
780:241 Old Spanish 
Fall 2009 
Morfología y Sintaxis del Latín al Castellano medieval 
 
1. De sintético a analítico 

- Hay una tendencia en la evolución del latín al español de cambiar formas sintéticas (una palabra 
con inflexiones) a analíticas (combinación de palabras funcionales y léxicas) 

 
Latín: 
Forma sintética 

Castellano medieval: 
Forma analítica 

amic-i (Genitivo) del amigo 
fort-ior (Comparativo) más fuerte 
am-abo (terminación de futuro) amar he 
am-atur (terminación de presente pasivo) es amado 

 
2. Pérdida del sistema de caso 

- Causas: 
1. la dificultad de distinguir las terminaciones de los casos lleva a una extensión del uso de las 

preposiciones, ya en latín, especialmente tardío. 
2. la erosión fonológica sufrida por las terminaciones: caída de la -M del acusativo, cambios en 

las vocales finales (-U > -o; -I > -e), que hace que más casos tengan la misma forma 
(sincretismo). 

- En el protorromance ibérico, se pasa primero a un sistema de dos casos: nominativo (recto) y 
acusativo (oblicuo), y luego desaparece el caso recto, quedando sólo el oblicuo.  

- Por eso, el origen de los nombres y adjetivos españoles es la forma latina de acusativo. 
 
3. Pérdida de las declinaciones 

- Por similitud formal, la cuarta (-US, -US) se funde con la segunda (-US, -I). 
- La quinta (-ES, -EI) se divide entre la primera (-A, -AE) y la tercera (-x, -IS).  
- Esto nos deja como resto un sistema de tres terminaciones para los nombres, que se mantiene 

(más o menos hoy) hoy: 
 

-a (primera y quinta) -o (segunda y cuarta) -e (tercera y quinta) 
LUNAM > luna LUPUM > lopo FACIEM > facie 

 
4. Pérdida del género neutro 

- Causas: 
1. el neutro no tiene correlato semántico definido: puede ser grupos, materias o individuos; 

animados o inanimados; concretos o abstractos. 
2. el neutro está repartido por todas las declinaciones (excepto la primera). 

- Los neutros singulares normalmente se hacen masculinos en -o y -e.  
- Algunos neutros en -e se hacen femeninos. 
- Algunos neutros se adquieren desde su forma plural -A y se funden con los femeninos de primera 

declinación. 
 



5. Los adjetivos 
- Las dos clases de adjetivos en latín pierden su forma neutra y se reparten igualmente por las tres 

nuevas terminaciones: 
- Adjetivos -US, -A, -UM pasan a -a (fem.) y -o (masc.). 
- Adjetivos -IS, -E pasan a -e (masc. y fem.).  

- Sobreviven algunos comparativos sintéticos (mejor, peor, mayor, menor) y el superlativo -
ISSIMUM > -ísimo/a.  

 
6. Los pronombres 
 Sujeto OD OI Con prep 
1 p sg yo (EGO, nom) me (ME, acus) mí (MIHI, dat) 
2 p sg tú (TU, nom) 

vos (VOS nom) 
te (TE, acus) ti (TIBI, dat) 

3 p sg él (ILLE, nom) 
ella (ILLA, nom)  
ello (ILLUD, nom) 

lo (ILLUM, acus) 
la (ILLAM, acus) 

le (ILLIS dat) 

1 p pl nos (NOS nom) 
nosotros/as 

nos (NOS acus) 

2 p pl vos (VOS nom) 
vosotros 

os (VOS acus) 

3 p pl ellos (ILLOS, acus) 
ellas (ILLAS, acus)  

los (ILLOS, acus) 
las (ILLAS, acus) 

les (ILLIS dat) 

ver sujeto 

 
- Formas especiales: 

- conmigo, contigo, consigo (y los medievales connusco, convusco)  provienen de la 
combinación de las formas enclítica (MECUM) y proclítica (CUM ME) de la preposición 
CUM en latín: 

CUM MECUM > conmigo 
CUM TECUM > contigo 
CUM SECUM > consigo 

- usted, ustedes surge como respuesta al uso informal de vos. 
vuestra merced > vustarced > usted 
vuestras mercedes > vustarcedes > ustedes 

- se lo (medieval ge lo): resultado de una L-yod:  
ILLI ILLUM > eli-elo > eljelo > gelo ([ʒelo]) 
- luego cambia a "se lo" probablemente por analogía con "se". 

