parte de nuestro trabajo presenta un estado de la cuestión de la selección 

de auxiliares en las lenguas romances, con especial énfasis en el italiano y el francés 

actuales. Esto se justifica porque es a estas dos lenguas a las que la bibliografía ha 

dedicado más tinta, especialmente la gramática teórica. Así, ofrecemos una panorámica 

de las diversas perspectivas desde las que se ha abordado este problema, tomando como 

punto de partida la Hipótesis de la Inacusatividad de Perlmutter (1978) y pasando desde 

enfoques de corte semántico hasta puramente sintácticos. Especialmente destacable en 

                                                      
1 Es decir, italiano estándar. De ahora en adelante, nos referiremos al italiano estándar simplemente como 
“italiano”. Algunos dialectos del italiano presentan peculiaridades en la selección de auxiliares perfectivos 
que por motivos de espacio no debatiremos aquí en profundidad. Éstas son la sensibilidad a la persona 
gramatical (cf. Kayne: 1993) y la progresiva y a veces total sustitución del auxiliar A por E (es decir, el 
proceso contrario al del inglés y el español), como ocurre en el dialecto de Terracina (cf. Romani: 2006; 
Legendre: 2007b). La existencia de E como único auxiliar perfectivo también se encuentra en varias lenguas 
eslavas, como el búlgaro (cf. nota 26), el checo y el serbocroata, un fenómeno que sí trataremos brevemente 
en los dos últimos capítulos de este trabajo. 
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este primer capítulo es la defensa de que, al contrario de lo que se suele asumir, no hay 

una correlación total entre el auxiliar (ser o haber) y el tipo de verbo intransitivo (es decir, 

inergativo o inacusativo). La diferencia, creemos, estriba en los rasgos aspectuales de la 

predicación, organizados en una jerarquía aspectual que explica el progresivo 

reemplazamiento de ser por haber en el ámbito diacrónico, así como la situación actual de 

muchas lenguas romances. 

Presentado el estado de la cuestión, el segundo capítulo presenta un análisis formal 

de la selección de auxiliares en estadios previos de nuestra lengua. Los datos que 

presentamos para apoyar nuestro análisis abarcan varios siglos: desde el español 

medieval a partir del siglo XIII, donde encontrábamos alternancia de auxiliares, hasta la 

progresiva y total desaparición del auxiliar ser en estos contextos gramaticales alrededor 

del siglo XVII (es decir, finales del periodo clásico) hasta la actualidad. Estos datos se 

analizarán desde el marco de la jerarquía aspectual de Legendre (2007a), trabajada desde 

la Teoría de la Optimidad. Con nuestro análisis, trataremos de demostrar que los datos 

del español medieval en lo que atañe a la selección de auxiliares son satisfactoriamente 

explicados por su modelo, presentando, así, nueva evidencia empírica a favor del 

mismo. Las deseables consecuencias de este análisis son, opinamos, el refuerzo de que la 

jerarquía aspectual que propone esta autora tiene carácter universal, como demuestran 

los datos de las lenguas romances, germánicas y eslavas. 

El tercer capítulo de este trabajo propone una línea de investigación introducida en 

Grove y Putnam (2008), que consiste en un modelo híbrido entre la Teoría de la 

Optimidad y el Minimismo chomskiano. Siguiendo a estos autores, defendemos un 

modelo de estas características principalmente por la falta de contenido derivacional de 

la que adolece la Teoría de la Optimidad, y por la necesidad de mantener esta última 

para explicar fenómenos gramaticales graduales como el que nos ocupa. Por tanto, 

presentamos los puntos principales de este modelo híbrido que, creemos, resulta 

altamente beneficioso para nuestra línea de investigación. Aunque el formato de este 

trabajo no nos permite llevar este modelo hasta sus últimas consecuencias, sí que 

apuntaremos nuestras intuiciones sobre la forma mediante la cual la Teoría de la 

Optimidad y la derivación sintáctica minimista se encuentran e interactúan para dar 

lugar a un auxiliar u otro.  
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En el último apartado de este trabajo exponemos las conclusiones de nuestro trabajo. 

Teniendo presente el análisis realizado, resumimos los que, a nuestro juicio, son sus 

puntos fuertes, así como los desafíos tanto teóricos como empíricos a los que se enfrenta. 

Finalizamos, como es habitual, con las pertinentes referencias bibliográficas, y un 

apéndice en el que listamos las fuentes de ejemplos del español antiguo, clasificadas 

cronológicamente. Hemos de decir, por último, que la mayor parte de la bibliografía 

trabajada está en inglés, y las traducciones de determinados términos y de los 

fragmentos citados, a no ser que se especifique lo contrario, son nuestras. Somos 

responsables, por tanto, de cualquier error o imprecisión que contengan. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1. Introducción 

Este primer capítulo presenta un estado de la cuestión del problema de la selección 

de auxiliares en los tiempos compuestos del tipo “auxiliar perfectivo + participio 

pasado” con verbos intransitivos2 desde una perspectiva sincrónica. Los trabajos que se 

analizarán se centran primordialmente en las dos lenguas romances principales que aún 

mantienen dicha alternancia en los tiempos compuestos: el francés y el italiano. Hemos 

decidido organizar los mencionados trabajos según la importancia que le otorgan a cada 

nivel de análisis de la gramática, en aras de una mayor claridad expositiva. Así, nuestra 

disquisición sobre las diferentes visiones del problema aquí expuestas empieza con 

aquellas de mayor carga léxico-semántica (Sorace) hasta las puramente sintácticas 

(Kayne). 

Como es sabido, hoy en día se acepta con unanimidad, al menos dentro de la 

gramática formal, que se trata de un fenómeno estrechamente relacionado con la 

Hipótesis de la Inacusatividad de Perlmutter (1978). Aunque esto sea así, nosotros 

argüimos, contra numerosos autores, que la selección de auxiliares en las lenguas 

romances no es un diagnóstico fiable de inacusatividad. Dicho de otro modo, la selección 

del auxiliar ser (de ahora en adelante, E) no es desencadenada por la inacusatividad 

verbal, del mismo modo que la selección del auxiliar haber (de ahora en adelante, A) no 

                                                      
2 En efecto, este trabajo se ocupa principalmente de los verbos que solo tienen un argumento, sean 
inergativos o inacusativos.. Tampoco estudiaremos en esta sección la selección de auxiliares en el caso de las 
construcciones con se (e.g. reflexivos del tipo lavarse), pues estimamos que merecen un análisis aparte más 
profundo del que aquí podemos ofrecer. En el segundo capítulo, no obstante, sí que incluiremos ejemplos de 
verbos con se del español antiguo, ya que, al contrario que sucede en francés e italiano actual, sí que 
participaban en la alternancia auxiliar (cf. Aranovich: 2003). 
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se produce, necesariamente, con verbos exclusivamente inergativos. Iremos defendiendo 

esta idea conforme avanza nuestra exposición, a la vez que desgranamos los que a 

nuestro juicio son los aciertos y las equivocaciones de cada modelo presentado. 

Queremos señalar, por último, que nuestra disertación toma una postura 

predominantemente proyeccionista en lo que respecta a la relación entre el léxico y la 

sintaxis. 

 

1.2. La selección de auxiliares: concepto y ejemplos 

Las construcciones en voz activa del tipo “auxiliar perfectivo + participio pasado” se 

etiquetan generalmente como ‘tiempos compuestos’ o ‘tiempos analíticos’. Constan de 

un verbo auxiliar flexionado seguido de otro verbo con morfología participial. Este tipo 

de construcción se puede apreciar en (1) para el español, y es aplicable a muchas otras 

lenguas naturales que presentan también tiempos analíticos (francés, italiano, portugués, 

inglés, holandés, alemán, etcétera). 

(1) He {estudiado/ nadado mucho/ llegado hace una hora/ estado enfermo toda la 

semana / sido muy feliz la mayor parte de mi vida…} 

No obstante, las lenguas con tiempos compuestos difieren respecto al auxiliar que 

aparece en la construcción. Hay lenguas que toman un único auxiliar perfectivo, como el 

español y el inglés. El español utiliza el auxiliar A (haber) en todos los casos, y el inglés 

hace lo propio con el auxiliar análogo have, como podemos ver en (2). 

(2) I have {studied/ swum a lot/ arrived an hour ago/ been sick the whole week/ 

been very happy most of my life…} 

Por otro lado, nos encontramos con lenguas que muestran una alternancia entre dos 

auxiliares diferentes para construir oraciones análogas a las presentadas en (1) y (2). Este 

fenómeno se conoce como “selección de auxiliares” (auxiliary selection en la bibliografía 

anglosajona) y se encuentra, por ejemplo, en algunas lenguas romances de la actualidad, 

como el francés y el italiano. El francés selecciona unas veces avoir y otras être, y el 
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italiano hace lo mismo con avere y essere. Estos dos pares de auxiliares perfectivos 

corresponden, respectivamente, a los españoles haber (A) y ser (E), si bien este último ya 

se ha perdido en los tiempos compuestos. 

Fundamental para nuestra discusión es que este par de auxiliares no son 

intercambiables, sino que es el predicado participial el que exige uno u otro3, como 

podemos apreciar en (3) para el francés y (4) para el italiano.  

(3) a. Pierre {a/ *est} parlé avec son ami. 

  Pierre    ha/    es   hablado  con    su  amigo  

“Pierre ha hablado con su amigo” 

b. Pierre {*a/ est} mort la semaine passée. 

  Pierre      ha/  es   muerto la   semana    pasada 

“Pierre murió la semana pasada” 

(4) a. {Ho/*sono} visto un film interessante. 

    He/     soy      visto  una película interesante 

  “He visto una película interesante” 

b. {*Ho/ sono} andato in piscina. 

      He /    soy         ido       en   piscina 

   “He ido a la piscina” 

 

1.3. La Hipótesis de la Inacusatividad 

El contraste presentado en (3) y (4)  parece debido, como ya hemos apuntado, al tipo 

de participio pasado que contiene la construcción. La explicación más extendida en la 

gramática tradicional y la didáctica se basa en el significado verbal; a grandes rasgos, se 

aducía y se aduce que, por lo general, son los verbos intransitivos de movimiento o 

cambio de estado (e.g. ir, venir, aparecer, morir) los que seleccionan E, mientras que el 

resto de los intransitivos y todos los transitivos seleccionan A.  

                                                      
3 Si bien hay determinados verbos que presentan dudas a los hablantes nativos respecto a la selección del 
auxiliar, como veremos en el apartado 1.5. 
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Hasta Perlmutter (1978) y su Hipótesis de la Inacusatividad (UH, del inglés 

Unaccusativity Hypothesis) no había aparecido una teoría sintáctica que tratara de dar 

cuenta de este fenómeno. Ciertamente, esta hipótesis constituye un importante paso 

hacia adelante para un análisis descriptivo y formal de esta oposición. Perlmutter, en el 

marco de la gramática relacional, dividió los verbos intransitivos en dos tipos: 

inergativos e inacusativos4. Los verbos inergativos son aquellos que tienen un 

argumento externo que es semántica y sintácticamente un sujeto, mientras que los 

inacusativos tienen un argumento interno que es semánticamente un objeto pero que se 

desplaza a la posición sintáctica de sujeto. Este desplazamiento sería debido a que los 

verbos inacusativos no pueden asignar caso a su argumento interno. Una explicación 

teórica de la necesidad del objeto de ocupar la posición de sujeto, en el marco de 

Principios y Parámetros (P&P), aparece en Burzio (1986), y es válida también para verbos 

de ascenso y construcciones pasivas. Presentamos la generalización que formula el autor 

a continuación: 

(5) La generalización de Burzio: un verbo asigna caso a su argumento interno si y solo 

si asigna rol temático a su argumento externo. 

Dado que los verbos inacusativos no asignan, evidentemente, rol temático a un 

argumento externo que no tienen, tampoco podrán asignar caso a su argumento interno. 

Esto hace que el argumento interno se mueva a una posición en la que pueda recibir 

caso, que será la de sujeto de la oración. 

El análisis sintáctico que la teoría de P&P ofrece para estos dos tipos de verbos 

intransitivos es la siguiente: 

 

                                                      
4 En los primeros trabajos sobre este asunto, a este tipo de verbos se les llamó “ergativos”. Sin embargo, 
como nota Elvira (2001), pronto resultó evidente para los investigadores que este término implica una 
referencia inapropiada al tipo de lenguas que se denomina igual (i.e. las lenguas ergativas, que son aquellas 
en las que el sujeto de los verbos intransitivos y el objeto directo de los transitivos reciben la misma marca 
morfosintáctica) y, por ello, “el término inacusativo resulta menos equívoco y, por ello, recomendable” 
(2001: 7). A partir de ahora nos referiremos a este tipo de verbos como “inacusativos”. Señalar, por último, 
que a la UH también se la conoce como “hipótesis de la intransitividad escindida” (Split-Intransitivity 
Hypothesis). 
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(6) a. [SV SN V]   � Verbo inergativo. 

b. [SV V SN]   � Verbo inacusativo. 

De este modo, el único argumento de un verbo inergativo se genera como un 

argumento externo en (Spec, SV), siguiendo la Hipótesis del Sujeto Interno al SV. Un 

verbo inacusativo, en cambio, tiene un solo argumento interno5 que se genera en la 

posición de complemento de V. 

En el Programa Minimista (PM), la distinción sintáctica de la intransitividad 

escindida sufre algunas modificaciones, si bien mantiene lo básico de P&P en lo que 

respecta a la estructura argumental. La bibliografía minimista acepta, a grandes rasgos, 

que los argumentos externos se introducen en la derivación en el especificador de una 

proyección funcional por encima del SV, llamada por lo general Sv, cuyo núcleo v es una 

categoría verbal que generalmente no tiene realización fonética, que puede asignar caso 

acusativo y que es un núcleo de fase (como veremos en el capítulo 3). Los inacusativos, 

por su parte, también proyectan un Sv6, pero defectivo, es decir, sin capacidad de asignar 

caso acusativo (de nuevo, referimos al lector al capítulo 3 para más detalles técnicos), y 

que no introduce un argumento externo. La estructura resultante sería la siguiente: 

(7) a. [Sv SN v [SV V]]   � Verbo inergativo. 

b. [Sv  v [SV V SN]   � Verbo inacusativo. 

Esta diferencia estructural, como es de esperar, tiene consecuencias sintácticas que 

permiten discriminar estos dos tipos de verbos en determinadas construcciones. Entre 

ellas están, presumiblemente, los tiempos compuestos en lenguas con sistema de doble 

auxiliar: los inergativos tomarían el auxiliar A y los inacusativos el auxiliar E. Otras 

                                                      
5 Aunque no lo discutiremos aquí, es pertinente señalar que hay verbos inacusativos que parecen tomar dos 
argumentos internos, como piacere ‘gustar’ en italiano (Alexiadou, Anagnostopoulou y Everaert, 2004: 4) 
6 Entre los muchos autores defienden, o simplemente asumen, que los verbos inacusativos también 
proyectan un Sv (o proyecciones funcionales similares) se encuentran Mateu (2002, 2009), Roberts (2007), 
Harley (1995) y Fernández Soriano (1999). Chomsky (2001, 2007, 2008, entre otros) adopta también esta 
hipótesis, representando con un asterisco (v*) la v que introduce inergativos y transitivos y que, como 
veremos en el capítulo 3, es un núcleo de fase, y sin asterisco (v) el núcleo asociado a estructuras inacusativas 
y pasivas que, al contrario que v*, no es un núcleo de fase, debido a que es un núcleo defectivo, sin rasgos 
formales que disparen el cotejo de caso del argumento interno, como veremos con más detalle en el capítulo 
3 de este trabajo. De aquí se deriva la generalización de Burzio. 
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pruebas de inacusatividad ampliamente comentadas en la bibliografía son, por ejemplo, 

la posibilidad de aparecer en construcciones resultativas en inglés, la posibilidad de la 

“clitización ne” en italiano y la imposibilidad de aparecer en pasivas impersonales. Es 

necesario destacar que no todas estas pruebas se pueden aplicar en todas las lenguas, y 

que, además, existe el problema de las llamadas “incongruencias inacusativas”, que 

consisten en que, entre diferentes lenguas, la misma prueba de inacusatividad puede 

diagnosticar un verbo como inacusativo en una pero como inergativo en otra, y dentro 

de la misma lengua, una prueba puede caracterizar un verbo como inergativo pero otra 

prueba lo puede caracterizar como inacusativo. El caso de la selección de auxiliares 

parece ser un claro ejemplo de “incongruencia inacusativa”, como discutiremos en 

breve. 

Toda esta caracterización sintáctica que hemos venido haciendo de la inacusatividad 

no significa, no obstante, que la inacusatividad sea un fenómeno exclusivamente 

sintáctico. Desde una perspectiva proyeccionista, es más bien un fenómeno sintáctico 

determinado por la léxico-semántica del verbo. Asumimos provisionalmente que un 

verbo inergativo asigna el rol temático de AGENTE a su argumento externo, y que un 

verbo inacusativo, por su parte, asigna el rol temático de TEMA a su argumento interno7 8. 

Esta diferencia en la asignación de rol temático es, presumiblemente, la responsable de la 

diferente posición estructural de sus respectivos argumentos, dado que los agentes son 

típicamente argumentos externos y los temas argumentos internos9. Adoptamos, por 

                                                      
7 La hipótesis de que hay una correlación total entre el papel temático que asigna un predicado a un 
argumento y la posición sintáctica que dicho argumento ocupa se cristaliza en Baker (1988), con su Hipótesis 
de la Uniformidad en la Asignación de papel Temático (UTAH, del inglés Uniformity of Theta Assignment 
Hypothesis): las relaciones temáticas idénticas entre piezas se representan mediante idénticas relaciones 
estructurales en el nivel de la estructura profunda. Para una revisión de dicha hipótesis, véase Mendikoetxea 
(2009: 312-315). 
8 Si bien no se discutirá aquí, cabe señalar que, dentro de los seguidores de la Teoría Temática (Chomsky: 
1981) hay verdadera polémica respecto a los tipos de papeles temáticos existentes. Dowty (1991) propone 
reducir los papeles temáticos a dos prototipos: Proto-Agente y Proto-Paciente. Según este autor, el 
argumento que más propiedades prototípicas de AGENTE tenga se realizará sintácticamente como argumento 
externo y, de la misma manera, el argumento que más propiedades prototípicas de TEMA posea se construirá 
en la sintaxis como argumento interno. Es el llamado Principio de Selección de Argumentos (Dowty, 1991: 
576).   
9 No obstante, otros autores, especialmente en la corriente neoconstruccionista, defienden que es la telicidad, 
y no los roles temáticos (o, en términos sintáctico-relacionales, la posición sintáctica de los argumentos en la 
estructura argumental que proyecta el predicado), la responsable del estatus inacusativo de un verbo 
transitivo. A este respecto véanse los trabajos de Borer (2005a,b), van Hout (2004) para el holandés y Pérez 

(continúa en la página siguiente) 
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tanto, la visión lexicista de que la inacusatividad está semánticamente determinada y 

sintácticamente codificada. 

En su análisis de los verbos inacusativos del español, Mendikoetxea (1999), siguiendo 

la clasificación del inglés de Levin y Rappaport Hovav (1995), presenta dos clases 

semánticas generales de los verbos inacusativos que presentamos a continuación10: 

(8) Clasificación semántica de los verbos inacusativos:   

i. Cambio de estado o ubicación: romperse, abrirse, secarse, caer(se)… 

a. Eventos de causa interna: palidecer, engordar, encoger, crecer… 

b. Eventos de causa externa: son transitivos y no inacusativos, pero pueden 

tener variantes inacusativas (e.g. El sol secó la ropa � La ropa se secó)11 

ii. Existencia y aparición: aparecer, llegar, existir, ocurrir… 

a. Existencia: vivir, permanecer, sobrar, seguir, faltar, escasear… 

b. Aparición: emerger, amanecer, brotar, desaparecer, pasar, acontecer… 

Lo que estos verbos tienen en común es que sus argumentos no presentan la noción 

semántica de agentividad, al contrario de lo que sucede con los inergativos o argumentos 

externos de verbos transitivos como trabajar o comer12. En estos dos verbos, tenemos un 

agente nocional que realiza la acción de trabajar o comer. Esta noción, sin embargo, no 

está presente en los verbos inacusativos. Así, en una oración como El vaso se rompió, no se 

entiende que el vaso sea el agente de su propia rotura; más bien, es la entidad paciente 

que sufre el evento de romperse, por lo que está mucho más cerca semánticamente de un 

objeto que de un sujeto, como el de su análoga causativa Carlos rompió el vaso. Por tanto, 

los argumentos de los verbos inacusativos son, más bien, entidades que sufren o 

                                                      
Jiménez y Moreno Quibén (2005) para el español. Algunos trabajos proyeccionistas han defendido también 
que las propiedades aspectuales (léxicas) de un evento son las que determinan la estructura temática (cf. De 
Miguel: 1992). 
10 No es ésta la única clasificación de los verbos inacusativos en español. A este respecto consúltese De 
Miguel (1992: 233-245), donde además aparece una exhaustiva lista de verbos inacusativos en español. 
11 Este fenómeno es conocido como “alternancia causativa”. A la variante inacusativa se la conoce como 
“anticausativa” o “incoativa”, especialmente en la gramática generativa. 
12 Nótese, sin embargo, que los argumentos externos pueden recibir otros roles temáticos diferentes al de 
AGENTE. Por ejemplo, en María oyó un silbido, no encontramos un AGENTE, sino un EXPERIMENTANTE que tiene 
una determinada experiencia sensorial. 
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presentan un cambio, continuación o existencia de estado o ubicación, y no entidades 

agentivas que toman parte activa en la eventualidad que denota el predicado verbal13. 