- ya en el castellano medieval vemos leísmo: uso de le (dativo) en lugar de lo (acusativo). 
 

7. Artículos 
- El latín no tenía artículos. surgen de los mismos pronombres (nom. ILLE > el, ILLA > la, ILLUD 

> lo; acus. ILLOS > los, ILLAS > las) que los pronombres de tercera persona.  
 

8. Verbos 
- El sistema latino de cuatro conjugaciones se reduce a tres, cuando la segunda (-EO, -ERE) y la 

tercera (-O, -ERE) latinas se funden en la segunda española (-er). 
- Algunos pocos verbos cambian de conjugación. 
- La pasiva latina tenía tiempos sintéticos (imperfectivos) y analíticos (perfectivos: participio 

pasivo + ESSERE).  



- En español, todos los tiempos perfectivos (excepto el pretérito simple: haber + participio) y 
pasivos (ser  + participio) son analíticos. 

 
9. Tiempos verbales 

9.1. No cambian, o cambian poco: 
- presente indicativo 
- presente subjuntivo 
- pretérito simple 
- pluscuamperfecto simple medieval (después imperfecto de subjuntivo -ra) 

9.2. Conservan la forma, pero cambian el significado: 
- pluscuamperfecto de subjuntivo (-VISSEM) cambia a imperfecto de subjuntivo (-se). 
- futuro perfecto indicativo (-VERO) cambia a futuro de subjuntivo (-re) (hoy en desuso). 

9.3. Nuevos tiempos compuestos 
- todos los tiempos perfectivos compuestos son innovaciones romances, a base de combinar los 

tiempos simples de ser y haber con el participio pasado (originalmente pasivo). Ver más 
abajo. 

 
10. El futuro, entre analítico y sintético. 

- Los tiempos verbales pueden ser divididos entre sintéticos, que tienen una sola palabra, y 
analíticos, que tienen dos: 

 
(1) a. Sintético: 
  Yo cantaré. 
 b. Analítico: 
  Yo voy a cantar. 
 

- El futuro sintético latino se perdió en el camino hacia el romance: quedan sólo palabras como 
lavabo "me lavaré," placebo "me complaceré". 

- En latín vulgar, surge un futuro analítico, combinación del infinitivo del verbo y del presente del 
verbo auxiliar HABERE: 

 
(2) CANTARE HABEO/HABES/HABET/HABEMUS/HABEDES/HABENT 
 

- Lo mismo pasa con el condicional, que se forma con el infinitivo y el imperfecto de HABERE: 
 

(3) CANTARE HABEBAM / HABEBAS / HABEBAT / HABEBAMUS / HABEBADES / 
HABEBANT 

 
- Notar la similitud entre estas perífrasis verbales y la actual modal del tipo "he de cantar", "había 

de cantar". 
- Como es típico de los verbos auxiliares, por su elevado uso y por perder el acento principal de la 

oración, se produce una síncopa que deja las formas con una sílaba menos ( la "h" no se escribe 
en época medieval): 

 
(4)  a. cantar e / as / a / emos / eis / an 
  b. cantar ía (había)/ ías / ía / íamos / íais / ían 
 

- En Castellano medieval, es todavía frecuente encontrar las dos formas verbales separadas, no sólo 
por la escritura, sino por pronombres clíticos: 



 
(5)   a. Retraer vos lo an en vistas o en cortes   (Mio Cid, s. XII) 
       b. Oy nos partiremos 
 (6)  a. Io  otro si   rogar lo e      (Auto de los Reyes Magos, s. XII) 
      yo también rogar  lo he 
       b. Ire, lo aorare i pregare i rogare  
 (7)  a. fer     vos e  sin los oios    (Berceo, 1230) 
     hacer os  he sin los ojos 
  b. nos non te los daremos 
 (8)  a. buscar me an todo mal    (Roncesvalles, 1230) 
       b. dizir me ias las nuevas 
 

- es decir, que el Castellano medieval está en un punto intermedio en su evolución del futuro 
analítico al sintético, permitiendo la interpolación de clíticos entre el verbo principal y el 
auxiliar. 