Así las cosas, nos encontramos en la esfera de la interfaz léxico-sintáctica. Para 

ilustrar esta relación, tomamos los tres niveles de representación que recogen Alexiadou 

et al. (2004) en su introducción a los verbos inacusativos. Estos niveles pertenecen, 

respectivamente, a la léxico-semántica, la léxico-sintaxis y la estructura sintáctica. Los 

dos primeros pertenecen al léxico y los dos últimos a la sintaxis, y el segundo nivel de 

representación constituye la intersección entre el léxico y la sintaxis. 

(9) Niveles de representación en la interfaz léxico-sintaxis: 

i. Estructura léxico-conceptual (ELC): 

Es la descripción semántica “profunda”. Este nivel descompone el significado 

de un verbo y proyecta la descripción al nivel siguiente. 

ii. Estructura argumental (EA): 

Este nivel especifica el número de argumentos que requiere un predicado y 

los roles temáticos que han de recibir. Estos últimos determinan la posición 

sintáctica que ocuparán dichos argumentos. Se asume que es en este nivel de 

representación en el que se decide el estatus inacusativo o inergativo de un 

verbo14. 

 

 

                                                      
13 A este respecto, Mendikoetxea (1999: 1605) apunta el problema que presentan los verbos de emisión 
percibida sensorialmente, tales como brillar, chirriar, apestar, emanar, sudar… que, no siendo agentivos, no 
presentan ninguna prueba morfosintáctica que los caracterice como inacusativos. La autora concluye que 
estos verbos son, en realidad, inergativos (al menos en español). 
14 Levin y Rappaport Hovav (1995) establecen dos reglas de enlace que se aplican a cada uno de los grupos 
semánticos de verbos inacusativos que hemos visto, otra para los argumentos externos y otra que se aplica 
por defecto: 

i. Regla de enlace de cambio dirigido: el argumento de un verbo que corresponde a la entidad que sufre el 
cambio dirigido descrito por dicho verbo es su argumento interno. 

ii. Regla de enlace de existencia: el argumento de un verbo cuya existencia se afirma es su argumento 
interno. 

iii. Regla de enlace de la causa inmediata: el argumento de un verbo que denota la causa inmediata de la 
eventualidad descrita por dicho verbo es su argumento externo. 

iv. Regla de enlace por defecto: el argumento de un verbo que no se aplique a ninguna de las reglas 
anteriores es su argumento interno. 
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iii. Representación sintáctica (RS): 

Se procede a realizar la computación sintáctica, teniendo en cuenta la 

información recibida de la EA. 

Tomemos, pues, un verbo típicamente inacusativo, como aparecer. La ELC contiene su 

descripción semántica (la eventualidad de manifestarse o hacer acto de presencia en el 

mundo, grosso modo). Este nivel es responsable de tomar dicha descripción y decidir sus 

variables argumentales (i.e. este verbo ha de predicar de un referente susceptible de 

manifestarse o hacer acto de presencia). Esta información se proyecta al nivel de EA, el 

cual organiza dicha información en términos sintácticos. Aquí se establece que el rol 

temático de TEMA que debe recibir el argumento se ha de asignar en posición de objeto, 

como complemento de V. Esta información, por su parte, se traslada a la RS, donde se 

empieza la computación teniendo en cuenta la EA. Por ejemplo, el V aparecer se 

ensamblaría con el SN objeto y la derivación seguiría su curso. En el caso de un verbo 

inergativo (e.g. trabajar), éste tendrá que asignar el rol temático de AGENTE, el cual se 

asignará a un argumento externo, no interno. Esta diferencia estructural, como ya hemos 

dicho, se codifica presumiblemente en el nivel de EA y sería, en última instancia, la 

responsable de la selección de auxiliares. 

La razón de que un auxiliar u otro sea seleccionado no sería, entonces, un asunto 

tanto de significado verbal como del estatus léxico-sintáctico del verbo en cuestión: en 

líneas generales, los inacusativos seleccionarían E, mientras que los inergativos (e 

intransitivos) seleccionarían A. De hecho, ya el propio Perlmutter se valió de este 

fenómeno como evidencia de la intransitividad escindida. No obstante, esta descripción 

de la inacusatividad que hemos ofrecido resulta insuficiente para explicar la selección de 

auxiliares. Hay, como veremos, lenguas con sistema de doble auxiliar en las que verbos 

típicamente inacusativos no seleccionan E, sino A. En francés, por ejemplo, el verbo 

apparaître (aparecer) se construye con A en los tiempos compuestos, lo cual sugiere que, 

o bien el francés tiene una gama más reducida de verbos inacusativos o, lo que resulta 

más plausible, que dicha lengua tiene ciertas restricciones en la selección de E de las 

cuales tenemos que dar cuenta. 
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1.4. La jerarquía léxico-semántica de Antonella Sorace 

Una teoría muy influyente acerca de la selección de auxiliares que merece discusión 

es la Jerarquía de Selección de Auxiliares (ASH, del inglés Auxiliary Selection Hierarchy), 

desarrollada por Sorace (2000, 2004 y bastantes trabajos ulteriores) y centrada en resolver 

alguna de las complicaciones que la UH se encuentra con la selección de auxiliares entre 

diferentes lenguas. Desde su punto de vista, este fenómeno consiste en una “gradación” 

(del inglés gradience) que gira en torno a la telicidad, agentividad y dinamicidad del 

verbo en participio que encontramos en la construcción. Así, propone la siguiente escala, 

representada en (10), en la que los verbos que aparecen en las categorías más altas 

(télicos, dinámicos y no agentivos) seleccionarán probablemente E, mientras que 

aquéllos pertenecientes a las categorías más bajas (atélicos, no dinámicos y agentivos) 

tenderán a seleccionar A. 

(10) La Jerarquía de Selección de Auxiliares: 

i. Cambio de ubicación: ir, llegar…                                                            E 

ii. Cambio de estado: nacer, morir, pudrirse… 

iii. Continuación de estado: permanecer, quedarse, persistir… 

iv. Existencia de estado: existir, yacer… 

v. Proceso no controlado: flotar, toser, temblar… 

vi. Proceso controlado dinámico: andar, correr, trotar… 

vii. Proceso controlado no dinámico: trabajar, cantar, escribir…              A 

En esta propuesta, Sorace defiende que la telicidad y la dinamicidad (también, en 

menor medida, la agentividad) juegan un rol crucial en la selección de auxiliares. Los 

“verbos nucleares” (i.e. aquéllos que seleccionarán con mayor probabilidad un auxiliar u 

otro, situados al principio y al final de la escala) son bastante coherentes 

interlingüísticamente debido, principalmente, a su telicidad inherente (verbos de cambio 

télico) o a la carencia de la misma (verbos atélicos no dinámicos). Los “verbos 

periféricos” (i.e. aquellos que ocupan posiciones intermedias en la escala) son mucho 

más inestables intralingüística e interlingüísticamente, más susceptibles de presentar 

“incongruencias inacusativas” y tienden a ser más sensibles al aspecto composicional 

(i.e. la estructura eventiva de todo el predicado). En sus propias palabras, “la selección 
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de auxiliares con tipos de verbos nucleares es un fenómeno léxico y es relativamente 

insensible a factores de tipo composicional. El grado de sensibilidad a estos factores 

aumenta para verbos no centrales conforme se van alejando del centro” (Sorace, 2004: 

257). 

Dentro de esta escala, cada lengua tiende a seleccionar un “punto de corte” para la 

inacusatividad15. Por ejemplo, el francés tiene como punto de corte los verbos de cambio 

de estado, lo que significa que todos los verbos de cambio de ubicación y estado 

seleccionarán E y el resto de los verbos de la escala seleccionarán A. El italiano, que toma 

E con muchos más verbos, tiene como punto de referencia los verbos de existencia de 

estado, lo cual implica que los verbos por debajo seleccionarán A y los verbos por 

encima E.  

Como podemos comprobar, todos los verbos intransitivos franceses que seleccionan 

E (arriver ‘llegar’; sortir ‘salir’; mourir ‘morir’…) son verbos de cambio de ubicación y 

estado, y todos ellos télicos. En italiano, sin embargo, la telicidad no parece ser decisiva 

en la selección de E, dado que un buen número de verbos atélicos seleccionan dicho 

auxiliar (esistere ‘existir’; campare ‘vivir’). Siguiendo a Sorace, esto es debido a que el 

italiano ha situado su “frontera de inacusatividad”, dentro de la escala, en un nivel más 

bajo que el francés. Ya Burzio, discutiendo la selección de auxiliares en estos dos 

idiomas, notó que “los factores léxicos pueden jugar un papel en francés, pero no en 

italiano” (Burzio, 1986: 138). Es decir, que este fenómeno sería exclusivamente sintáctico 

en italiano, ya que la selección de E abarca todos los verbos inacusativos ya descritos en 

1.3., mientras que nociones de tipo léxico como la telicidad sí que tendrían relevancia en 

francés. 

Nuestra autora también señala que el aspecto composicional puede ser relevante en 

italiano, pero no en francés. Esto, según ella, se explica porque, en el caso del francés, es 

la inherente telicidad del verbo la que determina la selección de un auxiliar u otro. En 

                                                      
15 Sorace identifica totalmente la selección de E con la inacusatividad sintáctica. Así, en su obra, la selección 
de E y la inacusatividad son, para la discusión sobre selección de auxiliares, sinónimos que se usan 
indistintamente. 
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italiano, cuando un verbo de proceso dinámico controlado como correre ‘correr’, que es 

atélico e inergativo, toma un SP adjunto direccional que añade un punto final a la 

predicación16, el auxiliar que se seleccione será E, y no A. Esto no sucede en francés: un 

verbo inergativo como courir ‘correr’ tomará siempre A, insensible a factores 

composicionales. 

(11) a. Stamattina {ho/ *sono} corso. 

  Esta mañana   he  /    soy     corrido 

“He corrido esta mañana”  

b. {*Ho/ sono} corso dal dottore17. 

     He /    soy    corrido  al    doctor 

    “He corrido al médico” 

(12) a. J’ {ai/ *suis} couru ce matin. 

 Yo  he/    soy    corrido esta mañana 

“He corrido esta mañana” 

b. J’ {ai/ *suis} couru chez le médecin. 

 Yo  he/     soy   corrido     a     el  médico 

“He corrido al médico” 

Fuera de las lenguas romances (en concreto, en el alemán), nos encontramos el 

problema de que estos verbos de proceso dinámico controlado seleccionan E en 

predicados tanto télicos como atélicos, mientras que los tres grupos de verbos 

inmediatamente por encima de estos en su escala (cf. (10) iii; iv; v) seleccionan A. La 

jerarquía de Sorace no consigue dar cuenta de estos datos. 

Si bien erra en varios puntos, lo cierto es que nos encontramos ante un trabajo 

descriptivo de corte léxico-semántico interesante, que trata la selección de auxiliares 

desde una perspectiva universal. La ASH de Sorace es, de hecho, punto de referencia u 

objeto de cita para la mayoría de los trabajos que se han ocupado, en mayor o menor 

                                                      
16 Esto se conoce como “SP meta” (del inglés goal PP) en MacDonald (2008). En su discusión del aspecto 
léxico del inglés, se refiere a este tipo de predicados como “realizaciones SP” (PP-accomplishments, dado que, 
en términos de Aktionsart, el predicado pasa de ser una actividad a ser una realización). 
17 Esta oración podría ser interpretada como “haber corrido mientras estaba en la consulta del médico”, si 
bien es verdad que suena extraña en italiano. En ese caso, como sería de esperar, se seleccionaría A (Ho corso 
dal dottore). Gracias a Federico Silvagni por hacerme esta observación. 
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medida, de este tema posteriormente, tales como Alexiadou y McFadden (2010), Mateu 

(2002, 2009) y Legendre (2007a,b), entre otros.  

 

1.5. La jerarquía aspectual de Géraldine Legendre 

La jerarquía propuesta por Legendre (2007b), ya esbozada en Legendre y Sorace 

(2003), se presenta como un intento de reformular en términos formales la ASH de 

Sorace (2000, 2004), así como de resolver algunas de las imprecisiones de las que adolece 

(como la ya mencionada selección de auxiliar en alemán). Así, Legendre, desde la Teoría 

de la Optimidad (TO)18, estipula una jerarquía universal de rasgos eventivos que deciden 

la inacusatividad o inergatividad de un verbo para este tipo de construcción. Propone 

seis rasgos universales (en el sentido de que ocupan siempre la misma posición en la 

jerarquía) y un séptimo rasgo no universal, que ocupa diferentes posiciones 

dependiendo de cada lengua y del momento histórico de cada una. Presentamos su 

Jerarquía de Estructura Argumental en (13), con cada rasgo, su abreviatura y el valor que 

favorece la selección de E. 

(13) Jerarquía de Estructura Argumental: 

i. Desplazamiento inherente [+DIS]: movimiento de un punto A a un punto B en 

el espacio. 

ii. No homogeneidad [+INHOM]: los subintervalos del evento no son idénticos. 

iii. Telicidad [+TE]: el evento tiene un punto culminativo. 

iv. Cambio dirigido [+DIR]: avance hacia un determinado estado. 

v. Estado [+ST]: encontrarse en o alcanzar un estado o ubicación en algún punto. 

vi. Volicionalidad inherente [-VO]: proceso controlado. 

vii. Movimiento interno [+MO]: movimiento inherente. 

Un verbo que tenga estos valores en sus rasgos será, de acuerdo con Legendre 

(2007b), típicamente un verbo de “cambio”, mientras que los verbos que presenten 

                                                      
18 El lector podrá encontrar en el apartado 2.2.2. de este trabajo una introducción a la Teoría de la Optimidad. 
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valores opuestos en sus rasgos (i.e. [-DIS]; [-INHOM]…) será un verbo de “acto”19. En sus 

términos, a los verbos que tengan rasgos que les caractericen semánticamente como 

verbos de cambio se les impedirá seleccionar un argumento externo. Esto aparece 

representado en (14), donde 1 significa argumento externo. Nótese que, al igual que 

Sorace (2000, 2004), esta autora trabaja exclusivamente con verbos intransitivos. 

(14) Restricciones en la interfaz léxico-sintaxis: 

*1/+DIS >> *1/+INHOM >> *1/+TE >> *1/+DIR >> *1/+ST >> *1/-VO 

Desde esta óptica, cuantas más restricciones de *1/R(asgos) infrinja un verbo, más cerca 

estará de ser un verbo de cambio y, por tanto, inacusativo. Por otro lado, cuantas menos 

de estas restricciones infrinja un verbo, más cerca estará de ser un verbo de acto. 

Además, Legendre (2007b) propone, partiendo de la evidencia de que lenguas como 

el inglés y el español perdieron gradualmente su sistema de doble auxiliar hasta 

seleccionar únicamente A, una restricción específica para el presente perfecto20, similar al 

“punto de corte” de Sorace, que entra en conflicto con las restricciones aspectuales de 

(14). Esta restricción ocupa una posición diferente entre las otras restricciones de su 

escala y puede constituir un punto de corte a la Sorace si ninguna otra restricción es 

infringida con anterioridad. 

(15) *2/PERF: “[PERF] no toma un argumento interno”. 

Abajo presentamos las respectivas tablas del italiano y el francés, con sus respectivos 

rankings para *1/PERF. El lector que no esté familiarizado con la TO puede encontrar 

una introducción a la misma en el punto 2.2.2. del capítulo 2 de este trabajo. 

 

                                                      
19 Nótese la influencia de Dowty (1991) (cf. nota 8). En el modelo de Legendre (2007a,b), los verbos 
intransitivos que eligen un auxiliar u otro se distinguen entre sí por al menos un rasgo. Los seis rasgos 
universales están, a su vez, en una relación de implicación: [+DIS] implica [+INHOM], [+INHOM] implica [+TE], 
[+TE] implica [+DIR], y así sucesivamente. 
20 Por presente perfecto, la autora se refiere a los tiempos compuestos en general (i.e. “auxiliar perfectivo + 
participio pasado” en voz activa). 
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Tabla 1 

Italiano *1/+DIS *1/+INHOM *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *2/PERF *1/-VO *1/+MO 
a. 1         
b. 2         

Tabla 2 

Francés *1/+DIS *1/+INHOM *2/+PERF *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *1/-VO *1/+MO 
a. 1         
b. 2         

 

Valorando conjuntamente los trabajos de Sorace y Legendre, se ha de decir en su 

favor que ambos han contribuido sustancialmente a describir y explicar la selección de 

auxiliares no solo en la sincronía de las lenguas, sino también su evolución en lo que 

respecta a la progresiva pérdida del auxiliar E (si bien en este último punto la aportación 

de Legendre tiene una fuerza explicativa de la cual los trabajos de Sorace carecen). Es 

cierto, como se verá de forma más extensa en el capítulo 2 de nuestro trabajo con datos 

del español antiguo, que muchas lenguas romances que ahora solo presentan el auxiliar 

A presentaban en etapas anteriores un sistema de dos auxiliares (A y E). Estas lenguas 

son, por ejemplo, el catalán estándar, el español y el portugués. Se ha observado que su 

progresiva pérdida de E a favor de A ha tenido lugar de una manera semántico-

aspectual consistente y similar (a grandes rasgos: para todas estas lenguas, fueron los 

verbos atélicos de existencia de estado los que perdieron gradualmente E en primer 

lugar, siguiéndoles los verbos de cambio de estado télicos y, finalmente, los verbos de 

cambio de ubicación). En la teoría de Legendre, la restricción *2/PERF habría avanzado 

lenta y gradualmente en el ranking aspectual de dichas lenguas hasta la total pérdida de 

E. La pérdida diacrónica de E en estas lenguas parece ser coherente con su escala, la cual, 

como ella misma alega, es universal. 

Legendre y Sorace (2003) también logran captar el inconsistente comportamiento en 

la selección de auxiliares, especialmente en italiano. En sus propias palabras, 

las intuiciones nativas sobre auxiliares son categóricas y coherentes para cierto 

tipo de verbos, pero mucho menos estables para otros tipos. Por ejemplo, los 
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hablantes nativos tienen una fortísima preferencia por E con verbos de cambio 

de ubicación, pero expresan una preferencia más débil (o no tienen preferencia 

alguna) por dicho auxiliar con verbos estativos. 

                                                                                   Legendre y Sorace (2003: 178) 

Para Sorace (2000, 20004), esto es debido a lo cerca que esté una clase de verbos 

determinada del punto de corte de su escala. Para Legendre (2007b), esto es debido a la 

relativa inestabilidad de la restricción *2/PERF y su posición en el ranking.  

El modelo de Legendre tiene la ventaja de que consigue resolver alguno de los 

problemas e imprecisiones de la ASH. Entre otros, supera la aparente división entre el 

aspecto verbal inherente y el composicional, reflejado en construcciones como las de (11) 

y (12). Legendre arguye que, cuando se inserta el SP direccional en cuestión, el rasgo [ST] 

presenta un valor positivo en el input léxico (ya que denota alcanzar un estado o 

ubicación, al contrario que el evento de correr aisladamente, que no lo denota21). Como 

se puede apreciar en la Tabla 1, la restricción *1/+ST domina a *2/PERF. Dado que 

correre ‘correr’ presenta un valor negativo en su rasgo [ST] (y en todos los anteriores a 

éste en el ranking), la primera restricción que se infringe será *2/PERF y por tanto, el 

argumento del verbo será externo y el auxiliar que se seleccione será A. Pero, al tener el 

rasgo [ST] un valor positivo mediante la inserción del mencionado SP, será la restricción 

*1/+ST la que primero se infrinja y, por tanto, el argumento del verbo será interno y su 

auxiliar será E. En el caso del francés (cf. Tabla 2), la restricción *2/PERF está por delante 

de *1/ST en el ranking, y por tanto, el valor de [ST] no será relevante, por lo que se 

escogerá el auxiliar A con o sin SP direccional. Este contraste se representa en las tablas 3 

y 4, respectivamente. 

                                                      
21 Legendre (2007a) arguye que [DIS] presenta un valor negativo en el input de correr a (ver Tabla 3), dado que 
los verbos de movimiento interno no pueden denotar desplazamiento inherente, al contrario que los verbos 
de cambio de ubicación, que sí que pueden. Sin embargo, no queda del todo claro por qué el rasgo [TE] sigue 
siendo negativo en el input, ya que las pruebas de telicidad parecen caracterizar a este predicado como télico 
(Corrí a casa {en/ *?durante} cinco minutos). Nótese, no obstante, su resistencia a insertarse en una construcción 
de participio absoluto, considerada un diagnóstico de telicidad: *Corrido a casa, me puse a preparar la maleta. A 
este respecto véase Pérez Jiménez y Moreno Quibén (2005). Nótese también que en Legendre (2007a) sí se 
propone que construcciones del tipo correr a presentan un valor positivo en el rasgo [TE], lo cual explicaría 
por qué la alternancia A/E con verbos de movimiento según tengan un SP meta o no también se da en 
holandés, una lengua en la que *2/PERF domina a *1/+ST pero no a *1/+TE: Hij heeft (A) gelopen ‘Ha 
caminado’ vs. Hij is (E) naar huis gelopen ‘Ha caminado a casa’ (ejemplos de Alexiadou et ál. (2004: 3). 
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Tabla 3. Correre + PPdireccional: +PERF; -DIS; -INHOM; -TE; -DIR; +ST; +VO; +MO 

Italiano *1/+DIS *1/+INHOM *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *2/PERF *1/-VO *1/+MO 
a. 1     * !   * 

  �    b. 2      *   

Tabla 4. Courir + PPdireccional: +PERF; -DIS; -INHOM; -TE; -DIR; +ST; +VO; +MO 

Francés *1/+DIS *1/+INHOM *2/+PERF *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *1/-VO *1/+MO 
� a. 1      *  * 
 b. 2   * !      