 
11. La selección de verbos auxiliares 

- Es bien sabido que lenguas como el francés, el italiano o el vasco separan sus verbos transitivos 
en dos clases: una forma sus tiempos compuestos con ser y la otra lo hace con haber: 

 
(9) Verbos con ser: 
 a. Jean est arrivé.   Fr. 
 b. Gianni è arrivato.  Ital. 
 c. Jon heldu da.   Vasc. 
     'Juan ha (lit. es) llegado.' 
 
(10) Verbos con haber: 
 a. Jean a couri.   Fr. 
 b. Gianni a corso.   Ital. 
 c. Jon korrika egin du.  Vasc. 
    'Juan ha (lit.) corrido.' 
 

- Entre las lenguas romances, es también común que el participio en estos tiempos concuerde con 
uno de sus sintagmas nominales; cuando el verbo va con ser, la concordancia es con el sujeto. 

 
(11) a. Marie est arrivée.  Fr. 
  b. Maria è arrivata.  Ital. 
 

- Pero cuando el verbo es transitivo (y, por tanto, va con haber), entonces la concordancia ocurre 
con el objeto directo, y solamente en los casos en que el objeto directo aparece antes del 
participio: 

 
(12) a. Marie, je l'ai vue.  Fr. 
       b. Maria, l'ho vista.  Ital. 
      'A María, la he visto.' 
 

- No hay que olvidar que el participio es un tiempo originalmente pasivo en latín, que por lo tanto, 
tenía la característica de concordar con el objeto directo lógico de su verbo. Aun hoy, podemos 
ver esa concordancia en español en varios contextos: 



 
(13) a. Tengo la cena preparada. 
       b. Preparada la cena, nos sentamos a la mesa. 
       c. No me gustan las cenas preparadas. 
       d. La cena está preparada. 
       e. La cena fue preparada por Ferrán. 
 

- Dado que existe esta consistencia en la concordancia entre el participio y su objeto directo lógico, 
cabe preguntarse si la concordancia que se da entre el sujeto de los verbos intransitivos con ser 
y el participio tiene algo que ver con ello. 

- Por eso se propone que en todas las lenguas hay dos tipos de verbos intransitivos. Unos en los que 
su único argumento es el sujeto lógico del verbo (inergativos), y otros en los que el único 
argumento es el objeto lógico del verbo (inacusativos). La clasificación de los verbos entonces 
queda así: 

 
(14) a. Transitivo   b. Inergativo   c. Inacusativo 
             SV                                        SV                                        SV 
     3                            3                                   g 
Sujeto          V'                           Sujeto       V'                                 V' 
             3                                       g                           3 
             V       Objeto                                  V                          V            Objeto 
 

- La razón por la cual el único argumento de los verbos inacusativos aparece como sujeto en la 
estructura superficial es por un principio que exige que todas las oraciones tengan un sujeto. 

- El Castellano medieval era como el italiano y el francés. Sus verbos intransitivos se dividían entre 
inacusativos (que formaban sus tiempos compuestos con ser): 

 
(15) a. el ladron es ya tornado    (Libro de los tres reyes, 1215) 
       b. cabello que le es creçido   (Vida de Sta Maria Egipciaca, 1215) 
       c. En tal hora hi fue entrada 
       d. En Alesandria es venida 
       e. Nacido es en tirra    (Auto de los Reyes Magos, s. XII) 
       f. ciento quinze caualleros todos iuntados son (Mio Cid, s. XII) 
       g. Todos eran ydos 
       h. a las aguas de Duero ellos arribados son 
       i.  ell alma es ent esida    (Disputa del alma y el cuerpo, s. XII) 
       j. esta es terminada     (Libro de Apolonio, 1250) 
       k. Quando fueron uenidos antel emperador (Libro de Alexandre, 1250) 
       l. Fue el sol levantado 
      m. La hora fue llegada 
       n. en mui grand yerro eran todos caidos  (Fernan Gonzalez, 1250) 
       o. todos los mis vassallos que aqui son finados 
 

- los inergativos (intransitivos con haber): 
 