 

Otro de los aciertos del modelo de Legendre radica en solucionar el problema que 

para la ASH presenta el alemán. Como ya expusimos, el alemán selecciona E con verbos 

de proceso dinámico controlado (e.g. springen ‘saltar’; schwimmen ‘nadar’), pero no así 

con otros que pertenecen a clases más altas en la ASH. Comparando la selección de 

auxiliares del alemán y el holandés, prácticamente idéntica salvo en el caso de estos 

verbos a los que Legendre llama de movimiento interno, y basándose también en datos 

del español antiguo (de los que nos ocuparemos con más detalle en el capítulo 2), la 

autora induce que la restricción *1/MO, al igual que *2/PERF, no es universal en tanto 

que puede ocupar distintos puestos en el ranking según la lengua y el periodo 

determinado de la misma. En las tablas que siguen exponemos la jerarquía de 

restricciones del alemán y del holandés, respectivamente. 

Tabla 5 

Alemán *1/+DIS *1/+INHOM *1/+TE *1/+DIR *1/+MO  *2/PERF *1/+ST  *1/-VO 
a. 1         

  b. 2         

Tabla 6 

Holandés *1/+DIS *1/+INHOM *1/+TE *1/+DIR *2/PERF *1/+ST  *1/-VO *1/+MO 
a. 1         
b. 2         
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Nótese que en los modelos de Sorace y Legendre (especialmente el de esta última) se 

defiende o se asume de manera más o menos explícita que la selección de auxiliares está 

totalmente determinada por la estructura argumental del verbo: si es inacusativo, 

seleccionará E; si es inergativo, seleccionará A. Esto, evidentemente, implica que en las 

lenguas que solo presentan un auxiliar en los tiempos compuestos, como el inglés y el 

español, todos los verbos intransitivos que entren en la construcción habrán de ser 

inergativos. Presentamos a continuación la situación del español actual en el modelo de 

Legendre (2007b): 

Tabla 7 

Español *2/+PERF  *1/+DIS *1/+INHOM *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *1/-VO *1/+MO 
a. 1         
b. 2         

 

Ahora bien, como ya hemos discutido en 1.3, los verbos inacusativos asignan un 

determinado rol temático a su argumento interno y los inergativos a su argumento 

externo, siguiendo la vasta bibliografía de P&P sobre este asunto. Hay muchísima 

evidencia empírica para creer que la posición sintáctica de los argumentos determina de 

manera crucial su interpretación semántica como participantes de la eventualidad que 

denota el predicado, como el hecho de que los argumentos tiendan a presentar una 

estructura sintáctica universal en las lenguas según sus papeles temáticos (o en términos 

sintáctico-relacionales, una estructura que determina la relación semántica entre los 

argumentos y el predicado). Entre los numerosos autores que han defendido esta 

postura se encuentran Baker (1988) y Hale y Keyser (1993, y muchos trabajos ulteriores). 

Esta cuestión no es, a nuestro juicio, en absoluto trivial. Si asumimos que verbos 

típicamente inacusativos (cf. (8)) se construyen como inergativos en los tiempos 

compuestos que seleccionan A, nos enfrentamos al problema de cómo se produce la 

asignación del rol temático (o, siguiendo a Hale y Keyser (1993), la relación sintáctica 

entre predicado y argumento, fundamental para su interpretación) que el predicado ha 

de darle a su argumento. Efectivamente, en una oración como Javier ha muerto hoy, 

tendríamos que suponer, siguiendo a Legendre, que Javier es un argumento externo, lo 
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cual supone un serio problema teórico en lo que respecta a la asignación de papel 

temático (ya que Javier no es el AGENTE de la oración, como ya discutimos en 1.3, sino el 

TEMA, un rol que se asigna en la posición de argumento interno). También para los 

acercamientos neoconstruccionistas a la inacusatividad esto supone un problema, dado 

que, si suponemos que los verbos inacusativos son tales por introducirse en estructuras 

sintácticas télicas, difícilmente se puede defender que todos los verbos intransitivos que 

seleccionan A sean inergativos (*Ha llegado durante una hora; *Había aparecido durante 

horas). 

Esta visión de correlación estricta entre auxiliar y estructura argumental, claro está, 

se adecua muy bien al italiano, una lengua en la que los verbos inacusativos presentan 

un alto grado de coherencia en su selección de E. Sin embargo, como ya hemos 

apuntado, el francés, aparte de otras lenguas romances con un solo auxiliar perfectivo, 

supone un problema si se defiende que la selección de A es sintomática de inergatividad 

sintáctica. Pese a que el número de verbos inacusativos que seleccionan E es, 

efectivamente, más pequeño en francés que en italiano, opinamos que no hay una buena 

razón para creer que los verbos típicamente inacusativos que entran en esa selección se 

construirán como inergativos si toman A. En otras palabras, no parece razonable que 

haya una restricción o un cúmulo de restricciones léxico-aspectuales que desfavorezcan 

la realización del argumento de un verbo monádico como interno solo porque 

seleccionen el auxiliar A. La relación entre el auxiliar E y los verbos inacusativos es una 

tendencia, no una equivalencia. Ya hemos discutido que el fenómeno sintáctico de la 

inacusatividad viene determinado por la léxico-semántica, y no por la construcción 

específica en la que se inserte (e.g. tiempos compuestos).  

Fijémonos a este respecto en las construcciones de participio absoluto, un valioso test 

de inacusatividad22 en muchas lenguas, tales como el francés (16-17) y el español (18-

19)23: 

                                                      
22 “Como es bien sabido, la formación de estas cláusulas requiere que el verbo sobre el que se forma el 
participio posea un argumento interno” (Pérez Jiménez y Moreno Quibén, 2005: 204). 



 

 

   24 CAPÍTULO 1 

 

 

(16) a. La neige fondue, toutes les stations ont fermé.   (de Legendre, 2007a)  

  La  nieve  derretida   todas    las estaciones han cerrado 

  “Derretida la nieve, cerraron todas las estaciones” 

b. *L’enfant souri, la mere a ri. 

    El   niño sonreído la madre ha reído 

    *“Sonreído el niño, río la madre”  

(17) La neige {a/ *est} fondu hier. 

La  nieve   ha      es  derretido ayer 

“La nieve se derritió ayer” 

(18) a. Llegado Juan, encendimos las velas. 

b. *Trabajado duro, el jardinero descansó. 

(19) Juan {ha/ *es} llegado hoy. 

Como se desprende de (16-19), hay evidencia de que tanto el francés como el español 

(y muchas otras lenguas romances y germánicas) tienen más verbos inacusativos de los 

que evidencia la selección de auxiliares. Para Legendre, “esta asimetría implica [para el 

español] que el argumento de un verbo monádico dado se realiza como ArgExt en una 

construcción (presente perfecto) pero como ArgInt en otras (participio absoluto). Lo 

mismo ocurre con un subgrupo de verbos monádicos en francés” (Legendre, 2007b: 

1529). Para nosotros, esta asimetría implica que hay restricciones aspectuales a favor del 

auxiliar A, pero no a favor de una estructura argumental determinada que, defendemos, 

decide la léxico-semántica de un predicado en su proyección en la sintaxis (cf. (9)) y es, 

en este aspecto, ciega a la selección del auxiliar en la construcción de los tiempos 

perfectivos. 

Más evidencia en contra de una escala de inacusatividad (es decir, que haya verbos 

más inacusativos que otros dependiendo de su dinamicidad, telicidad, etcétera) la 

                                                      
23 Se ha de señalar que esta construcción tiene una restricción de telicidad (De Miguel, 1992) que excluye a 
los verbos inacusativos atélicos, lo cual no es, estimamos, evidencia a favor de la telicidad estricta de los 
inacusativos. Compárese, por ejemplo, Bebida la cerveza, me fui del bar con *Bebida cerveza, me fui del bar, siendo 
ambas estructuras igualmente transitivas (i.e. con argumento interno). Como bien apunta Mendikoetxea 
(1999), la agramaticalidad de oraciones tales como *Envejecido Juan, sus parientes le arrebataron su fortuna 
(ejemplo de Mendikoetxea, 1999: 1602) tampoco es un argumento en contra de la clasificación de 
determinados intransitivos como pertenecientes a la clase sintáctica de los inacusativos, ya que las razones 
de esa agramaticalidad son de índole semántica, en tanto que “no expresan el estado final que alcanza la 
entidad de la que se predican” (1603), y no sintáctica. 
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encontramos en diagnósticos tales como la clitización ne en italiano: como se sabe, los 

objetos directos en esta y otras lenguas pueden clitizar un sintagma partitivo mediante 

un clítico (ne en italiano, en en francés…), en oraciones transitivas como Pietro ne ha 

insultati due ‘Pietro ha insultado a dos’ e inacusativas como Ne arrivano molti ‘Llegan 

muchos’, cosa que no pueden hacer los verbos inergativos: *Ne telefonato molti ‘Llaman 

(por télefono) muchos’. Sin embargo, dentro de los inacusativos que entran en esta 

construcción, no se aprecia una escala de aceptabilidad como la de los tiempos 

compuestos: las oraciones con verbos estativos tales como Ne rimangono due ‘Quedan 

dos’ son exactamente igual de aceptables que oraciones con verbos télicos y dinámicos 

tales como Ne arrivano due ‘Llegan dos’. Tampoco se ha apreciado en las lenguas que 

presentan este tipo de estructuras, al menos hasta donde sabemos, que haya habido 

determinados inacusativos que hayan ido perdiendo progresivamente la capacidad de 

clitizar su objeto, algo que sería esperable desde el análisis de inacusatividad gradual 

que propone Sorace en sus numerosos trabajos y Legendre (2007b). Así, resulta más 

razonable, a falta de evidencia que demuestre lo contrario, pensar en las diferencias en la 

selección de auxiliares entre lenguas como un fenómeno determinado por el aspecto de 

los predicados intransitivos más que como una evidencia de diferentes estructuras 

argumentales, o escalas semántico-aspectuales que determinan dicha estructura (más 

allá de la semántica léxica que, como defendimos en el punto 1.3, determina la 

proyección argumental de los predicados). 

Queremos recalcar que no es nuestra pretensión, sino más bien todo lo contrario, 

desechar un trabajo tan bueno como el de Legendre. Tan solo lo hemos tomado como 

punto de partida para argumentar contra la idea, muy extendida en la bibliografía 

(Legendre: 2007b; Sorace: 2000, 2004; Borer: 2005b, entre muchos otros), de que la 

selección de auxiliares en los tiempos compuestos sostiene una equivalencia total entre 

los dos tipos sintácticos de intransitividad verbal. Para nuestra posterior análisis con este 

modelo en el capítulo 2 seguiremos el trabajo de Legendre (2007a), el cual no cambia 

significativamente los rasgos eventivos ya discutidos, pero sí formula las restricciones 

sobre la estructura argumental (i.e. *1; *2) como restricciones sobre el auxiliar (i.e. 

*A/*E), lo cual, como ya hemos razonado, nos parece el camino correcto a seguir. 
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1.6. El modelo semántico-relacional de Jaume Mateu 

El trabajo de Mateu (2009) constituye, al igual que Legendre (2007a,b), un intento de 

formalizar la ASH de Sorace, en este caso integrándola en el seno de una configuración 

sintáctica de corte semántico-relacional24. El modelo de Mateu (2002, 2009) propone tres 

rasgos semánticos asociados correspondientemente a tres núcleos sintácticos. La 

estructura argumental de los verbos inacusativos e inergativos que propone es la 

siguiente: 

(20) a. [v v [X1 X1[±T] [X2 Z2 [X2 X2[±r] Y2]]]]  �     Estructura argumental inacusativa. 

b. [v Z1 [v v [X1 X1[±R] Y1]]]                   �     Estructura argumental inergativa. 

En su esquema, X1 es un núcleo eventivo que tiene el rasgo [T] asociado a él en el 

caso de los inacusativos, y el rasgo [R] en el caso de los inergativos. Con los verbos 

inacusativos, dicho núcleo selecciona un núcleo birrelacional no eventivo X2 como su 

complemento, el cual a su vez relaciona dos elementos no relacionales Z2 e Y2. El núcleo 

eventivo inergativo, por su parte, selecciona el elemento no relacional Y1. El argumento 

externo Z1 lo introduce la proyección funcional v. 

El rasgo semántico [T] está asociado a una relación transicional. Cuando es positivo, 

codifica una función semántica del tipo IR/PASAR A SER/ CAMBIO. Si el valor del 

rasgo es negativo, la función semántica es del tipo SER/ PERMANECER (i.e. existencia o 

continuación de estado). El rasgo [r] está, grosso modo, asociado a la telicidad25. El rasgo 

[R], por su lado, codifica la agentividad (e.g. trabajar [+R] vs. sudar [-R]). 

Partiendo de esta base, Mateu (2002, 2009) arguye que hay tan solo 5 combinaciones, 

formalmente limitadas, de rasgos semánticos relacionales en verbos monádicos, que se 

                                                      
24 En palabras de Mateu: “Es importante darse cuenta de que componentes de significado como proceso, 
cambio o existencia […] resultan ser relevantes en la interfaz sintáctico-semántica precisamente porque son 
esas nociones las que, presumiblemente, se filtran en la semántica relacional abstracta asociada a las 
configuraciones sintácticas de la estructura argumental” (2009: 186). 
25 En verdad, Mateu (2002, 2009) correlaciona [r] con la “relación de coincidencia terminal” para [+r] y con la 
“relación de coincidencia central” para [r], ambas tomadas de Hale y Keyser (1993).  
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desprenden de la estructura argumental sintáctica de los verbos inacusativos e 

inergativos. Presentamos a continuación dichas combinaciones: 

(21) a. [[+T] [+r]]      � Cambio télico de ubicación o estado. 

b. [[+T] [-r]]       � Cambio atélico de ubicación o estado. 

c. [[-T] [-r]]        � Continuación de un estado preexistente /existencia de estado. 

d. [-R]                � Causa interna no volitiva. 

e. [+R]               � Causa interna volitiva. 

Reformulando la tesis de Sorace, Mateu propone que la combinación de rasgos [+T] 

[+r] conforma el significado “prototípico” asociado a los verbos inacusativos, mientras 

que [−T] [−r] serían los significados periféricos de Sorace. Por su lado, el rasgo [+R] 

constituye el significado inergativo central, mientras que [-R] sería el periférico. Los 

puntos de corte del francés y el italiano serían, de acuerdo con Mateu, los siguientes: 

(22) a. [v v [X1 X1[+T] [X2 Z2 [X2 X2[+r] Y2]]]]  �  Francés. 

b. [v v [X1 X1[T] [X2 Z2 [X2 X2[-r] Y2]]]]    �  Italiano. 

Un aspecto interesante de Mateu (2009) es su propuesta para dar cuenta de por qué E 

se asocia generalmente a inacusativos y E a inergativos. Este autor intuye que “la 

estructura argumental extendida (es decir, funcional) es inicialmente una imagen espejo 

de la estructura argumental básica (es decir, léxica) proyectada por el núcleo verbal” 

(Mateu, 2009: 189). De este modo, los verbos inacusativos asociados al núcleo eventivo 

X1[T] proyectarían un SER[T] extendido, y los inergativos asociados al núcleo eventivo X1[R] 

proyectarían un HABER[R] extendido. En su opinión, por tanto, A y E no son dos 

auxiliares primitivos, sino más bien dos realizaciones diferentes del mismo núcleo 

eventivo extendido, X1, dependiendo de la presencia o ausencia de un argumento 

externo. La estructura argumental extendida de estos dos auxiliares sería, por tanto, la 

que sigue: 

(23) a. [SER[T] [Prtcp Participio [v v [X1 X1[±T] [X2 Z2 [X2 X2[±r] Y2]]]]]]  �  Inacusativos. 

b. [Zi [HABER[R] [Prtcp Participio [v PROi [v v [X1 X1[±R] Y1]]]    �  Inergativos. 
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Además, nuestro autor intuye (pero no elabora con exhaustividad), que el 

reemplazamiento gradual de E por A tiene lugar por medio de un mecanismo de 

“filtrado ascendente” (percolation) local: los rasgos relacionales de los verbos inacusativos 

([±T] y [-r]) tienen licencia para “filtrarse” hacia arriba mediante movimiento de núcleo a 

núcleo, determinando la realización no isomórfica del núcleo funcional como HABER, en 

lugar de su realización isomórfica como SER. Esta intuición, si es correcta, sería una 

explicación excelente de la selección de auxiliares, en tanto que da buena cuenta formal 

del hecho de que el auxiliar E esté relacionado con los verbos inacusativos (y A con los 

inergativos y transitivos) sin tener que recurrir a modificar la estructura argumental de 

los verbos monádicos en función del auxiliar que seleccionan.  

Pese a todo, este modelo no consigue generar una significativa cantidad de datos, lo 

que evidencia que la combinatoria de rasgos que propone es insuficiente para explicar la 

selección de auxiliares en diferentes lenguas. Tomemos, por ejemplo, los verbos 

franceses mourir ‘morir’ y pourrir ‘pudrirse’, dos verbos télicos de cambio de estado que, 

siguiendo a Mateu, estarían relacionados con los rasgos [+T] [+r] y seleccionarían, por 

tanto, E. Sin embargo, esto resulta no ser así: mourir toma E y pourrir A. Sobre este 

contraste sí que consigue arrojar luz el modelo de Legendre, mediante su rasgo eventivo 

[INHOM]. De acuerdo con ella (2007a,b), la diferencia radica en que mourir es un verbo no 

homogéneo mientras que pourrir sí lo es, al igual que lo son otros verbos del mismo tipo 

que seleccionan A, como fondre ‘derretirse’. Lo mismo podemos decir de otras 

inconsistencias que presentan tanto los trabajos de Sorace como de Mateu (e.g. los verbos 

dinámicos agentivos del alemán ya discutidos en el anterior apartado) y que el modelo 

de Legendre (2007a,b) resuelve de una forma ciertamente elegante. 

 

1.7. Haber como resultado de ser + P 

Estimamos interesante concluir nuestra revisión de las propuestas acerca de la 

selección de auxiliares con un trabajo puramente sintáctico: el de Kayne (1993), en el 

marco de P&P, que pese a ser cronológicamente anterior a todos los trabajos aquí 

presentados sigue gozando de bastante influencia. En su trabajo, la asunción de que A y 
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E son dos auxiliares diferentes es desafiada a favor de un proceso computacional 

mediante el cual un determinante preposicional (D/P) se incorpora al único auxiliar 

primitivo, E, produciendo A en la Forma Fonética. Así las cosas, la estructura profunda 

que el autor propone para una oración del tipo Juan ha roto la ventana es la siguiente: 

(24) …SER [SD Spec D/P0 … [SV SDsuj [V SDobj]] 

De acuerdo con Kayne, el SDsuj sube al especificador del DP mayor (cuyo núcleo es 

D/P), D/P se incorpora a SER y entonces el SDsuj se mueve de nuevo, esta vez al 

especificador de la proyección encabezada por SER+D/P (la cual parece ser SFlex, como 

en Freeze (1992)). La estructura resultante sería: 

(25) SDsuj D/P+SER [SD [e]i D/P0...[SV [e]i   V         SDobj] 

Juan             ha                                                   roto     la ventana  

Teniendo presente que el participio pasado de estas construcciones, como veremos, 

puede mostrar concordancia morfológica con el sujeto o el objeto, el autor asume que 

hay proyecciones de concordancia de sujeto (ConcS) y de objeto (ConcO) asociadas al 

participio entre el D/P y el SV. El esqueleto que resulta es el siguiente: 

(26) …SER [SD Spec D/P0 SConcS SConcO SV] 

Su propuesta para la dicotomía E/A en italiano refina la estructura de (26) (parece 

evidente que, cuando el auxiliar que aparece es E, D/P tiene que estar ausente o, al 

menos, inactivo de alguna manera bien definida), proveyendo una disposición de las 

proyecciones funcionales diferentes para inacusativos e inergativos y transitivos, como 

se puede apreciar en (27). El autor lo propone basándose en estos dos presupuestos 

formales, partiendo de la evidencia empírica de la concordancia entre el participio y el 

sujeto en los inacusativos que seleccionan E: 

i. El sintagma de concordancia de sujeto (SConcS) nunca puede funcionar como el 

argumento de un predicado más alto (SER). Esto significa que SConcS ha de ser, 
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en la proyección sintáctica, complemento de D/P, no de SER. En otras palabras, si 

el D/P está ausente, no podemos tener un SConcS26. 

ii. Un SV transitivo ha de estar asociado tanto con SConcS como con SConcO 

(sintagma de concordancia de objeto). Los inacusativos, por otro lado, solo 

necesitan estar asociados con SConcO.  

Esto significa que, para los transitivos e inergativos, tendremos la estructura de (27)a, 

ejemplificada en (28)a, mientras que para los inacusativos tendremos la estructura de 

(27)b, ejemplificada también en (28)b. 

(27) a. …SER+D/P SConcS SConcO SV 

b. …SER SConcO SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Esta afirmación de Kayne es puesta en tela de juicio por Iatridou, Anagnostopoulou e Izvorsky (2001). Las 
autoras presentan evidencia de que hay lenguas, como el búlgaro, que solo seleccionan E en los tiempos 
compuestos y cuyos participios, cuando son transitivos, concuerdan con el sujeto y no el objeto. Estas 
lenguas, por tanto, pueden y han de tener, en los transitivos, un SConcS en ausencia de D/P. 

1)  Maria e pisala      (knigata)       Ejemplo de Iatridou et al.(2001: 235) 
                 Maria es escrita      el libro 
                 “Maria ha escrito el libro” 
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(28) a. Maria ha dormito27 28   (Italiano)  

 

b. Maria è arrivata    (Italiano) 

                                                      
27 Kayne sigue a Chomsky (1993; reimpreso en 1995) en la idea de que los inergativos tienen un argumento 
interno nulo que sube a (Spec, SConcO) sin consecuencias morfológicas. Bajo este punto de vista, los 
inergativos serían transitivos encubiertos. 
28 En las estructuras de (28) y (29), asúmase, por supuesto, el movimiento ulterior del SD argumental a (Spec, 
SFlex). Otras proyecciones que podrían estar presentes en estas estructuras se han omitido, tanto aquí como 
en Kayne (1993).  
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En lo que respecta a los inacusativos que seleccionan A (inglés, español, portugués, 

muchos verbos en francés…), el autor intuye que su estructura es similar a la de los 

inergativos y transitivos. Las únicas diferencias serían su estructura argumental y que su 

argumento interno no pasaría por el especificador de SConcO sino que se movería 

directamente al especificador del SD mayor, dado que no hay concordancia entre el 

sujeto y el participio en este contexto. Presentamos la estructura, su ejemplificación 

(tomada de Kayne, 1993, reimpreso en 2000: 113) y su ramificación arbórea en (29). 

(29) a. SER+D/P SConcO SV 

b. La viande a cuit.     (Francés) 

  La    carne   ha cocido 

  ‘La carne se ha hecho’ 

 

Esta propuesta de Kayne (1993) funciona bastante bien con el italiano, dado que, 

como ya hemos visto, es una lengua en la que los verbos inacusativos seleccionan E de 

un modo consistente. Sin embargo, su trabajo no explica en modo alguno por qué 

algunos verbos inacusativos en francés toman E pero otros toman A, o, en sus términos, 

por qué algunos inacusativos presentan un núcleo D/P en los tiempos compuestos del 
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francés mientras que otros no lo presentan. Esta falta de adecuación explicativa no es de 

extrañar, dado que la sintaxis no es suficiente por sí sola para dar cuenta de la selección 

de auxiliares si se la priva de cualquier consideración de tipo léxico-semántico o léxico-

aspectual. Incluso si aceptáramos la teoría de que los verbos que seleccionan E siempre 

se construyen como inacusativos y los verbos que toman A como inergativos o 

transitivos (en cuyo caso tendríamos que descartar la estructura de (29), seguiríamos 

necesitando una explicación de corte léxico para explicar la estructura argumental de la 

construcción, como, por ejemplo, los rasgos eventivos de Legendre (2007a,b). 

Su tesis, además, está principalmente fundada en la evidencia empírica de la 

concordancia entre sujeto y participio cuando aparece E. Es cierto que, al menos en las 

lenguas romances con sistemas de doble auxiliar para los tiempos compuestos, hay 

concordancia morfológica manifiesta de género y número con el sujeto (argumento 

interno) y el participio pasado cuando el verbo inacusativo selecciona E, como muestran 

los siguientes ejemplos del italiano (30) y del francés (31): 

(30) a. La bambina è nata.    

     La     niña      es nacida 

     “La niña ha nacido” 

b. Loro sono arrivate. 

  Ellas    son    llegadas 

  “Ellas han llegado” 

(31) a. La petite fille est née hier. 

  La pequeña chica es nacida ayer 

  “La niña nació ayer” 

 b. Elles sont arrivées. 

      Ellas   son    llegadas 

      “Ellas han llegado” 

Dejando a un lado la discusión acerca de si hay o no un núcleo Conc que se proyecta 

en la sintaxis, lo cierto es que la selección de auxiliares y la concordancia morfológica son 

dos fenómenos separados, en tanto que, si bien la concordancia entre el sujeto y el 
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participio parece, en efecto, aparecer solo con E29, ésta no puede explicar por sí sola la 

selección de E. La concordancia es un fenómeno perteneciente a la morfosintaxis 

mientras que para estudiar la selección de auxiliares no se puede prescindir, como 

creemos haber demostrado ya, de consideraciones de tipo léxico.  

Aun así, el trabajo de Kayne (1993) no está exento de aciertos. Una de ellas es su 

intento de captar formalmente la relación existente entre auxiliares y concordancia. 

Como discutiremos en el capítulo 3, estimamos beneficioso encuadrar un modelo de 

selección de auxiliares de corte lexicista dentro de una teoría sintáctica, que dé cuenta de 

la derivación de estas construcciones con verbos inacusativos e inergativos y desde la 

que se pueda, a su vez, estudiar y explicar las concordancias y las posibles proyecciones 

que puedan tener los tiempos compuestos (e.g. SPerf). En este marco sí que tendría 

cabida la interesante propuesta de que el auxiliar perfectivo A es resultado de una 

transformación (lo que convierte a E en el auxiliar primitivo), manteniendo al mismo 

tiempo nuestra idea de que la selección y pérdida de auxiliares está definida, en última 

instancia, por los rasgos léxico-aspectuales, y no por la sintaxis, de sus predicados. 

 

1.8. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo, hemos revisado algunas de las más recientes y/o 

influyentes teorías sobre la selección de auxiliares. Hemos puesto especial esmero en 

                                                      
29 Es pertinente señalar que, con los verbos intransitivos en francés e italiano (i.e. selección de A), puede 
haber concordancia entre el participio y el objeto cuando este último se realiza como un clítico y aparece 
delante del auxiliar:  

1) a. Pierre a mangé{Ø/*-es} deux pommes. 
     Pierre ha comido       -as    dos    manzanas 
   “Pierre (se) ha comido dos manzanas” 
b. Pierre les a mangé{*Ø/ -es}.  
     Pierre las ha comido          -as 
   “Pierre (se) las ha comido” 

2) a. Pietro ha mangiato{Ø/ *-e} due mele. 
    Pietro   ha    comido          -as   dos manzanas 
   “Pietro (se) ha comido dos manzanas” 
b. Pietro le ha mangiat{*-o/-e}.  
     Pietro las ha   comid     -o   -as 
   “Pietro (se) las ha comido” 
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realizar un análisis coherente de sus fallos y fortalezas con el objetivo de definir bien la 

bases que la futura investigación de este fenómeno tendrá que tener en cuenta. En 

particular, desde una perspectiva proyeccionista, hemos defendido la necesidad de 

preservar la estructura argumental que la léxico-semántica impone a sus verbos 

intransitivos, la cual, creemos, es insensible a la selección de auxiliares, a la pérdida del 

auxiliar E en las lenguas romances y a la situación actual de muchas de ellas, como el 

español y el francés, más allá de la evidencia de que el auxiliar E se asoció 

originariamente en dichas lenguas (siendo todavía así en italiano) a los verbos 

inacusativos y el A a los inergativos.  

Hemos concluido, asimismo, que el modelo formal que consigue una descripción y 

explicación más precisa de los datos es el de Legendre (2007a, 2007b), ya apuntado en 

Legendre y Sorace (2003). Consigue resolver las imprecisiones del trabajo descriptivo de 

Sorace (2000, 2004) en términos formales, proponiendo unos rasgos léxico-semánticos 

universales que predicen con éxito la situación sincrónica y diacrónica de numerosas 

lenguas. Una de ellas, de acuerdo con la autora, es el español (antiguo y actual). En el 

próximo capítulo procederemos a realizar un análisis formal de la selección de auxiliares 

en el español antiguo, trabajando datos desde el siglo XIII hasta la desaparición del 

auxiliar perfectivo E, siguiendo el modelo propuesto por Legendre (2007a) y 

presentando, con ello, evidencia empírica adicional a favor del mismo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.1. Introducción 

El segundo capítulo de nuestro trabajo se centra en realizar un análisis formal de la 

selección de auxiliares en los tiempos compuestos del español antiguo según aparece 

reflejada en los textos del siglo XIII en adelante. A su vez, rastrearemos la progresiva 

pérdida del auxiliar perfectivo E a favor de A hasta su total desaparición en el siglo XVII. 

El marco teórico en el que se inscribe nuestro análisis es la Teoría de la Optimidad (TO), 

siguiendo el modelo universal propuesto por Legendre (2007a) para la selección de 

auxiliares. Expondremos los preceptos básicos de la TO y presentaremos los datos 

empíricos del español antiguo aplicándolos al modelo de Legendre. Con ello trataremos 

de demostrar la validez de su modelo para explicar la selección de auxiliares en español 

antiguo y actual, en el que solo se selecciona A, así como la progresiva pérdida del 

auxiliar E, dos fenómenos que este modelo tiene ventajosamente integrados. Finalizado 

el análisis y detectadas las posibles incoherencias que pueda mostrar al respecto de 

algunos datos, sacaremos las conclusiones pertinentes. 

 

2.2. El marco teórico 

En este punto defendemos las ventajas que presenta la TO para un análisis de la 

selección de auxiliares y presentamos la arquitectura básica de la misma, siguiendo 

principalmente a Cutillas Espinosa (2003), Kager (1999) y McCarthy (2002), a la par que 

nos servimos del modelo de Legendre (2007a) para ilustrar la teoría. Ya hemos visto 

parte del modelo de Legendre (2007b) en el apartado 1.5. de este trabajo, pero nuestra 

descripción del mismo en dicho apartado no se ha ocupado a fondo de los preceptos de 
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la TO ni de su arquitectura más allá de lo imprescindible para entender su análisis de la 

selección de auxiliares. 

 

2.2.1. Ventajas de la Teoría de la Optimidad 

La TO, tal y como fue propuesta por Prince y Smolensky (1993), es “inherentemente 

tipológica: la gramática de una lengua dada incorpora de forma inevitable afirmaciones 

sobre otras lenguas” (McCarthy, 2002: 1). Además, esta teoría da buena cuenta formal, 

gracias a la inestabilidad de determinadas restricciones en su posición en el ranking, del 

fenómeno lingüístico de gradación, que consiste en la dificultad del hablante nativo de 

juzgar determinadas construcciones como totalmente gramaticales o totalmente 

agramaticales (i.e. “no me suena demasiado bien, pero supongo que se puede decir” vs. 

“es perfecta/ imposible”). La TO, a su vez, incorpora en su seno la noción de estructura 

marcada y no marcada. Es decir, suponemos que en las lenguas naturales hay 

estructuras lingüísticas que tienen dos valores: uno no marcado, universalmente 

preferible y básico, y otro marcado, que se tiende a evitar. La noción de “marcado” (en 

inglés markedness) es un “denominador común para los factores gramaticales que ejercen 

presión sobre las estructuras no marcadas” (Kager, 1999: 4). 

Las características que acabamos de resaltar de la TO resultan ventajosas para el 

análisis del fenómeno lingüístico que nos ocupa. En primer lugar, la selección de 

auxiliares forma una (sub)tipología: dentro de las lenguas que tienen tiempos 

compuestos, unas seleccionan un único auxiliar (A o E) y otras seleccionan dos, no 

estando las lenguas de cada tipo necesariamente emparentadas entre sí. En un modelo 

como la TO, estas diferencias son unificables gracias a la universalidad de las 

restricciones, sus reordenamientos en los rankings y su capacidad de ser infringidas. A su 

vez, la selección de auxiliares también presenta una gradación: como ya hemos 

discutido, los hablantes nativos de las lenguas que presentan dos auxiliares perfectivos 

tienen más problemas a la hora de establecer juicios de gramaticalidad con unos 

predicados que con otros. Nuestro tercer punto a favor de la TO para el análisis del 

español antiguo es que la evidencia de la pérdida del auxiliar E en tantas lenguas parece 
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indicar que hay un auxiliar marcado (E) y otro no marcado (A)30, si bien volveremos 

sobre este último punto al final del capítulo. 

 

2.2.2. La Teoría de la Optimidad y el modelo de Legendre (2007a) 

La TO nace como sucesora de la Gramática Armónica (Harmonic Grammar) en el 

trabajo fundacional de Prince y Smolensky (1993), y es considerada por numerosos 

autores (cf. Boersma et ál., 2000: 1) como la innovación más importante en gramática 

generativa en la década de los noventa. Pese a ser la fonología el campo en el que la TO 

ha dado más frutos, también tiene aplicación a la hora de explicar fenómenos sintácticos 

como del que se ocupa nuestro trabajo.  

En la TO, un determinado elemento lingüístico del LEXICÓN (con sus propiedades 

morfosintácticas, semánticas y fonológicas) tiene un determinado input que genera, en el 

componente GEN (Generator), un número de posibles outputs, conocidos como 

“candidatos”. Esta operación es universal, en tanto que “los candidatos emitidos por 

GEN para un input determinado son los mismos en cada lengua” (McCarthy, 2002: 8). 

Por ejemplo, en el modelo de Legendre, los rasgos eventivos relevantes para la selección 

de auxiliares serían los de (13) (repetidos en (32) para conveniencia del lector, aunque 

con ligeras modificaciones), y un predicado verbal del tipo llegar tendría el input 

ilustrado en (33) en lo que respecta a los rasgos aspectuales (cf. 1.5):  

(32) Rasgos eventivos  

i. Desplazamiento inherente [DIS]: movimiento de un punto A a un punto B en 

el espacio. 

                                                      
30 Esta afirmación es ciertamente delicada, dada la evidencia de lenguas que seleccionan E con todos los 
verbos, sean intransitivos o transitivos. A este respecto véase la parte del trabajo de Legendre (2007b: 1534-
1539), en la que unifica su análisis de la selección de auxiliares perfectivos con la selección de auxiliares 
pasivos y, partiendo de la evidencia de que ninguna lengua selecciona A en todos los casos (tiempos 
compuestos y pasivas), concluye que A es el auxiliar marcado. Para una opinión similar, véase Roberts (2007: 
302) y, para construcciones existenciales y posesivas, Freeze (1992). Kayne (1993) parece tener una opinión 
similar, al suponer estructura adicional para las construcciones con A. Lo cierto que el auxiliar E está mucho 
más extendido en las lenguas del mundo que el auxiliar E (Benveniste: 1966; Freeze: 1992; Roberts: 2007, 
entre otros). 
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ii. Homogeneidad31 [HOM]: los subintervalos del evento son idénticos. 

iii. Telicidad [TE]: el evento tiene un punto culminativo. 

iv. Cambio dirigido [DIR]: el evento avanza hacia un determinado estado. 

v. Estado [ST]: encontrarse en o alcanzar un estado o ubicación en algún punto. 

vi. Volicionalidad inherente [VO]: proceso controlado. 

vii. Movimiento interno [MO]: movimiento inherente. 

(33)  Llegar; Input: +DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

Al enfrentarnos a los tiempos compuestos, como evidencia la situación en todas las 

lenguas que los presentan, tenemos dos opciones: selección de A o selección de E. Se 

generan, por tanto, dos posibles outputs: los candidatos A y E. 

(34) a. A 

b. E 

Los outputs posibles, a su vez, se enfrentan a una serie de restricciones (en algún caso, 

quizás a una sola restricción) que favorecen un output en detrimento de otro. Estas 

restricciones residen en un componente de la gramática universal (GU) llamado CON 

(del inglés Constraints ‘restricciones’). Estas restricciones son, por definición, infringibles 

y universales, y siempre se presentan dispuestas en una jerarquía no necesariamente 

universal. Dada una serie de restricciones Cn, C1 domina a todas las demás, C2 domina a 

todas menos a C1, C3 domina a todas menos a C1 y C2, y así sucesivamente. En Legendre 

(2007a), la jerarquía de restricciones de rasgos aspectuales relevante para la selección de 

auxiliares perfectivos incorpora las siguientes restricciones sobre el auxiliar A: 

(35) *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO 

Donde X>>Y significa que X domina a Y y donde la restricción *A/+R(asgo) desfavorece 

la selección del auxiliar A (es decir, el candidato A) si el input presenta el rasgo [+R] y la 

restricción *A/-R desfavorece A si el input presenta el rasgo [–R]. 

                                                      
31 Llamado “no homogeneidad” [INHOM] en Legendre (2007b). En nuestra posterior discusión del trabajo de 
Legendre (2007b), en el capítulo 3, continuaremos llamando [HOM] a dicho rasgo. 



 

                    LA SELECCIÓN DE AUXILIARES EN LOS TIEMPOS COMPUESTOS 

 

     
41 

 

 

Esta jerarquía, según la autora, sería universal, probablemente parte de la GU, al no 

haber pruebas que indiquen lo contrario. No obstante, tenemos dos restricciones 

adicionales que no son universales en lo que respecta a su posición en el ranking o 

jerarquía, pero que sí que son universales en tanto que vienen dadas por la GU. Estas son 

*E y *A/+MO. Una de ellas desfavorece el auxiliar E en los tiempos compuestos, 

insensible a cualquier rasgo eventivo, y la otra desfavorece A cuando el input presenta el 

rasgo [+MO]. Así, el ranking particular de cualquier lengua estaría formado por esta 

jerarquía fija de (35) junto con la posición determinada que ocupen estas dos 

restricciones dentro del ranking. 

Ahora bien, ¿cómo se decide el candidato “óptimo”, o dicho de otro modo, el 

candidato que pasará a formar parte del output? Es posible, y habitual, que todos los 

candidatos infrinjan una o más restricciones del ranking. Más aún, el candidato óptimo 

bien puede infringir más restricciones que el candidato descartado. Tomemos para 

ejemplificarlo la tabla de restricciones del holandés actual, adaptada de Legendre 

(2007b), para un verbo como bestaan ‘existir’: 

Tabla 8. Bestaan ‘existir’; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; +ST; -VO; -MO 

Holandés *A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *E *A/+ST  *A/-VO *A/+MO 
� a. A      * *  

b. E     *!    

 

Esta es la representación típica del ranking de restricciones en la TO. Se disponen las 

restricciones en la fila de arriba, en estricto orden jerárquico, y los candidatos posibles en 

la primera columna de la izquierda. Cada infracción de una restricción determinada se 

señala con un asterisco, y la infracción “fatal”, es decir, aquella que definitivamente 

descarta a un candidato, se señala con un asterisco y un signo de exclamación (en este 

caso, *E). El candidato óptimo se indica con una mano señaladora (en este caso, A). 

Ahora bien, para evaluar a los candidatos, la TO se sirve del componente 

EVAL(Evaluator ‘evaluador’). En esta teoría, EVAL inspecciona la lista de restricciones y 

detecta la relación de dominación entre estas. El principio de “rigurosidad de la 
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dominación estricta32” (del inglés strictness of strict domination) de Prince y Smolensky 

(1993) tiene aquí un papel crucial: el candidato que primero infrinja una restricción dada, 

siendo esta, siguiendo la jerarquía, la primera restricción infringida no ambigua (i.e. solo 

la infringen uno o varios candidatos, pero no todos, en cuyo caso se anularía la 

restricción y EVAL seguiría sondeando el ranking) y dominando a todas las demás que 

sean infringidas, será descartado. Siguiendo este procedimiento, EVAL seguirá 

evaluando candidatos hasta dar con el candidato más “armónico”, que será o bien el 

último en infringir una o varias restricciones no ambiguas dominadas por otras 

infringidas previamente de forma no ambigua o bien aquella que, simplemente, no haya 

infringido ninguna restricción del ranking. Ese será, entonces, el candidato óptimo, y 

pasará a formar parte del ouput en detrimento del resto de los candidatos. 

Así, como podemos apreciar en la Tabla 8, el candidato A es el óptimo. Suponemos 

que EVAL ha entrado al ranking y ha ido evaluando a los diferentes candidatos, 

restricción por restricción. EVAL ha detectado que la restricción que domina a todas las 

demás es *A/+DIS, y evalúa el rendimiento de los candidatos con respecto a esta 

restricción. Como ninguno la infringe, ambos candidatos habrán respondido igualmente 

bien para EVAL, y dicho componente pasa a evaluar el rendimiento de los candidatos en 

la restricción inmediatamente dominada por aquella en función de la cual acaba de 

evaluar a los candidatos. Así, EVAL llega a *E y detecta que el candidato E la infringe, 

pero el candidato A no. El rendimiento de estos dos candidatos en la restricción *E, no 

habiendo más candidatos y habiéndose éstos desambiguado, es suficiente para que 

EVAL determine que A es el candidato óptimo. Suponemos que aquí nuestro 

componente deja de sondear, terminada ya su función de elegir el candidato óptimo 

(pese a que, como vemos, quedan aún restricciones en función de las cuales los 

candidatos podrían ser evaluados, concretamente *A/+ST, *A/-VO y *A/+MO). 

                                                      
32 “En la determinación del análisis correcto –óptimo- de un input, al descender en la jerarquía de 
restricciones, cada restricción actúa para descalificar a los competidores restantes con absoluta 
independencia de todas las demás restricciones. Un análisis que sea defectuoso con relación a una restricción 
no tiene ninguna posibilidad de redimirse por salir airoso de cualquiera de todas las restantes restricciones 
(o incluso todas)”.  Prince y Smolensky (1993: 78)  (extraído de Cutillas Espinosa, 2003: 40. Traducción de 
Cutillas Espinosa). 
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Como ya hemos dicho, la gramática universal trae consigo una serie de restricciones 

comunes a todas las lenguas. La gramática particular de una lengua se explicaría, 

entonces, por su ranking específico de restricciones. “El ranking particular de cada lengua 

es el método más importante y quizás el único para explicar cómo y por qué las lenguas 

difieren entre sí. El ranking en una lengua particular es, en teoría, el ordenamiento total 

de una serie de restricciones universales” (McCarthy, 2002: 6). Desde esta perspectiva, 

CON sería un universal inamovible e inherente a la capacidad lingüística humana, y las 

diferentes jerarquías H(ierarchy) en las que se disponen las restricciones universales que 

conforman CON constituirían las gramáticas particulares de las lenguas naturales. Por 

ejemplo, en el modelo de Legendre, las restricciones sobre los auxiliares dependiendo de 

los rasgos eventivo-aspectuales serían parte universal de CON, y la ordenación de la 

mayor parte de ellos, por lo que parece demostrar la evidencia empírica, también. Sería 

el diferente orden de *E y *A/+MO en el ranking lo que, en última instancia, daría lugar a 

las diferentes jerarquías H de cada lengua con tiempos compuestos en lo que respecta a 

la selección de auxiliares. 

Finalizamos este apartado con un esquema general de la arquitectura de la TO: 
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(36) Resumen del funcionamiento de la gramática optimalista (extraído de Cutillas 

Espinosa, 2003: 29): 

 

         

       LEXICON                                       INPUT 

 

                                                     

                                                                  GEN 

 

                                                c1       c2       c3       c4        c5                         Candidatos 

 

 

                                                                  EVAL 

 

     

                                               C1: c1, c2, c4, c5                  Candidatos que mejor cumplen C1                       

     CON             H                C2: c2, c5                             Candidatos que mejor cumplen C2 

                                         C3: c5                                 Candidatos que mejor cumplen C3 

 

                                                                 OUTPUT                      c5 

 

 

 

 

 

Solo se enviarán a Cn+1 para su 
consideración aquellos candidatos 
que cumplan con Cn 

� 
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2.3. Datos y análisis 

Esta sección se ocupa del análisis formal de la selección de auxiliares en español 

antiguo. Comienza con una introducción sobre la aparición de los tiempos compuestos, 

procedentes de ciertas estructuras latinas. A continuación, se presentarán datos, siglo a 

siglo, a partir de los cuales se estudiará la selección de auxiliares y la progresiva pérdida 

de E, desde del marco de la TO y siguiendo el modelo de Legendre (2007a) dentro de 

dicha teoría. Así, argüimos, siguiendo a esta autora, que fue el gradual avance de la 

restricción *E dentro del ranking lo que finalmente dio lugar a la situación del español 

actual, con el apoyo de los numerosos datos que avalan esta hipótesis. 

 

2.3.1. La aparición de los tiempos compuestos33 

Como apunta Romani (2006), “una innovación de las lenguas romances con respecto 

al latín fue la creación de formas verbales perifrásticas que expresan la anterioridad” 

(243). Entre los autores hay un consenso general en que los tiempos compuestos 

romances tienen el latín como punto de partida. No obstante, se ha de tener en cuenta 

que estas formas verbales perifrásticas no proceden de la misma construcción latina, sino 

que la construcción “habere (A) + participio” se asocia con una determinada construcción 

y “esse (E) + participio” con otra distinta. 

La construcción “haber + participio34” tiene su origen en la construcción latina del 

tipo: 

(37) a. Epistulam scriptam habeo.       

     Carta.ACUS       escrita       tengo 

   “Tengo la carta escrita” 

                                                      
33 Este apartado tiene un objetivo meramente introductorio. Una discusión exhaustiva acerca de la aparición 
de los tiempos compuestos en español antiguo excede en mucho el propósito y la extensión de nuestro 
trabajo. Para más información a este respecto, remitimos al lector a los magníficos trabajos de Rodríguez 
Molina (2010) y Romani (2006), y por supuesto al clásico Benveniste (1974). 
34 Asúmase que por ‘participio’ nos referimos a participios pasados o perfectivos, no siendo estos los únicos 
que existían en latín (cf. nota 38). 
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b. Acutum cultrum habeo, senis qui exenterem marsuppium (Plaut., Epidicus: 183. 

Extraído de Rodríguez Molina, 2010: 10). 

    “Tengo un cuchillo bien afilado para sacarle las entrañas a la bolsa del viejo” 

Esta construcción difiere de los tiempos compuestos con A en varios puntos. 

Semánticamente, se designa el resultado de una acción y no, como en los tiempos 

compuestos, el evento en sí. El verbo habere no era un auxiliar, sino un verbo pleno 

transitivo cuyo complemento podía ir acompañado de un Complemento Predicativo 

formado por un participio adjetival (de ahí que a esta construcción reciba generalmente 

el nombre de “resultativa transitiva”, (cf. Romani, 2006: 251). Por su lado, el participio 

solo podía ser un verbo transitivo télico que, por supuesto, tuviera un participio en su 

paradigma. Además, el sujeto podía o no ser el agente del evento que denotaba el 

predicado (i.e. de los ejemplos de (37) no se desprende que el sujeto haya realizado la 

acción de escribir la carta o afilar el cuchillo, al contrario de lo que sucede en los tiempos 

compuestos del español actual con verbos agentivos). 

Progresivamente, el verbo habere se desemantizó, convirtiéndose en un vehículo de 

contenido gramatical. Con ello, el contenido predicativo asociado a habere se perdió a 

favor del participio, el cual ya no sería un predicado secundario de la carta sino el núcleo 

predicativo de la construcción. Así, esta construcción pasó a designar la acción realizada 

en el pasado en vez del resultado de la misma, y unido al reanálisis sintáctico, se 

transformó en lo que ahora conocemos como tiempos compuestos35. 

La construcción de “ser + participio”, por su parte, proviene de las perífrasis latinas 

que realizaban la serie del perfectum36 de la morfología pasiva, del tipo “sum + 

participio”, ejemplificada en (38) y dejando a un lado el orden de constituyentes. 

 

                                                      
35 Nótese bien que esta construcción resultativa del latín no desapareció, y ha sobrevivido hasta nuestros 
días (e.g. Tengo la comida hecha). El verbo habere mantuvo su estatus como verbo pleno durante el español 
medieval, hasta que verbo tener lo suplantó finalmente alrededor del s. XVI (cf. Rodríguez Molina, 2010: 
1065-66). 
36 El perfectum ‘cumplido’ y el infectum ‘no cumplido’ son los dos grupos en los que se clasifican las formas 
verbales del latín, según expresen un evento cumplido o un evento en curso. 
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(38) Factum est37.      

Hecho      es 

‘Ha sido hecho/ fue hecho’ 

En latín clásico, la pasiva analítica solo era posible con participios de verbos 

transitivos38. El antecedente de los tiempos compuestos con A lo habría proporcionado el 

latín vulgar, en el que surgieron participios perfectos de verbos intransitivos. Entre estos 

verbos se encontraban los llamados “deponentes”, que eran aquellos que pese a 

presentar una morfología pasiva no tenían significado pasivo, como muestran los 

ejemplos de (39): 

(39) a. Mortuus sum.         

    ‘He muerto’  

b. Natus eram. 

    ‘Había nacido’ 

En el latín vulgar, “al desaparecer la morfología pasiva, los verbos deponentes 

adoptaron la morfología activa en las formas verbales simples (mori > morire; nasci > 

nascere), pero conservaron las perífrasis esse + participio perfecto, que se propagaron a 

varios predicados intransitivos dando lugar a formas como *ventus est” (Romani, 2006: 

254).  

Así, ambas formas (“esse + participio” y “habere + participio”) confluyen en el 

paradigma de los tiempos compuestos romances39. Cabe destacar que el surgimiento de 

los tiempos compuestos no anuló los otros valores de las construcciones de las que 

procedía. Por ello, encontramos a lo largo del español medieval participios con haber que 

pueden ser tiempos compuestos o resultativas transitivas, así como participios con ser 

                                                      
37 Esta construcción era ambigua en latín, pudiendo interpretarse como pasiva o resultativa intransitiva (i.e. 
está hecho sería la segunda lectura de (38)). Véase a este respecto Rodríguez Molina (2010: 1080-81). 
38 Como nota Romani (2006: 254), “el participio perfecto, propio de los verbos transitivos, tenía un 
significado pasivo; los verbos intransitivos activos poseían un participio presente (venio ‘venir’ > veniens 
‘el/la que viene/venía’) y uno futuro (venturus-a-um ‘el/la que está por venir, el/la que va a venir), pero 
carecían de un participio perfecto (*ventus-a-um)”. La pasiva analítica a la que nos referimos solo era posible 
con los verbos del perfectum (Rodríguez Molina, 2010: 1080). 
39 No obstante, es necesario señalar que en rumano no se han documentado tiempos compuestos con E 
(Romani, 2006: 253). 
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que pueden ser, aparte de tiempos compuestos, construcciones resultativas, pasivas y 

medias. Aun así, esta ambigüedad no es, como apunta Romani (2006), demasiado 

significativa en la lengua medieval. Considerando globalmente los datos ambiguos con 

ser y haber y oponiéndolos a las ocurrencias de los tiempos compuestos, se obtiene que 

las construcciones ambiguas constituyen, en el siglo XII, un 12% del total, según la 

autora, frente a un 88% restante en el que la construcción es inequívocamente un tiempo 

compuesto. Esta ambigüedad ya es totalmente marginal en el siglo XV, reducida a solo 

un 2% de casos, frente a un 98% de tiempos compuestos inequívocos (Romani, 2006: 

281). La casi total desaparición de la ambigüedad es debida principalmente a la aparición 

de tener y estar para expresiones resultativas, a la desaparición de la sintaxis concordante 

del participio transitivo en los tiempos compuestos en el s. XV y, como veremos, al 

progresivo avance de A en detrimento de E. 

Presentada esta introducción, pasamos a analizar los datos del español antiguo, 

desde el s. XIII hasta el XVII, época en la que E se extinguió definitivamente como 

auxiliar perfectivo en los tiempos compuestos. Respecto a los datos que presentamos, se 

ha de apuntar el nada ocioso problema de la transmisión textual y la carencia de 

documentos originales, en especial en las etapas más tempranas de fuentes escritas (s. 

XIII-XV). Ejemplos típicos en nuestra lengua son el Poema de Mio Cid, El libro de buen amor 

y El conde Lucanor, de los que no se conservan testimonios originales sino copias 

realizadas bastante tiempo después de la escritura del texto original. Como bien nota 

Rodríguez Molina (2006), 

junto a los bien conocidos errores inherentes al proceso de copia, la transmisión 

textual conlleva, en mayor o menor medida, la modificación lingüística del 

testimonio original […]. Un aspecto de la transmisión manuscrita es seguro: 

generalmente, aquellos fenómenos que muestran inestabilidad diacrónica y dan 

lugar a cambios lingüísticos son también los más proclives a verse sometidos a 

transformación a lo largo del proceso de copia. En consecuencia, debemos 

extremar nuestras precauciones a la hora de derivar estados lingüísticos previos 

a partir de copias contenidas en manuscritos muy posteriores a la fecha de 

redacción del testimonio original. 

Por ello, consideramos necesario, siguiendo a este autor, tratar determinados datos 

con la fiabilidad que merecen para evitar, por ejemplo, situar la sustitución de A por E 
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con determinados predicados en un punto del tiempo anterior a aquel en el que 

realmente se produjo dicha sustitución. 

 

2.3.2. Siglos XIII - XIV 

En los documentos de estos dos siglos se observa una escisión evidente entre los 

verbos inacusativos y los verbos tanto inergativos como transitivos, en tanto que los 

primeros seleccionan E y los segundos A, como muestran los ejemplos de (40) y (41), 

respectivamente (el énfasis es nuestro):  

(40) a. Quando los ricos omnes […] sopieron commo era muerto (GCU: FOL 21R). 

b. E pues que fueron llegadas pararon sus azes (GCU: FOL 160V). 

c. Ca la poçon era subido por el braço (GCU: FOL 11V). 

d. Los omnes de casa eran idos fuera a sos mandados (GE: FOL 97V). 

e. Que luego que supieron que Jesuchristo era nacido (LCC: párrafo 1). 

(41) a. E tanto avía trabajado aquel día que se ssentió muy cansado (CF: 82).  

b. Que auedes llorado en presencia del Sennor (BE: 233). 

c. E quando lo vio tal, cuidóse que avía matado su fijo (S: 116). 

d. Siracon auie buscado & andado por toda tierra de egipto (GCU: FOL 129R). 

e. Los turcos auien destroyda toda la tierra (GCU: FOL 165R). 

Esta serie de datos es, en principio, congruente con la situación de la jerarquía de 

Legendre (2007a: 171) para la selección de auxiliares en español antiguo durante los 

siglos XIII y XIV:  

(42) *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/+MO >> *E >> 

*A/-VO 

No obstante, a lo largo de estos dos siglos se puede apreciar la inestabilidad de la 

restricción *E en su posición en el ranking, concretamente en su progresiva superación 

de *A/+ST. Tomemos los siguientes ejemplos: 
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(43) a. Sabiendo qu’el señor de Calandriça era restado en Calamata (CM: FOL 253R). 

b. De la contienda y de la sanna que auie durado veynte annos (GCU: FOL 168V). 

c. Que tomasen este ducho pleito en el estado en que avía fincado (CPJI: párrafo 1). 

d. El qual de tantos tiempos passados auian continuado contra el (HT: FOL 87R). 

e. Ca el otro hijo que les avía quedado perdido lo avía (LCC: FOL 16R). 

f. Hiahia fuesse luego para malaga onde fuera morado (CVR: párrafo 1). 

g. En tantos años como ellos allí avién morado (GE: FOL 17V). 

Como se puede apreciar en los numerosos ejemplos de (43), la restricción *A/+ST va 

perdiendo relevancia al ser progresivamente dominada por *E. De hecho, con estos 

verbos de existencia y continuación de estado, encontramos más ejemplos con A que con 

E, lo que sugiere que la situación que propone Legendre (2007a) para el siglo XV ya 

estaría más fraguada en estos dos siglos de lo que piensa esta misma autora. Tomemos 

como ejemplo el verbo morar, su input y su ranking de restricciones: 

Tabla 9. Morar; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XIII-
XIV 

*A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/+MO *E *A/-VO 

 a. A     *!   * 
� b. E       *  

Tabla 10. Morar; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XIII-
XIV 

*A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+MO *E *A/+ST  *A/-VO 

� a. A       * * 
b. E      *!   

 

La Tabla 9 muestra el ranking de restricciones para el ejemplo (43)g, y la Tabla 10 para 

el ejemplo (44)g (y en general para cualquier construcción de tiempo compuesto con un 

verbo con idéntico input que seleccione un auxiliar u otro en aquella etapa del español). 

Suponemos, entonces, que la situación entre los siglos XIII y XIV oscilaba entre ambos 

rankings. 
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También hemos de argüir, contra Legendre (2007a) y Aranovich (2003), que no es 

cierto que los verbos de manera de movimiento seleccionaran E hasta el siglo XVI. Los 

datos que lo demuestran son ciertamente abrumadores, de los cuales hemos extraído 

una muestra representativa que añadimos a continuación: 

(44) a. Por la qual cosa hemos tanto caminado (TT: FOL 43V). 

b. Como toda la noche huuiesen corrido & caminado cuytadament (GCE: FOL 

610V). 

c. Yo he saltado en aquestas paraulas (HT: FOL 91R). 

d. Que an andado, o andan, o andudieren syn cierto poder de nos (CAS: párrafo 1). 

e. E después que Julio ovo andado a España (CMR: 163). 

f. Que el pueblo non fuesse corrido al mercado de todas partes de la cibdat (TDTL: 

516). 

Legendre (2007a) no elabora su argumentación a partir de sus propios datos, sino que 

se basa en el trabajo de Aranovich (2003). Este último autor, en mencionado trabajo, 

presenta evidencias de verbos de movimiento con E tales como esta: Pues que el duc Lop 

fue corrido (Primera Crónica General: 293) (Aranovich, 2003: 3). Desafortunadamente, el 

autor no cita la oración entera: Pues que el duc Lop fue corrido & echado de la tierra assi como 

dixiemos. Aquí, el verbo correr tiene una lectura transitiva, y su significado es el de 

perseguir o acosar a alguien. El verbo echar es también transitivo, y el hecho de que vaya 

precedido de E nos indica que es una pasiva (echar no es intransitivo y, además, su 

complemento ha de aparecer obligatoriamente en las oraciones activas), y en ningún 

modo un tiempo compuesto (los transitivos seleccionan A en español antiguo). Para más 

datos, ambos participios están coordinados, lo que sugiere una construcción idéntica 

(e.g. *Yo soy español y visto por María). Así las cosas, no hay motivo para creer que fue 

corrido sea un tiempo compuesto, sino más bien una construcción pasiva.  

Así, como muestran los ejemplos de (44), los verbos de manera de movimiento 

seleccionan A de manera general. No obstante, al añadirse un SP direccional, puede 

seleccionarse E durante este siglo (cf. (44)f y la Tabla 13), si bien no es lo frecuente. Así 

pues, los datos nos sugieren el siguiente panorama: 
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Tabla 11. Caminar; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; -ST; +VO; +MO 

s. XIII-
XIV 

*A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *E *A/+MO *A/-VO 

� a. A       *  
 b. E      *!   

Tabla 12. Caminar; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; -ST; +VO; +MO 

s. XIII-
XIV 

*A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *E *A/+MO *A/+ST *A/-VO 

� a. A      *   
 b. E     *!    

Tabla 13. Andar a; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; +ST; +VO; +MO 

s. XIII-
XIV 

*A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *E *A/+MO *A/-VO 

a. A     *!  *  
� b. E      *   

Tabla 14. Andar a; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; +ST; +VO; +MO 

s. XIII-
XIV 

*A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *E *A/+MO *A/+ST *A/-VO 

� a. A      * *  
 b. E     *!    

 

Partiendo de la evidencia presentada en (44), hemos considerado necesario cambiar 

el orden propuesto por Legendre (2007a) para las restricciones *E y *A/+MO, haciendo 

que *E domine inmediatamente a *A/+MO. Nótese que este reordenamiento no afecta 

en absoluto a la selección de un auxiliar u otro en el caso de los verbos de existencia y 

continuación de estado, dado que al tener estos el rasgo –MO en su input, la restricción 

*A/+MO no se infringe. Las dos restricciones que seguirán siendo relevantes para la 

selección de A o E en estos verbos serán bien *E, bien *A/+ST. 

Presentamos el ranking de restricciones del español medieval durante los siglos XIII y 

XIV, tal como se puede apreciar en las tablas 11 y 13 y 12 y 14, respectivamente. En (45)b 

podemos apreciar la superación de *A/+ST por parte de *E. Cabe destacar que la 

ubicación de *A/+MO es arbitraria: no tenemos manera de saber qué posición ocupa en 
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el ranking, puesto que no es decisiva en ningún caso a la hora de la selección de A o E. De 

ahora en adelante, la colocaremos al final del ranking. 

(45) a. *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *E >> *A/-VO 

>> *A/+MO 

b. *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *E >> *A/+ST >> *A/-VO 

>> *A/+MO 

 

2.3.3. Siglo XV 

La inestabilidad respecto a la selección de auxiliares con los verbos de rasgo [+ST] 

queda superada en este siglo, al avanzar definitivamente la restricción *E sobre *A/+ST. 

Así, comprobamos que ya ningún verbo de existencia o continuación de estado 

selecciona E. En otras palabras, el ranking presentado en (45)b se ha asentado 

definitivamente. 

(46) a. Quando omnes o mujeres han mucho vivido en pecado (SE: párrafo 7). 

b. Ca él avía vivido sesenta e çinco años (CDAL: 395). 

c. Quando se cuenta lo que ha acaecido (EEER: 340). 

d. Fijo, el plazer de tu nascimiento me ha poco durado (HNC: párrafo 2). 

También en este periodo, algunos verbos de cambio de estado comienzan a 

experimentar la pérdida de E. Nos referimos, concretamente, a los verbos atélicos de 

realización gradual40:  

(47) a. Su voluntad con la doncella se le avía mucho empeorado (EEER: 209). 

b. Y en este tiempo será mejorado don Guilán el Cuidador y podrá tomar armas 

(AG: 1244). 

c. Las lauores y gastos que, a causa della, han crecido en aquella casa (FCCP: 508) 

                                                      
40 Muchos de estos verbos pertenecen a la clase que Mendikoetxea (1999) denomina “de causa interna” (cf. 
1.3.). 
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d. Consideró Rómulus que la cibdat estava ya llena de gentes e el pueblo era 

mucho crecido (TDTL: 26041). 

e. E sy el cancer es envejecido: conviene melecinas mas fuertes poner (G: párrafo 

3). 

f. Obeso. que ha engordado comiendo (UV: párrafo 2). 

g. Como vuestra generaçion & li(u)[n]age sea aumentado en valor en fuerça & 

rriqueza (HLM: párrafo 2). 

Este estado de cosas indica que la restricción *E está dominando progresivamente a 

*A/DIR, una vez que *A/ST ha sido totalmente superada. Debajo presentamos las tablas 

para la selección de E y A, respectivamente, con el verbo crecer (cf. (47)c-d): 

Tabla 15. Crecer; Input: -DIS; +HOM; -TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XV *A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *E *A/+ST *A/-VO *A/+MO 
 a. A    *!  * *  
� b. E     *    

Tabla 16. Crecer; Input: -DIS; +HOM; -TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XV *A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *E *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 
� a. A     * * *  
 b. E    *!     

 

Así, los dos rankings que coexistirían en esta época, pujando el segundo por superar 

al primero, serían estos: 

(48) a. *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *E >> *A/+ST >> *A/-VO  

>> *A/+MO 

b. *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *E >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO 

>> *A/+MO 

 

                                                      
41 Incluido en el apéndice como fuente del s. XIV. Al rondar el año 1400 la fecha de su escritura, nos hemos 
permitido la libertad de incluirlo en nuestra discusión del s. XV. 
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2.3.4. Siglo XVI 

El ranking de restricciones presentado en (48)b se impone definitivamente durante 

este siglo. En los textos de esta época ya apenas vemos verbos atélicos seleccionando E 

en ningún contexto inacusativo42. Los escasísimos ejemplos con E los encontramos muy a 

principios de siglo. 

(49) a. La enfermedad de mi hija –me respondió él- ha empeorado (THE: 145). 

b. Porque ya esta dicción en esta forma ha envejecido y está desusada (CG: 326). 

c. Que la fuerça le avía crecido con el son del cuerno (P: 63). 

d. Pasados algunos días, que ya los enfermos avian mejorado y convaleçido (HSM: 

II, 112). 

e. Que auian aumentado tanto en tanto numero que no bastauan sus fuerças para 

defenderse (DM: 23). 

f. Es señora de muchas partes y hermosura, aunque ha engordado, como pasa de 

los cuarenta años (RCS: 412). 

En lo que respecta a los verbos télicos de cambio indefinido en una dirección concreta 

y de aparición (Legendre, 2007a: 157), su situación cambia de manera abrupta en este 

siglo: no aparecen ya con E en ningún contexto. 

(50) a. Porque muchos secretos se han podrido en ella (FS: párrafo 176). 

b. ¿Cómo se ha marchitado la flor de la mañana? (AM: 443). 

c. Por ser tierra más temprana se han helado parte de los trigos (RCS: 304). 

d. Vieron que se havían hundido en el mar (QPA: 408). 

e. El cerco y la cadena estavan en parte hechos plasta aviéndose derretido el oro 

(FS: 309V). 

                                                      
42 A este respecto véase Rodríguez Molina (2010: 488), donde se apunta que la alternancia anticausativa 
ambivalente (es decir, el uso del mismo verbo en contexto causativo e inacusativo) era mucho más común en 
español antiguo. Así, encontraríamos oraciones del tipo: El soldado ardió la casa / La casa ardió. Esto es algo a 
tener en cuenta a la hora de trabajar con los datos, dado que determinados contextos participiales con el 
auxiliar ser podrían ser interpretados como tiempos compuestos, cuando en realidad son pasivas derivadas 
de la construcción causativa. Por ejemplo: Y por nuestros delitos fue ardido palacio, LO: II, 224V. 
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f. De adonde se dize en la tierra averse secado los ríos que agora son hondos valles 

(B: 141). 

g. Porque dicho cometa ha aparecido en signo seco (DJ: FOL 49V). 

Estos datos nos indican que la restricción *E ha avanzado un puesto más 

definitivamente en el siglo XVI, dominando inmediatamente a *A/+TE. Ejemplificamos 

esta tabla de restricciones para un verbo como marchitarse: 

Tabla 17. Marchitarse; Input: -DIS; +HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XVI *A/+DIS *A/-HOM *E *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 
� a. A    * * * *  
 b. E   *!      

 

Esta es exactamente la tabla que Legendre (2007a) propone para el francés actual, 

como ya apuntamos en el apartado 1.5. de este trabajo. En este siglo también podemos 

encontrar evidencias a favor de su restricción *A/-HOM. Los participios de (50) son 

todos verbos homogéneos: en cualquier punto del proceso uno puede decir que algo se 

ha marchitado, podrido o secado un poco. Un evento como morir, en cambio, es no 

homogéneo: en ningún punto del proceso se puede decir que alguien ha muerto un 

poco. Esto es crucial para la selección de auxiliares en este siglo, como lo demuestran los 

ejemplos de (51) y la Tabla 18: 

(51) a. Que el señor de las Villas Yermas es muerto como buen cavallero (TTB: I, 201). 

b. Que sin duda el es nacido en la casa de ysrael (TJ: 79). 

Tabla 18. Morir; Input: -DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XVI *A/+DIS *A/-HOM *E *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 
  a. A  *!  * * * *  
� b. E   *      
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No obstante, en la segunda mitad del siglo la situación comienza a cambiar de nuevo. 

En los textos posteriores al año 1550, aproximadamente, se observa una alternancia de 

auxiliares en estos verbos no homogéneos de cambio de estado. 

(52) a. Cuando el que es nacido en su aldea viene a medrar y valer mucho (CPP: II, 

701). 

b. Conozco ser el más bien afortunado pastor que entre los pastores ha nacido 

(RCS: 314). 

c. Que su hija Finea era muerta de cierta enfermedad que le tomó (P: 197). 

d. Conoció ser aquel el lugar donde Bramarante se avía muerto (EPC: 112V). 

Una vez más, los datos apuntan a que la restricción *E está pujando de nuevo por 

subir en la jerarquía, esta vez para dominar a *A/-HOM. Presentamos a continuación la 

tabla que se comienza a perfilar en la segunda mitad del siglo que nos ocupa, así como 

los dos rankings de restricciones principales del periodo. 

Tabla 19. Morir; Input: -DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO  

2ª mitad 
s. XVI 

*A/+DIS *E *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 

� a. A   * * * * *  
 b. E  *!       

 

(53) a. *A/+DIS >> *A/-HOM >> *E >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO 

>> *A/+MO 

b. *A/+DIS >> *E >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO 

>> *A/+MO   (2ª mitad del s. XVI) 

 

2.3.5. Siglo XVII 

Este siglo será el último en el que aparezca el auxiliar perfectivo E en español. El 

ranking de 0b se termina de asentar durante la primera mitad del siglo, y ya solo 

*A/+DIS dominará a *E en la segunda mitad. También durante este siglo se observa una 
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tensión entre auxiliares en esta última clase de verbos (i.e. aquellos que tienen el rasgo 

[+DIS] en su input): 

(54) a. Y como les avisasen que era partido á España (TES: 139). 

b. También he sabido que mi hermano ha partido de Madrid (LE: 240-241). 

c. Aún no es llegado tu fin (DA: 364). 

d. Como el fiero Eduardo ha llegado esta noche á su posada (TES: 76). 

e. Este huevo es pasado por Italia (LH: 119). 

f. Quedé como si hubiera pasado por el valle de Josafá (LIL: 3). 

g. Un día que supo que Carlos era ido a caza con sus criados y algunos amigos 

(DA: 93). 

h. Después de acabar los negocios a que había ido a la Coruña (EVE: II, 129). 

El ranking presentado en (53)b, como se puede observar, está desapareciendo 

paulatinamente a favor de otro en el que *E domine a todas las restricciones restantes, lo 

cual, evidentemente, conlleva la pérdida total de E. Seguidamente, presentamos las 

tablas del verbo llegar para la selección de E y A, respectivamente, así como los dos 

rankings de restricciones que conviven aún en este siglo. 

Tabla 20. Llegar; Input: +DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XVII *A/+DIS *E *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 
 a. A *!  * * * * *  
� b. E  *       

Tabla 21. Llegar; Input: +DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

s. XVII *E *A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 
� a. A  * * * * * *  
 b. E *!        

 

(55) a. *A/+DIS >> *E >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO 

>> *A/+MO    

b. *E >> *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO 

>> *A/+MO 
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2.3.6. Siglo XVIII – Actualidad 

Podemos decir, sin arriesgarnos, que el ranking de (55)b ya se ha impuesto 

definitivamente. En este siglo y en los sucesivos, ningún predicado seleccionará ya E 

para formar tiempos compuestos. Pese a ello, lo cierto es que todavía en este periodo se 

puede encontrar el auxiliar E con algunos verbos de cambio de locación y estado, pero su 

frecuencia de aparición es absolutamente marginal respecto al auxiliar A.  Los ejemplos 

con E en el s. XVIII son muy poco frecuentes y, a lo largo del XIX y XX, completamente 

excepcionales. Es más, en la mayoría de los ejemplos se aprecia claramente una lectura 

resultativa (e.g. Sin saber (desde la ruina funesta de Troya) si es vivo o muerto, CN: 5) más que 

eventiva, en una época en la que estar no se había extendido aún a todos los participios 

truncos. Asumimos, entonces, que el sistema de único auxiliar ya se ha impuesto por 

completo en español, y que los muy ocasionales ejemplos con E son residuales: dicho de 

otro modo, en términos de la TO, no podemos decir que convivan dos rankings diferentes 

en este marco temporal.  

Dicho esto, presentamos la tabla del español actual (ya muy asentada desde el s. 

XVIII) y su respectivo ranking de restricciones: 

Tabla 22 

s. XVIII-
Actualidad 

*E *A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO 

 a. A                
 b. E         

 

(56) *E >> *A/+DIS >> *A/-HOM >> *A/+TE >> *A/+DIR >> *A/+ST >> *A/-VO >> 

*A/+MO 

 

2.4. Contraejemplos y cuestiones pendientes 

Hasta aquí, nos hemos afanado en estudiar la pérdida del auxiliar perfectivo E en 

español desde el siglo XIII hasta la actualidad, valiéndonos del modelo formal de 
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Legendre (2007a y 2007b, mutatis mutandis). Si bien hemos demostrado, como ha hecho 

ella con otras lenguas, que su modelo funciona también para la evolución diacrónica del 

español43, es necesario añadir que la situación no es tan precisa como pueda parecer en 

nuestro análisis. Por ejemplo, en nuestra discusión del s. XVI (2.3.4), hemos dicho que la 

situación con los verbos de cambio de estado no homogéneos empezó a mostrar 

alternancia entre A y E a mediados de siglo. Esto no es del todo correcto: ya desde finales 

del siglo XV podíamos encontrar, minoritariamente, ejemplos con A para este tipo de 

verbos: 

(57) a. Y maldezía a sí y al día en que havía nacido (CCRD: párrafo 10). 

b. Dixo a Guillelmo hauer nacido la que hauia de ser destruction del reyno de 

Sicilia (DMI: FOL 105R). 

c. Sepa vuestra serenidat como vno, llamado Pedro Alegro, ha fallecido en essa 

vuestra ciudat de Napoles (FRN: 25). 

También con verbos de cambio de ubicación, que alternan hasta el siglo XVII, 

encontramos el auxiliar A (si bien minoritariamente) desde finales del siglo XV: 

(58) a. donde hallaron a Amadís, que entonces avía llegado (AG: I, 517). 

b. Y salió por aquel lugar por donde havía entrado empós de el hacha (LCP: 

párrafo 8). 

Los datos indican que, en realidad, en el siglo XV podríamos encontrar hasta cinco 

rankings diferentes para la selección de auxiliares. Es decir, la restricción *E podría 

dominar inmediatamente a *A/+ST, *A/+DIR, *A/+TE, *A/-HOM y *A/+DIS. Sin 

embargo, esto no constituye realmente evidencia en contra de este modelo de TO. 

Recordemos que la selección de auxiliares perfectivos es un fenómeno “gradual” 

(gradient), como demuestran, por ejemplo, las dudas de los hablantes nativos de italiano 

respecto a los verbos estativos frente a su seguridad respecto a los verbos de 

desplazamiento inherente. En TO, esto se formaliza mediante la susceptibilidad de las 

                                                      
43 Hemos de señalar que en Legendre (2007a) ya aparecía una brevísima explicación de la progresiva pérdida 
de E en español antiguo, la cual hemos reelaborado, sin salirnos de su modelo, por no considerarla del todo 
adecuada (cf. 2.3.2. en este trabajo). 
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restricciones de reagruparse en el ranking, y de su relativa inestabilidad dentro del 

mismo. Y efectivamente, este modelo de Legendre (2007a) explica de manera 

satisfactoria, valorando el conjunto de los datos, la evolución del español antiguo en lo 

que respecta a la pérdida de E, y el patrón que esta sigue. 

El problema que nos encontramos con este modelo es que, mediante su restricción *E, 

asume que A es el auxiliar no marcado, es decir, el que tienden a preferir todas las 

lenguas de manera universal. Esto es válido tanto para el español como para otras 

lenguas romances como el catalán, el rumano y el portugués (si bien esta última ha 

sustituido el habere latino por ter < tenere), y para una lengua germánica como el inglés. 

También es válido en francés, una lengua que, pese a presentar ambos auxiliares 

perfectivos en la actualidad, ha restringido progresivamente el uso de E. Sin embargo, 

algunos dialectos de Italia central y las lenguas eslavas ( búlgaro, serbocroata, esloveno, 

checo…), solo seleccionan E en los tiempos compuestos, lo cual no concuerda con la idea 

de que E sea realmente el auxiliar marcado. Además, ampliando nuestra discusión a la 

construcción de pasiva analítica o perifrástica (auxiliar + participio), vemos que ninguna 

lengua selecciona A en los tiempos compuestos y en las pasivas perifrásticas 

conjuntamente, mientras que lo contrario (es decir, E en ambos contextos) sí ocurre en 

lenguas como el checo y el búlgaro (y véase la nota 30 para más evidencia de que E es el 

auxiliar no marcado). 

Otro problema relacionado del modelo que nos ocupa es que tampoco puede 

predecir con exactitud las lenguas que solo seleccionan E en los tiempos compuestos. 

Como bien menciona Legendre (2007b), un modelo que solo tenga una restricción *E (o, 

en su citado trabajo, *2/PERF) generará oraciones imposibles en dichas lenguas. Veamos 

un verbo como trabajar en búlgaro: 

Tabla 23. Raboti- ‘trabajar’; Input: -DIS; +HOM; -TE; -DIR; -ST; +VO; -MO 

Búlgaro *A/+DIS *A/-HOM *A/+TE *A/+DIR *A/+ST *A/-VO *A/+MO *E 
� a. A                
 b. E        *! 
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Como podemos apreciar en la Tabla 23, aunque se coloque la restricción *E al final de 

la tabla, los verbos agentivos no dinámicos seguirán seleccionando A, algo que 

evidentemente no ocurre en las lenguas que solo seleccionan E. Legendre (2007b) 

sugiere, como solución posible, colocar una restricción *1 (o en nuestros términos, *A) al 

final de la jerarquía, aunque seguirían siendo necesarias otras restricciones referentes al 

auxiliar A para dar cuenta de la distribución inter-contextual de los auxiliares (es decir, 

la selección generalizada de E en las pasivas analíticas44). En nuestra línea, proponer una 

restricción *A junto con otra restricción *E sí que es un problema, en tanto que se 

compromete la noción misma de marcado al tener ambos auxiliares una restricción que 

los desfavorece. Como ya hemos discutido, hay muchos motivos para creer que uno de 

estos auxiliares es marcado y otro es no marcado, y que A es el marcado y E el no 

marcado. Sobre este problema volveremos en el capítulo 3. 

 

2.5. Conclusiones 

Este capítulo ha realizado un análisis formal de la selección de auxiliares y la 

paulatina pérdida del auxiliar E en español medieval y clásico, llegando hasta nuestros 

días. Con ello, hemos aportado nuevos datos empíricos a favor del modelo de Legendre 

(2007a), a la par que hemos modificado su concisa propuesta para el español antiguo en 

citado trabajo. Se ha demostrado que los rasgos eventivo-aspectuales que ella propone 

como responsables universales de la selección de auxiliares perfectivos explican de 

manera notablemente satisfactoria los datos en nuestra lengua, y que la TO es un marco 

muy deseable para un estudio de un fenómeno gradual como el que nos ocupa desde 

una perspectiva teórica (si bien esto último no es, por supuesto, mérito nuestro). 

La versión del modelo de Legendre con la que hemos trabajado plantea, como hemos 

visto, dificultades importantes a la hora de enfrentarnos a los datos de ciertas lenguas 

(concretamente aquellas que solo seleccionan E en los tiempos analíticos). Además, la 

                                                      
44 A excepción de la pasiva eventiva alemana, cuyo auxiliar es werden ‘llegar a ser’ (traducido al inglés como 
become) y obviando la distinción ser/estar en español. 
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solución provisional para que el modelo pueda generar correctamente los tiempos 

compuestos de dichas lenguas plantea, una vez más, problemas teóricos que difícilmente 

podemos pasar por alto, y que trataremos en el próximo capítulo. 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

3.1. Introducción 

El lector recordará que, en nuestro estado de la cuestión del capítulo 1, rechazábamos 

el enfoque estrictamente sintáctico de Kayne (1993) (apartado 1.7. de nuestro trabajo), 

demostrando la necesidad de recurrir al léxico para poder explicar la selección de 

auxiliares en lenguas como el francés. Hemos visto, también, el éxito de la TO en el 

análisis de la selección de auxiliares entre lenguas, y cómo el modelo de Legendre capta 

la variación en y entre las lenguas de una manera que los enfoques puramente 

sintácticos no son capaces. Ahora bien, la teoría minimista presenta una maquinaria 

óptima para abordar fenómenos típicos de los tiempos compuestos, tales como la 

concordancia del participio con el sujeto o el objeto, y, en términos más generales, para 

captar la naturaleza derivacional de la facultad del lenguaje (Grove y Putnam: 2008). 

Estimamos interesante, por ello, reflexionar sobre la posibilidad de un modelo teórico 

que aúne la TO y el PM, para poder generar de manera integral los tiempos compuestos 

de las lenguas naturales actuales e investigar la diacronía de estas. La idea de un modelo 

de estas características no es completamente nueva: de hecho, dos ediciones recientes de 

la serie de seminarios DEAL, celebradas en los años 2006 y 2008, se dedicaron en 

exclusiva a la posibilidad de conciliar la TO y el minimismo. Estas jornadas, si bien 

fueron muy sugerentes, no vieron surgir ningún modelo que actualmente tenga un 

cuerpo significativo de seguidores. Nuestro último capítulo presentará escuetamente el 

modelo de gramática del minimismo chomskiano y el híbrido de Grove y Putnam (2008). 

Después, procederemos a apuntar nuestras intuiciones sobre cómo el modelo de TO que 

hemos trabajado puede insertarse en el este marco híbrido y, con fortuna, solucionar los 
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problemas a los que nos enfrentamos (especialmente el de la estructura argumental y el 

de marcado), apuntando hacia un análisis integral de los tiempos compuestos desde una 

perspectiva teórica. 

 

3.2. El Programa Minimista45 

 

3.2.1. Introducción 

El Programa Minimista (PM) se desarrolla en los años noventa como una extensión 

de la Teoría de Principios y Parámetros (P&P). En dicho programa se continúa 

trabajando sobre las ideas centrales de la gramática generativa chomskiana, a saber: el 

ser humano está genéticamente programado para adquirir una lengua gracias a la 

facultad del lenguaje (FL), que es una capacidad biológica innata del ser humano46. El 

estado inicial de la FL es la Gramática Universal (GU) (Chomsky, 2008: 133), que está 

dotada de una serie de principios, inamovibles en todas las lenguas, y parámetros, 

activados o desactivados según las lenguas. En la visión generativista, las lenguas del 

mundo son, realmente, estados relativamente estables de esta facultad interna a la mente 

de los individuos (Lenguas-I), que han tomado forma, solo en parte, gracias a los 

reducidos estímulos lingüísticos a los que el hablante se ha visto expuesto durante su 

infancia y pubertad. Estos estímulos le habrán ayudado a activar o desactivar los 

parámetros relevantes para, así, junto con las propiedades computacionales de la GU, 

                                                      
45 Nótese que el PM es un programa de investigación, y no una teoría. Hay efectivamente, modelos adscritos 
a dicho programa que difieren unos de otros en puntos importantes, si bien todos ellos “se encuadran en el 
marco de la Biolingüística” (Chomsky, 2007: 3). Aquí nos centraremos en el modelo chomskiano (i.e. el 
propuesto por Chomsky y sus seguidores). De ahora en adelante, a no ser que especifiquemos lo contrario, 
usaremos el término PM para referirnos al minimismo de Chomsky. 
46 La metáfora “órgano del lenguaje” es usada a menudo por Chomsky y demás autores de la corriente 
generativista. Dicha metáfora capta la idea de que el lenguaje es una capacidad biológica, interna al ser 
humano, y autónoma, en tanto que es un componente específico de la mente y no, como creen los 
cognitivistas, una manifestación de procesos cognitivos más amplios (cf. Croft y Cruse, 2004: 2). 
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poder generar correctamente un número potencialmente infinito de oraciones en su 

lengua. 

Esta visión de la facultad lingüística del ser humano se mantiene, como hemos dicho, 

en el PM, si bien este abre nuevas líneas de investigación no tan alejadas del modelo 

anterior como se pudiera pensar. Entendiéndose la FL como un “sistema cognitivo 

autónomo en el que se realizan cómputos u operaciones portadoras de información” 

(Eguren y Fernández Soriano, 2004: 210), es ineludible pensar que dicho “órgano” entra 

en contacto con otros componentes de la mente, los cuales imponen “condiciones de 

legibilidad” que la FL debe cumplir para que sus computaciones se transfieran 

exitosamente a dichos componentes o módulos, que son dos: el interpretativo o del 

pensamiento (C-I conceptual-intencional), ya que las oraciones se interpretan, y el 

articulatorio-perceptivo (S-M sensoriomotor), ya que las oraciones se pronuncian. El PM 

formula, entonces, la hipótesis de que la FL debe cumplir ante todo condiciones de buen 

diseño para poder transferir sus cómputos a ambos componentes: si hay elementos 

ilegibles para uno o ambos de estos módulos, la derivación fracasará. Por otro lado, la 

navaja de Occam se lleva al límite en la metodología minimista: además de eliminarse 

cualquier tipo de notación y de niveles de representación conceptualmente innecesarios, 

se indaga todavía más en la idea de que la FL tiene unos recursos computacionales 

mínimos, más simples de lo que a primera vista pueda parecer ante la aparente 

diversidad de las lenguas, de los que la FL hace un uso óptimo atendiendo a una serie de 

principios universales que el PM trata de desgranar. En resumidas cuentas, la hipótesis 

central del PM es que la FL es un sistema biológico perfecto, en tanto que contiene la 

tecnología mínima y óptima para que los módulos externos a FL ya mencionados (C-I y 

S-M) puedan interpretar las representaciones lingüísticas que genera. 47 

 

                                                      
47 Esta idea se cristaliza en la “Tesis Minimista Fuerte” (Strong Minimalist Thesis – SMT) (Chomsky: 2001, 
2007, 2008), que sostiene que “el lenguaje es una solución óptima para las condiciones de interficie que la FL 
debe satisfacer; es decir, que el lenguaje es una manera óptima de unir sonido y significado, dándose a estas 
nociones un sentido técnico en términos de los sistemas de interfaz que entran en el uso e interpretación de 
las expresiones generadas por una lengua-I” (2008: 135). 
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3.2.2. El modelo de gramática minimista 

El minimismo chomskiano propone que la FL cuenta con un lexicón (LEX) 

compuesto por un número limitado de piezas. Estas piezas pueden ser funcionales (e.g. 

determinantes) o léxicas (e.g. sustantivos y verbos léxicos), y están formadas por 

determinados rasgos fonéticos, semánticos y formales, si bien no todas las piezas léxicas 

han de presentar necesariamente rasgos de los tres tipos (e.g. el sujeto nulo en español y 

otras lenguas no tiene rasgos fonéticos). A la hora de construir una oración, el hablante 

selecciona de LEX un determinado número de piezas y las dispone en una 

“Numeración” (Numeration) o “Disposición de Unidades Léxicas” (Lexical Array). La 

Numeración es el espacio de trabajo léxico, que contiene las piezas que formarán la 

oración a construir. 

Así, el componente computacional de la FL, la “Sintaxis en sentido estricto” (Narrow 

Sintax NS), comenzará la derivación (aplicación ordenada de una serie de operaciones). 

La primera operación a aplicar será Selección (Select), mediante la cual la sintaxis toma 

dos piezas determinadas de la Numeración. Posteriormente se aplica la operación de 

Ensamble (Merge), que se aplica paso a paso, y de abajo a arriba. Esta operación toma 

estas dos piezas (como el predicado y su argumento interno, si lo tuviere, previamente 

seleccionado de la Numeración) y las unirá para formar un nuevo objeto sintáctico (OS), 

que será una proyección de las propiedades sintácticas de una de las dos piezas 

ensambladas. Si este OS sigue proyectando dichas propiedades en sucesivos ensambles, 

será una proyección [-max], y si deja de proyectar, bien porque se ensamble con otra 

pieza cuyas propiedades sean las que se proyecten en el nuevo OS, bien porque 

simplemente la derivación de la oración haya concluido, será [+max] (lo cual equivale a 

la noción de sintagma en términos tradicionales). Si una pieza entra en la NS por primera 

vez será [+min]: si sigue proyectando (i.e. ensamblándose con otras piezas y formando 
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OOSS que tengan sus propiedades) será [-max] y si no proyecta más, será [+max]48 

(Chomsky, 1995: 178). 

Como ya hemos visto, el PM trabaja desde la hipótesis de que la FL es una solución 

óptima para las condiciones de legibilidad impuestas por los componentes S-M y C-I. Sin 

embargo, la FL presenta dos propiedades que, a priori, parecen ser imperfecciones desde 

este punto de vista. Una de ellas es la propiedad del desplazamiento, mediante la cual 

determinados OOSS pueden interpretarse en una posición, pero pronunciarse en otra. 

Así, en el ejemplo de (59) apreciamos que, si bien el constituyente a quién se pronuncia en 

posición inicial, se interpreta como el complemento de ver, a la derecha del verbo. 

(59) ¿A quién viste? 

Otra aparente imperfección de la FL son los rasgos-φ (i.e. formales o sintácticos) no 

interpretables, es decir, aquellos ilegibles para el componente C-I. Estos son los rasgos de 

caso estructural de los sustantivos y todos los rasgos-φ de categorías funcionales como C 

(Complementante, que codifica la fuerza ilocutiva), T (Tiempo, con rasgos de finitud y 

estructura eventiva) y v* (cf. 1.3. y nota 6). Así, en el ejemplo de (60), asumiendo que el 

verbo se encuentra en T, apreciamos morfología no interpretable de persona y número, 

concordante con los rasgos-φ interpretables de persona y número del sujeto Juan. 

(60) Juan correrá la maratón el mes que viene. 

Estas aparentes imperfecciones están íntimamente relacionadas en el PM, 

derivándose una de ellas de la otra. Concretamente, se asume que los rasgos-φ no 

interpretables no son imperfecciones, ya que colaboran en establecer la propiedad de 

desplazamiento, la cual, pese a parecer “imperfecta”, sí está motivada en términos de 

                                                      
48 Téngase en cuenta que [min] y [max] no son rasgos sintácticos ni notaciones adicionales, sino que, como 
apuntan Eguren y Fernández Soriano (2004: 269), son valores que cumplen una función ilustrativa, dado que 
estos “se desprenden directamente de la manera en que están dispuestos configuracionalmente los 
componentes léxicos y sintagmáticos” de una derivación dada. Por ello, proponer estos valores como rasgos 
es innecesario y, además, violan la Condición de Inclusividad (Inclusiveness Condition, Chomsky: 1995), que 
estipula que en el curso de la derivación no pueden aparecer elementos que no estén presentes en la 
Numeración (i.e. una pieza en la numeración no es [min] o [max]). Para mayor claridad expositiva, no 
obstante, usaremos la notación familiar de sintagma (i.e. una proyección máxima), núcleo (i.e. una 
proyección mínima) y proyección intermedia (i.e. ni mínima ni máxima). 
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tipos distintivos de interpretación semántica (Chomsky, 2001: 3). Tómese como ejemplo 

el desplazamiento de elementos interrogativos como el de (59), necesario para que el 

constituyente se interprete como no referencial (aparte de ser un operador interrogativo 

que ha de tener alcance oracional). 

Asumimos que los núcleos funcionales C, T y v*, estando T seleccionado por C y 

siendo v* el elemento funcional asociado a una estructura argumental completa (i.e. 

transitiva y, por extensión, inergativa – cf. nota 27), presentan en la NS rasgos no 

interpretables que han de ser eliminados para que la derivación no fracase al transferirse 

al componente C-I. Por ello, estos núcleos actuarán como Sondas (Probe) que buscarán en 

su dominio inmediato (i.e. en un elemento previamente ensamblado en la derivación) 

una Meta (Goal) que tenga rasgos interpretables análogos a los suyos, para poder 

establecer una relación de Concordancia que elimine sus rasgos no interpretables. La 

consecuencia inmediata del borrado de rasgos no interpretables será el borrado del rasgo 

de caso del SD Meta. A su vez, los rasgos de concordancia (Agree-features, i.e. los rasgos-

φ) de la Sonda atraen la Meta a su proyección, haciendo que se ensamble la Meta en su 

posición de especificador49 mediante la operación de Ensamble Interno. Esta operación 

crea una copia de la Meta, que, como hemos dicho, ha de estar bajo el dominio del 

núcleo Sonda, y la  ensambla en la posición de especificador. Realizada la operación, se 

borran los rasgos fonéticos de la primera copia. La propiedad del desplazamiento es, 

desde esta óptica, el Ensamble Interno, motivado por los rasgos-φ no interpretables de 

una Sonda y su relación de Concordancia con los de una Meta, necesaria para el borrado 

de estos. La concordancia en sentido tradicional, a su vez, es el reflejo morfológico de la 

operación de Concordancia de la NS, que pese a eliminar los rasgos no interpretables en 

                                                      
49 En Chomsky (2007, 2008) se sugiere que el núcleo de fase tiene un rasgo linde (edge feature) que, en el caso 
de C, atraería, por ejemplo, un posible constituyente interrogativo a su linde (i.e. su especificador). En el caso 
de un complemento de fase como T, serían los rasgos de concordancia (Agree-features, i.e. los rasgos 
formales) heredados del núcleo de fase los que atraerían un objeto determinado a su proyección. Esta es la 
manera que tiene Chomsky de reformular el rasgo PPA (cf. Chomsky: 2000) y de derivar de estos dos rasgos 
el movimiento A (i.e. de los argumentos de la predicación), que estaría motivado por los rasgos de 
concordancia, y el movimiento A’ (i.e. el resto de movimientos: pronombres interrogativos, tópicos…), que 
estaría motivado por los rasgos linde. Frente a la sugerencia de Chomsky (2007, 2008) de que los rasgos linde 
son en realidad una propiedad de todas las piezas léxicas (lo cual capta la propiedad de “recursividad” de la 
FL), tomaremos en nuestra discusión la postura de Gallego (2006, 2010), que los confina a los núcleos de fase 
para dar cuenta de su capacidad de crear especificadores “extra” (en tanto que, por ejemplo, el rasgo linde 
de v* no jugaría ningún papel a la hora del ensamble del argumento externo (Gallego, 2006: 3)). 
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su transferencia al componente C-I, los mantiene en su transferencia al componente S-M 

(en tanto que la concordancia se manifiesta fonéticamente en muchas lenguas del 

mundo). 

Ya hemos visto que el PM mantiene la “Hipótesis de las categorías funcionales como 

núcleos” de P&P, añadiendo la hipótesis de que al menos dos de ellas, C y v*, son 

núcleos de fase50. Las fases son unidades coherentes e independientes tanto semántica 

como fonológicamente: “el Sv* contiene la estructura argumental completa y el SC el 

tiempo, la estructura eventiva y los rasgos de fuerza ilocutiva” (Eguren y Fernández 

Soriano, 2004: 321-322). La Teoría de Fase defiende que la derivación es cíclica: cuando 

una derivación forma una fase (e.g. Sv*) en la NS, se aplica la operación de Transferencia, 

que lleva el par <FON, SEM> generado a las interfaces entre la NS y los componentes C-I 

y S-M51. Estas interfaces suelen conocerse como Forma Lógica y Forma Fonética, 

respectivamente. Una vez aplicada esta operación, el dominio de una fase H ya no será 

accesible para las operaciones subsiguientes fuera de SH, a excepción de H o su linde 

(i.e. el especificador o especificadores del núcleo de fase, sea (Spec, Sv*) o (Spec, SC)): es 

lo que se conoce como la Condición de Impenetrabilidad de Fase CIF (Phase 

Impenetrability Condition, Chomsky: 2000). Se asume, además, que son los núcleos de fase 

C y v* los que contienen intrínsecamente rasgos-φ no interpretables (y rasgos linde, cf. 

nota 49), mientras que otros núcleos que los presentan (T y V) los heredan del núcleo de 

fase que los selecciona (T de C y V de v*). La Teoría de Fase defiende, a su vez, que hay 

una Subdisposición Léxica (Lexical Subarray, Chomsky, 2001: 12) por fase: es decir, que la 

Disposición de Unidades Léxicas o Numeración, de la que ya hemos hablado, son en 

realidad subconjuntos, uno por cada fase de la derivación y en cada uno de las cuales 

habrá, lógicamente, un núcleo de fase (C o v*). 

Tómese, por ejemplo, una oración como la de (61): 

(61) Juan come patatas 

                                                      
50Otra fase podría ser el Sintagma Determinante (SD). Sin embargo, v, asociado a estructuras inacusativas y 
pasivas, no es un núcleo de fase (cf. nota 6). 
51 La operación de Transferencia al componente S-M se conoce también como Materialización (Spell-Out). 
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Para derivar esta oración, se seleccionará una sub-Numeración para la primera fase, 

que contará con los siguientes elementos52: 

(62) {v, Juan, comer, patatas} 

Se comienza la derivación ensamblando las piezas, paso a paso y empezando por el 

predicado y su argumento interno. Posteriormente, el OS resultante se ensambla con el 

núcleo de fase v y el constructo resultante con el argumento externo, como mostramos a 

continuación: 

(63)  

 

 

Llegados a este punto de la derivación, apreciamos que el núcleo de fase v* presenta 

rasgos-φ no interpretables, que su complemento V hereda. Heredados los rasgos-φ del 

núcleo de fase, comienza la operación de Búsqueda (Search) en pos de una Meta 

apropiada (en este caso el SD patatas). Encontrada la Meta patatas, los rasgos-φ de la 

Sonda V y de la Meta SD se ponen en relación, borrándose así los rasgos-φ de V. Esta 

operación tiene como consecuencia el borrado del rasgo no interpretable de Caso 

estructural del SD. Inmediatamente después, los rasgos de concordancia de la Sonda V 

(cf. nota 49) atraen la Meta a la proyección de V, mediante la operación de Ensamble 

                                                      
52 Téngase en cuenta que nuestro interés principal es la derivación de la estructura oracional básica. Por 
tanto, no nos ocuparemos de la derivación de los SD (e.g. el D nulo que se ensamblaría con el N patatas y 
que, por tanto, formaría parte de la Numeración). Respecto a patatas, nótese que su rasgo [+PLURAL] no es 
intrínseco a dicho sustantivo (i.e. no está especificado en el léxico), por lo que se ha de añadir mediante la 
operación Añádase para que entre a la Numeración como plural. 
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Interno: se crea una copia de la Meta y se ensambla en el especificador de V. A su vez, 

los rasgos fonéticos de la copia se borran. Por último, el rasgo linde del núcleo de fase v* 

atraerá el SD a su proyección, de nuevo por Ensamble Interno tal y como lo hemos 

descrito. Asumimos, sin entrar en detalles, el movimiento (i.e. Ensamble Interno) de V a 

v. Todas estas operaciones aparecen representadas en (64). 

(64)  

 

 

La proyección del núcleo de fase v*, como podemos ver, queda cerrada. En este 

mismo punto de la derivación se aplica la operación de Transferencia, que lleva el 

contenido semántico y fonológico de la representación generada por la derivación a las 

distintas interfaces53. Realizada esta operación, el dominio de la fase ya será inaccesible 

para sucesivas operaciones de la NS, pero el linde de la fase y su núcleo sí lo serán, hasta 

                                                      
53 En Chomsky (2008), se intuye que la operación de Transferencia se aplica inmediatamente después de la 
Operación de Concordancia, la cual se limitaría a relacionar los rasgos de la Sonda y de la Meta e identificar 
los rasgos de la Sonda como no interpretables (asumiendo que los rasgos de los núcleos de fase no 
estuvieran valuados en LEX). Llegados a este punto, se aplica la operación de Transferencia, borrando los 
rasgos no interpretables ya valuados en su paso al componente semántico pero manteniéndose dichos rasgos 
en el componente fonológico, dado que, como hemos visto, los rasgos no interpretables pueden tener 
manifestaciones fonéticas (2008: 154).  
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que la siguiente fase se cierre (recuérdese la ya mencionada Condición de 

Impenetrabilidad de Fase). 

La derivación, entonces, continúa. Se toma una nueva Sub-Numeración, dado que 

empieza una fase distinta: 

(65) {C, T} 

Se procede a seleccionar T y a ensamblarlo con Sv, proyectándose las propiedades de 

T. El OS resultante se ensambla a C, el núcleo de la fase. Del mismo modo que ocurría en 

la fase anterior, los rasgos-φ no interpretables de C son heredados por su complemento 

T. Así, T actúa como Sonda buscando una Meta con rasgos análogos en su dominio para 

realizar la operación de Concordancia y poder borrar dichos rasgos. Dicha Meta sólo 

podrá encontrarse en v y sus especificadores (recordemos que el dominio del núcleo de 

fase v, i.e. su complemento, ya es “impenetrable”). En este caso, la Meta es el SD Juan. De 

nuevo, se borran los rasgos-φ de la Sonda y con ello el rasgo de caso estructural del SD 

Meta, y se procede al Ensamble Interno de la Meta en la proyección de T. Una nueva fase 

queda cerrada, y se vuelve a aplicar la operación de Transferencia para llevar el par 

<FON,SEM> a las respectivas interfaces. Representamos la estructura final de la 

derivación  a continuación54: 

 

 

 

                                                      
54 En nuestro análisis de la derivación de la oración que nos ocupa se han obviado muchas otras 
proyecciones funcionales que con toda seguridad estarían presentes: entre ellas, la articulación de la periferia 
izquierda de Rizzi (1997), la cual agrupamos bajo C, y la proyección de aspecto gramatical (Asp). Hemos 
dejado en el tintero una explicación del movimiento de V a v* y posteriormente a T, y tampoco hemos 
hablado sobre el papel del rasgo linde del núcleo de fase C, más concretamente, sobre si está presente 
(suponiendo que sea opcional) en oraciones sin elementos dislocados a la izquierda. 
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(66)   

 

Esta última fase se transfiere a las interfaces. Así, la oración resultante se podrá 

interpretar en el componente C-I y pronunciar en el componente S-M. Téngase en cuenta 

que, si la derivación continuara (e.g. en una oración del tipo: María me dijo que Juan come 

patatas) se transferiría solamente el dominio de C, dado que C y su linde seguirían 

activos para la maquinaria derivacional de la NS. 

Finalizamos esta introducción con un esquema básico del modelo de gramática 

minimista chomskiano: 
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(67) Modelo de gramática del minimismo chomskiano: 

 

LEXICON 

 

             {Numeración}Fase H’                                                                    {Numeración}Fase H 

                                        SINTAXIS EN SENTIDO ESTRICTO (NS) 

                                 SH’ 

                                            H’’ 

                                     H’           SY      

                                              Y            SH 

                                                                      H’ 

                                                               H           SX 

 

 

 

 

 

  Forma Lógica                                                         Forma Fonética 

 

 

Componente C-I                                                   Componente S-M 

 

Selección 
(pieza por pieza) 

<FON,SEM>H 

Selección 
(pieza por pieza) 

<FON,SEM>H’ 

TransferenciaH TransferenciaH’ 

Materialización 

Condiciones de legibilidad 

Fase   
Dominio de fase (sujeto a la CIF) 

Ensamble 
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3.3. Hacia un modelo híbrido PM-TO 

 

3.3.1. Introducción 

Este apartado indagará, brevemente, sobre la posibilidad de una línea de 

investigación que aúne el PM y la TO en un mismo modelo teórico, tomando las 

aportaciones ventajosas de cada uno de ellos para poder así, realizar un análisis integral 

de los tiempos compuestos y, probablemente, de bastantes más fenómenos gramaticales. 

Esta idea de casar ambas teorías no es nueva. Como ya hemos mencionado, en dos 

ediciones de una serie de conferencias conocida como DEAL55, celebradas en Berlín y en 

Leiden, respectivamente, se trató esta posibilidad. La primera de las ediciones que nos 

ocupa, celebrada en 2006, se preocupó de debatir la compatibilidad o mutua exclusión de 

ambas teorías. En la siguiente edición, en el año 2008, el asunto central fueron las 

interfaces entre la sintaxis y otros componentes de la gramática, y ahondar en la ventaja 

de unir aspectos del minimismo y de la TO para la explicación de diversos fenómenos 

gramaticales. De esta segunda edición salió una propuesta de un modelo híbrido de la 

mano de Kyle Wade Grove y Mike Putnam, centrada en las construcciones 

anticausativas pero que también mencionaba, tangencialmente, la selección de auxiliares 

según el modelo de Legendre y Sorace (2003). 

 

3.3.2. Grove y Putnam (2008) 

Este trabajo parte de la idea que el PM carece de una teoría natural de marcado, por 

lo que es de escasa ayuda para explicar el “comportamiento de pares” (pairedness 

behavior), por el cual una determinada lengua exhibe un par marcado/ no marcado de 

piezas que ocupan la misma posición (e.g. la selección de auxiliares perfectivos). Su 

                                                      
55 De ambas ediciones surgieron una serie de artículos que fueron publicados por la Universidad de Potsdam 
en su serie Linguistik in Potsdam, editados por Hans Broekhuis y Ralf Vogel.  
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propuesta consiste en articular al uso de la TO las interfaces S-M y C-I, que funcionarían 

como filtros de representaciones construidas por la NS. Desde esta óptica, la NS sobre-

generaría estructuras que en su transferencia a las interfaces C-I y S-M serían filtradas 

por gramáticas optimalistas, una por interfaz. De este modo, las distintas 

representaciones generadas (derivacionalmente) por la NS serían los candidatos, y la 

propia NS sería la contrapartida de GEN, que, recordemos, es el componente de la TO 

que genera los posibles candidatos. CON y H serían componentes de las interficies y 

EVAL, por ende, desempeñaría el papel de filtro en cada interficie, decidiría entre las 

diferentes representaciones generadas por la NS y elegiría al candidato óptimo, que es el 

que en última instancia llegaría a los componentes C-I y S-M. Representamos, muy 

esquemáticamente, dicho modelo: 

(68) Modelo híbrido de Grove y Putnam (2008): 

 

                                                                            TO                                               C-I 

NS (sobregeneración)      

                                                                            TO                                              S-M 

 

 

Aplicado al modelo de Legendre (2007b), esto supondría que, al menos con los 

verbos intransitivos, la NS generaría una estructura inacusativa y otra estructura 

inergativa, que serían filtradas en la operación de Transferencia a ambas interfaces. El 

lector recordará, en nuestra discusión de los capítulos previos, que rechazábamos la 

hipótesis de la correlación estricta entre el auxiliar y el estatus inacusativo o inergativo 

de un predicado debido a que la estructura argumental de los predicados es clave para la 

correcta interpretación semántica de los argumentos como participantes de la 

eventualidad que denota el predicado. No obstante, en una teoría como la del PM, en la 

que la forma semántica y la forma fonética de las oraciones están totalmente separadas, 

Transferencia 

Transferencia 

Candidato óptimo C-I 

Candidato óptimo S-M 

Forma Lógica 

Forma Fonética 
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si bien ambas se nutren de la NS, podríamos pensar que, como sostiene Legendre (2007b) 

en términos de OT, hay un candidato inergativo y otro inacusativo que, en última 

instancia, decidirá si el auxiliar en cuestión es A o E, sin por ello comprometer la 

estructura argumental en la interpretación semántica. Esto se podría lograr situando su 

jerarquía de restricciones sobre la estructura argumental en la interfaz S-M. De este 

modo, la materialización morfofonética del auxiliar sí dependería de la estructura 

argumental, pero tan solo en la Forma Fonética: la estructura argumental sería la que 

procediera en cada caso según la léxico-semántica del predicado, independientemente 

del auxiliar, en la interfaz C-I (que es, según Chomsky (2008: 144), la que asigna los roles 

temáticos). La colocación de la gramática de la TO para la selección de auxiliares en la 

Forma Fonética se ajusta bastante bien a la idea de Chomsky (1993) de que no hay 

variación en la Forma Lógica y que la variación está situada en la arbitrariedad de LEX, 

en los parámetros de la GU y en la Forma Fonética (cf. Freidin y Lasnik, 2011: 3). 

Está claro que necesitamos, para estos propósitos, una interfaz fonética que sea capaz 

de leer no sólo la estructura, sino el contenido semántico-aspectual de la predicación. 

También queda patente que se ha de modificar la teoría de la interfaz léxico-sintáctica de 

(9), por la cual el léxico daba información a la sintaxis sobre cómo organizar la estructura 

argumental de un predicado, y proponer, en cambio, que la sintaxis opera ciegamente, 

generando diversas estructuras ilegibles para los componentes externos (pero 

gramaticales, en tanto que se derivan por medio de los principios de la sintaxis), y que 

será en la Forma Lógica (i.e. el nivel en el que tiene lugar la asignación de papeles 

temáticos) en la que se tendrán que filtrar dichas estructuras ateniéndonos a 

consideraciones de tipo léxico-semántico para elegir la óptima, al uso de la TO. En este 

modelo, una forma óptima es aquella “que es gramatical en la sintaxis y se alza como 

candidata óptima en una de las dos gramáticas de las interfaces” (Grove y Putnam, 2008: 

203). Una forma óptima siempre será gramatical en la sintaxis, pero no a la inversa (208). 

Como bien apuntan Grove y Putnam (2008: 188), las generalizaciones acerca de 

correspondencias entre la manifestación fonética de una oración y su representación 

semántica son difíciles de formular en el PM, que establece que las interfaces están 

totalmente separadas la una de la otra, si bien ambas trabajan con información de la NS. 

Sin embargo, dichas correspondencias son muy abundantes en las lenguas naturales. Por 
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ejemplo, Grove y Putnam (2008) recogen evidencia de varias lenguas en las que la 

duración fonológica relativa de sus construcciones causativas predicen su contenido 

semántico. También la prosodia, perteneciente a la interfaz S-M, es sensible a la 

semántica de la representación generada por la NS (e.g. el rasgo [+Cu] de C, en una 

oración interrogativa, es relevante para la entonación). El modelo de Grove y Putnam 

(2008), como podemos ver, permite que estructuras relacionadas derivacionalmente, que 

comparten la misma Numeración, sean evaluadas independientemente en las interfaces: 

al contrario que el PM, no asume que la misma derivación tenga que converger en ambas 

interfaces, sino que los requisitos de cada interfaz escogerán una u otra derivación de las 

que, según su modelo, genera la NS. 

 

3.3.3. De vuelta a Legendre (2007b) 

Llegados a este punto, ya estamos en posición de introducir el modelo final de 

Legendre (2007b), el cual no hemos presentado hasta ahora por no complicar 

innecesariamente nuestro estado de la cuestión del capítulo 1 ni la discusión de los datos 

del español antiguo del capítulo 2. Como recordará el lector, este modelo presentaba 

restricciones sobre la estructura argumental según los rasgos eventivos (i.e. *1/±Rasgo) y 

una restricción *2/PERF contra la proyección inacusativa de un verbo intransitivo en los 

tiempos compuestos. Partiendo de este modelo, y de su imposibilidad de generar las 

lenguas que solo seleccionan E (cf. 2.4. del capítulo 2), Legendre (2007b) inspecciona la 

distribución de los auxiliares A y E en las lenguas romances, germánicas y eslavas en 

función de la estructura argumental del verbo y las construcciones de tiempo compuesto 

y pasiva analítica, y observa que ninguna lengua selecciona A en todos los contextos, 

pero sí E (e.g. lenguas eslavas como el búlgaro y el checo). A la luz de estos datos, 

Legendre (2007b) deduce dos restricciones adicionales: una que desfavorece el auxiliar A 

en cualquier contexto, y otra que lo favorece con argumentos externos. 

(69) Restricciones en la proyección de estructura argumental y auxiliar: 

a. *A: el auxiliar A no se proyecta. 

b. 1�A: el ArgExt selecciona el auxiliar A. 
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De estas restricciones se desprende que los auxiliares están compitiendo 

independientemente tanto del estatus argumental (*A) como de las restricciones léxico-

aspectuales (1�A y la ya mencionada *2/PERF). Estas tres restricciones van siempre 

juntas, ocupando diferentes posiciones tanto entre ellas como dentro del ranking de 

restricciones. Respecto a los candidatos, Legendre (2007b) propone tres: 1/A, 1/E y 

2/E56. Revisemos, con esta ampliación de candidatos y restricciones, la tabla de raboti 

‘trabajar’ en búlgaro, la tabla de travailler ‘trabajar’ en francés, y la tabla de morir en 

español (todas de Legendre (2007b: 1537-8): 

Tabla 24. Raboti- ‘trabajar’; Input: +PERF; -DIS; +HOM; -TE; -DIR; -ST; +VO; -MO 

Búlgaro *1/+DIS *1/-HOM *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *1/-VO *1/+MO *A 1����A *2/PERF 
a. 1/A        *!   
b. 1/E         *!  
�c. 2/E          * 

Tabla 25. Travailler ‘trabajar’; Input: +PERF; -DIS; +HOM; -TE; -DIR; -ST; +VO; -MO 

Francés *1/+DIS *1/-HOM 1����A *2/PERF *A *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *1/-VO *1/+MO 
�a.1/A     *      

b. 1/E   *!        
 c. 2/E    *!       

Tabla 26. Morir; Input: +PERF; -DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

Español *2/PERF 1����A *A *1/+DIS *1/-HOM *1/+TE *1/+DIR *1/+ST *1/-VO *1/+MO 
�a.1/A   *  * * * * *  

b. 1/E  *!   * * * * *  
c. 2/E *!          

 

                                                      
56 El posible candidato 2/A se descarta, ya que siempre será sub-óptimo (i.e. no será elegido por ninguna 
lengua): infringe tanto *2/PERF como *A, al contrario que 2/E, que solo infringe *2/PERF. También en las 
lenguas romances y germánicas el candidato 1/E será sub-óptimo, dado que las restricciones relevantes 
presentan el orden 1�A>>*A, mientras que en las lenguas eslavas lo será 1/A, dado que en estas lenguas el 
orden de las restricciones relevantes es *A>>*1/A (algo esperable, teniendo en cuenta que las lenguas 
eslavas no seleccionan A en ningún contexto). No obstante, entendiendo que los candidatos son universales, 
estos tres posibles candidatos (1/A, 1/E y 2/E) se incluirán en las tablas, teniendo presente que uno de ellos 
no tiene oportunidad de ser óptimo, según estemos o bien ante una lengua romance o germánica o bien ante 
una lengua eslava. 
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Como podemos observar, el modelo final de Legendre (2007b) soluciona los 

problemas que tenía la versión previa de su modelo para generar las lenguas que 

seleccionan exclusivamente E. Además, integra formalmente la noción de que A es el 

auxiliar marcado añadiendo la restricción *A, que desfavorece el uso de dicho auxiliar en 

cualquier contexto, y consigue, en definitiva, generar la selección de auxiliares 

perfectivos de 15 lenguas distintas. Además, al colocar esta gramática optimalista en la 

Forma Fonética, separada de la Forma Lógica, logramos superar el problema de 

interpretación del predicado y sus argumentos, ya discutido a lo largo de este trabajo. 

Ejemplifiquemos este modelo con una oración como la que sigue: 

(70) Juan ha muerto. 

La derivación de esta oración procede como hemos visto en el apartado 3.2.2. de este 

capítulo. La diferencia con el PM estriba en que la derivación de la NS no generaría una 

sola estructura, sino varias (al menos, en lo que atañe a nuestra aplicación del modelo de 

Grove y Putnam (2008), una inacusativa y otra inergativa). Sobre la sintaxis del verbo 

auxiliar, asumimos tentativamente un núcleo Perf (cf. Alexiadou, Rathert y von Stechow, 

2003: ix) cuya materialización decidirá la gramática optimalista de la Forma Fonética. En 

el caso de esta oración, se enviaría a las dos interfaces una representación inergativa e 

inacusativa. En Forma Fonética, la óptima sería la inergativa con cualquier verbo 

intransitivo, sin ser morir una excepción, y el auxiliar materializado sería A (cf. Tabla 26). 

Ahora bien, ¿qué gramática optimalista nos encontramos en la Forma Lógica? De 

acuerdo con nuestra idea de que la estructura argumental, al menos la de los verbos 

intransitivos, se proyecta en las lenguas uniformemente por la necesidad de interpretar 

correctamente los argumentos de los predicados, podríamos proponer un ranking, 

idealmente con dos únicas restricciones y universal para todas las lenguas. Una de ellas, 

*2/+VO, descartaría a los candidatos inacusativos con +VO en su input. A su vez, la 

restricción *1/-VO descartaría a los candidatos inergativos con –VO en su input, como es 

el caso de morir. Recuérdese que en nuestra discusión sobre la inacusatividad en el punto 

1.3. defendíamos que los inergativos asignan el papel temático de AGENTE a su 

argumento externo. De ahí parte nuestra propuesta de restricciones, asumiendo que el 
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rasgo [VO] codifica la agentividad o no agentividad del evento. Exponemos la tabla de 

Forma Lógica a continuación: 

Tabla 27. Morir; Input: +PERF; -DIS; -HOM; +TE; +DIR; +ST; -VO; -MO 

Universal *2/+VO *1/-VO 

a. 1  *! 

� b. 2   

 

Con esta información, el componente S-M pronunciaría la representación inergativa con 

el auxiliar A y el componente C-I interpretaría el argumento de la representación 

inacusativa como TEMA, es decir, como participante afectado no agentivo.  

 

3.4. Conclusiones 

El propósito de este último capítulo ha sido el de realizar una introducción al 

minimismo chomskiano, centrándonos sus últimos avances, así como abrir una línea de 

investigación sobre un posible modelo híbrido de la gramática minimista y optimalista. 

Para ello hemos tomado como referencia la propuesta de Grove y Putnam (2008). 

Intuimos, tomando como base este modelo, que la selección de auxiliares podría tener 

como locus una gramática optimalista en la interfaz entre la NS y el componente S-M, lo 

cual resolvería el problema de legibilidad que a nuestro juicio plantea el proponer 

estructuras argumentales distintas en Forma Lógica según el auxiliar que se seleccione.  

Huelga señalar que la defensa de este modelo merece mucho más soporte teórico y 

empírico que el que aquí podemos ofrecer. No obstante, si posteriores investigaciones 

demostraran su viabilidad, sería un marco ciertamente deseable para el estudio de los 

tiempos compuestos inter e intralingüísticamente, tanto en estudios sincrónicos como 

diacrónicos. Con fortuna, tampoco sería una solución ad hoc para el problema de la 

selección de auxiliares tal y como lo hemos planteado: como proponen Grove y Putnam 

(2008), la idiosincrasia de las construcciones anticausativas en alemán y otras lenguas 
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encuentra una explicación ciertamente satisfactoria en este modelo, y probablemente, si 

dicho modelo se aplicara en el futuro al análisis de otros fenómenos (especialmente 

aquellos en los que se manifiesta un “comportamiento de pares”, tales como la distinción 

ser/ estar en español), demostraría ser igualmente fructífero. 
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Llegados ya al final de nuestro trabajo de investigación, en esta última parte 

realizaremos un breve compendio de su contenido y, muy especialmente, de las 

conclusiones extraídas y de las cuestiones todavía pendientes. El objetivo principal de 

este trabajo ha sido el de realizar un análisis formal de la selección de auxiliares en 

etapas anteriores de la lengua española, así como de la progresiva pérdida del auxiliar E 

(ser) hasta su total desaparición en nuestros días. Paralelamente, hemos defendido una 

proyección argumental de los predicados intransitivos determinada por la léxico-

semántica, y no por la selección de un auxiliar u otro. Asimismo, hemos apuntado la 

posibilidad de un modelo teórico como base de investigaciones futuras. Dicho esto, 

presentamos a continuación las principales conclusiones extraídas de cada sección de 

nuestro trabajo. 

En el capítulo 1, hemos realizado una introducción a la selección de auxiliares en los 

tiempos compuestos y a la Hipótesis de la Inacusatividad, central en este asunto en tanto 

que la selección de auxiliares es considerada un diagnóstico de inacusatividad: los 

verbos inacusativos seleccionan E, y los inergativos seleccionan A (haber). Seguidamente, 

hemos presentado un estado de la cuestión de la selección de auxiliares en los tiempos 

compuestos. Para ello, hemos presentado diferentes propuestas, principalmente de corte 

teórico, organizadas según el énfasis concedido a la semántica y a la sintaxis. Analizadas 

todas ellas, hemos concluido que el modelo formal que daba mejor cuenta de los datos 

era el de Géraldine Legendre (2007a, 2007b), dentro del marco de la Teoría de Optimidad 

(TO). En concreto, hemos defendido que los rasgos eventivo-aspectuales propuestos en 

sus trabajos son los que mejor explican la selección de auxiliares en las diferentes lenguas 

y también su evolución, en parte gracias a que la maquinaria de la TO permite que sus 
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restricciones se reagrupen en un ranking y sean susceptibles de ser infringidas. En 

contraposición a las propuestas basadas en la semántica aspectual están las propuestas 

estrictamente sintácticas, las cuales, por si solas, no consiguen explicar la selección de 

auxiliares en otras lenguas que no sea el italiano, donde la correlación entre auxiliar 

perfectivo y estructura argumental se da de manera estricta. 

Fundamental en este capítulo ha sido nuestra demostración de que la selección de 

auxiliares no es un diagnóstico fiable de inacusatividad en lenguas que presentan dos 

auxiliares perfectivos, a excepción del italiano. Para estos efectos hemos presentado 

datos de lenguas como el francés, en la que numerosos verbos inacusativos seleccionan 

A, y el alemán, en la que hay una clase de verbos inergativos que seleccionan E. 

Siguiendo estas líneas hemos defendido que, al contrario de lo que opinan muchos 

autores, no hay una correlación total entre auxiliar y estructura argumental: para que un 

predicado y sus argumentos se interpreten correctamente, es necesario que tengan una 

proyección sintáctica determinada no alterada por la selección de un auxiliar u otro. Esta 

última viene dada por la configuración léxico-aspectual de los predicados, no por su 

estructura argumental. 

El capítulo 2 se ha dedicado al análisis formal de la selección de auxiliares en español 

antiguo. Hemos introducido brevemente las características principales de la TO 

aplicadas al modelo de Legendre (2007a), que es del que nos hemos servido para realizar 

nuestro análisis. Siglo a siglo, hemos presentado los datos del corpus rastreando la 

progresiva pérdida de E. Finalizado el estudio, el modelo de Legendre ha demostrado 

ser válido también para los datos del español antiguo: como dicho modelo predice, en 

español antiguo fueron los predicados verbales con el rasgo [+ST] (existencia o 

continuación de estado) los que primero perdieron el auxiliar E, seguidos, en ese orden, 

de los verbos [+DIR] (cambio dirigido), [+TE] (télico), [-HOM] (homogéneo) y [+DIS] 

(desplazamiento). Esto es posible gracias a una restricción *E, que desfavorece el auxiliar 

perfectivo E en estas construcciones, que ha ido avanzando progresivamente en un 

ranking en el que están dispuestas restricciones contra el auxiliar A en verbos que tengan 

estos rasgos (una restricción por rasgo) haciendo que el auxiliar A se haya impuesto 

finalmente. Así, esta sección ha ofrecido nuevos datos empíricos a favor del modelo de 

Legendre (2007a).  
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El capítulo 3 de nuestro trabajo ha comenzado con una breve introducción a la 

gramática minimista de Chomsky, atendiendo especialmente a su explicación de la 

concordancia en las lenguas naturales (desde luego de gran relevancia para el estudio de 

los tiempos compuestos), y a la noción de fase, un punto de la derivación en el cual se 

envía una representación, derivacionalmente construida, a las interfaces con los 

componentes externos de la interpretación y de la pronunciación. Esta repaso del 

minimismo ha tenido como principal propósito introducir el punto principal de este 

capítulo: la propuesta de Grove y Putnam (2008) de un modelo híbrido entre el 

minimismo y la TO, en virtud de que el minimismo incorpora una maquinaria 

derivacional del cual la TO carece, mientras que la TO, al contrario que el minimismo, 

trae de manera natural la noción de marcado.  

El mencionado modelo, como hemos visto, introduce una sintaxis sobregeneradora 

de representaciones que, al llegar a las interfaces, son filtradas por una gramática 

optimalista que elige qué representación es óptima en una interfaz o en otra. Vital para 

nuestro análisis es que la gramática de una interfaz no es necesariamente la misma que 

la de otra, de modo que una representación puede ser “óptima” en una interfaz pero no 

serlo en la otra. Es viable intuir, entonces, la posibilidad de utilizar un modelo TO 

insensible a la correlación entre la semántica léxica y la estructura argumental del 

predicado y que, además, mantenga la noción de que A es el auxiliar marcado, si 

situamos dicho modelo en la interfaz fonética, que es la que se encarga de que las 

representaciones se pronuncien, pero no de que se interpreten. De este modo, la 

estructura argumental de los predicados podría filtrarse, paralelamente, en la interfaz 

semántica, y de este modo derivar de manera natural predicados semánticamente 

inacusativos con el auxiliar A (e.g. todas las lenguas con A como único auxiliar y el 

francés) y predicados semánticamente inergativos con el auxiliar E (e.g. todas las lenguas 

con E como único auxiliar y el alemán).  

Sin lugar a dudas, esta tesis demanda un soporte teórico y empírico que sobrepasa 

los límites de este trabajo. Queda abierta, por tanto, una futura línea de investigación. 

También para futuros trabajos dejamos pendientes otras peculiaridades de la selección 

de auxiliares, tales como la ya mencionada sensibilidad a la persona gramatical (e.g. 

algunos dialectos del italiano) y a las construcciones con se (francés). Más allá de la 
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auxiliaridad escindida, también queda para ulteriores investigaciones un estudio de la 

sintaxis de los tiempos compuestos, con un énfasis en la estructura del auxiliar y del 

participio, y de las concordancias de este último con el sujeto o el objeto, según lenguas, 

en el marco de la sintaxis minimista. 
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APÉNDICE 

 

Fuentes de ejemplos del español antiguo 

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico 

del español. <http://www.rae.es> 

 

• Siglo XIII 

GCU. Gran Conquista de Ultramar (1293), Anónimo 

GE. General Estoria (c. 1275), Alfonso X el Sabio 

S. Sendebar (c. 1253), Anónimo 

 

• Siglo XIV 

BE. Biblia Escorial I-j-4: Pentateuco (c. 1400), Anónimo 

CAS. Carta del abad de Silos  (1379) 

CF. Cuento muy fermoso de Otas de Roma (c. 1300-1325), Anónimo 

CM. Crónica de Morea (1377-1393), Juan Fernández de Heredia 

CMR. Crónica del moro Rasis (1300-1344), Anónimo 

CPJI. Carta plomada de Juan I (1383), Juan I de Castilla 

CRV. Crónica de veinte Reyes (1325), Anónimo 

CTL. Cuento de don Tristán de Leonís (1313-1410), Anónimo 

GCE. Gran crónica de España (1385), Anónimo 

HT. Historia troyana (1376-1396), Juan Fernández de Heredia 

LCC. Libro del cavallero Cifar (1300-1305), Anónimo 

TDTL. Traducción de las Décadas de Tito Livio (c. 1400), Pero López de Ayala 

TT. Traducción de Tucídides (c. 1384-1396), Juan Fernández de Heredia 
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• Siglo XV 

AG. Amadís de Gaula, libros I y II (1482-1492), Garci Rodríguez de Montalvo 

CCRD. Corónica del Çid Ruy Díaz (1498), Anónimo 

CDAL. Crónica de Don Álvaro de Luna (1453), Anónimo 

EEER. Evangelios e epístolas con sus exposiciones en romance (1485), Gonzalo García 

de Santa María 

FCCP. Fernando al cardenal de Cartagena ante el papa [Documentos sobre relaciones 

internacionales de los Reyes Católicos] (1494), Anónimo 

G. Gordonio (1495), Anónimo 

FRN. Fernando al rey de Nápoles [Documentos sobre relaciones internacionales de los 

Reyes Católicos, I] (1492), Anónimo 

HNC. La historia de los nobles caballeros Oliveros de Castilla y Artús d’Algarbe (1499), 

Anónimo 

LCP. Libro del conde Partinuplés (c. 1500), Anónimo 

SE. Sermones (1411-1412), San Vicente Ferrer 

UV. Universal vocabulario en latín y en romance (1490), Alfonso de Palencia 

 

• Siglo XVI 

AM. Adiciones al Memorial de la Vida Cristiana (1574), Fray Luis de Granada 

B. Baldo (1542), Anónimo 

CG. Comentarios a Garcilaso (1580), Fernando de Herrera 

CP. Coloquios de Palatino y Pinciano (c. 1550), Juan de Arce de Otárola 

DJ. Diario y juicio del grande cometa que nuevamente nos ha aparecido hacia occidente 

(1578), José Micón 

DM. Diálogos de la montería (c.1580-1600), Luis Barahona de Soto 

EPC. Espejo de príncipes y caballeros, segunda parte (1580), Pedro de la Sierra 

FS. Fructus sanctorum y quinta parte del Flossanctorum (1594), Alonso de Villegas 

HSM. Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada (c. 1573-1581), Fray Pedro 

de Aguado 

LO. Libro de las oraciones. Ferrara ladino siddur (1552), Anónimo 

P. Primaleón (1512), Anónimo 

QPA. Quinta parte del Abecedario espiritual (1540), Francisco de Osuna 
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THE. Traducción de la Historia etiópica de los amores de Teágenes y Cariclea de 

Heliodoro (1587), Fernando de Mena 

 

• Siglo XVII 

DA. Desengaños amorosos. Parte segunda del Sarao y Entretenimiento honesto (1647-

1649), María de Zayas y Sotomayor 

LE. Lisardo enamorado (1628-1629), Alonso de Castillo Solórzano 

LH. Las harpías en Madrid (1631), Alonso de Castillo Solórzano 

LIL. La inquisición de Lucifer y la visita de todos los diablos (1642-1643), Antonio 

Enríquez Gómez 

RCS. Relación de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 a 1614 (c. 1599-

1614), Luis Cabrera de Córdoba 

TES. Tardes entretenidas en seis novelas (1625), Alonso de Castillo Solórzano 

 

• Siglo XVIII 

CN. Comedia nueva de Si el amor excede al arte, ni amor ni arte a la prudencia (1713), 

Eusebio Vela 