(16) a. Bien auie guerreado el bon emperador (Libro de Alexandre, 1250) 
        b. auie bien fablado 
        c. Con omes y con bestias auedes campeado 
 



- y en los transitivos, vemos la concordancia entre el participio y el objeto directo, especialmente 
cuando este aparece antes del verbo: 

 
(17) a. La Gloriosa gelo ha otorgado    (Libro de los tres reyes, 1215) 
       b. esto me an buolto myos enemigos malos   (Mio Cid, s. XII) 
       c. la missa acabada la an 
       d. quando tal ondra me an dada 
       e. las alfayas que yo ie las auia enbiadas   (Siesta de Abril, 1205) 
       f. la fija que hauia perdida    (Libro de Apolonio, 1250) 
       g. Conquistada as a Presia    (Libro de Alexandre, 1250) 
       h. los que tu as gannados 
       i. Quando ovo el buen conde su razon acabada   (Fernan Gonzalez, 1250) 
 

- Cuando el objeto directo aparece detrás del verbo, a veces vemos concordancia, a veces no: 
 

(18) a. cobrada he la fija que hauia perdida   (Libro de Apolonio, 1250)  
       b. cogida han la tienda      (Mio Cid, s. XII) 
 
(19) a. agora he perdido la cuyta que auia    (Libro de Apolonio, 1250) 
       b. Quando houo ffecho las diez jornadas     (Vida de Sta Maria Egipciaca, 1215) 
 

- La conclusión es que la sintaxis del Castellano medieval muestra un sistema de selección de 
auxiliares para tiempos compuestos muy similar al que tienen hoy otras lenguas romances: 
- Verbos inacusativos con ser. 
- Verbos inergativos con haber. 
- Verbos transitivos con haber. 
- Tendencia a concordar el participio con el OD lógico, especialmente si el OD aparece delante 

del participio (perdida a partir del s. XIV). 
 
12. Algunos cambios sintácticos 

- Pérdida de la construcción de infinitivo concertado con verbos de lengua y entendimiento, y 
reducida a verbos de influencia.  

- Extensión del uso de la conjunción que (QUOD). 
- sufijo -mente (a veces -ment, o -mientre). 
- aparición progresiva (pero no consistente) de la a personal. 
- aparición de la pasiva refleja (con se). 
 

13. Posición del verbo en la oración: V2 simétrica 
- El latín era una lengua de orden Sujeto-Objeto-Verbo (SOV), pero la mayoría de las lenguas 

romances hoy son SVO. 
- El paso intermedio entre estas dos estructuras parece haber sido un V2, similar al alemán de hoy. 

En alemán, el verbo conjugado (principal o auxiliar) siempre aparece inmediatamente después 
del primer constituyente principal de la oración: 

 
(20) Peter  hat den Mann   gesehen 
        Pedro ha  el   hombre visto 
 



- Esto es cierto en cláusulas principales, pero no en las subordinadas: 
 

(21) ... dass der Junge auf dem Weg     eine Katze sehen wird 
           que   el  chico  en   el     camino un   gato    ver     AUX-FUT 
 

- En Castellano medieval, esta era la posición natural del verbo, tanto en cláusulas principales 
como en subordinadas (datos de Fontana (1993)). 

 
(22) a. Et el padre le dixo quel plazia ende mucho 
       b. grande duelo avien las yentes christianas 
       c. A Micer May hizo SM vicechanciller 
       d. deste Antidio cuentasn las estorias 
       e. ansi escribio la emperatriz cartas a las audiencias 
       f. despues quiso SM ver algunas ciudades del estado de Milan  
       g. bastir quiero dos archas 
       h. dexado ha heredades e casas e palaçios 
       i. passando van las sierras 
 
(23) a. E diz que dalli adelante fue el Regno de los godos 
       b. el primero omne que arco fizo 
       c. otro dia que les este buen mandado dixo Moisen 

 
- Por tanto, el análisis de la posición del verbo en Castellano medieval es que aparece 

inmediatamente después del primer sintagma de la oración, sea este del tipo que sea: sujetos, 
ODs, OIs, SPs, adverbios, verbos en tiempo impersonal, etc. 

- Las razones para anteponer un sintagma son por énfasis (foco), o por conectar con el discurso 
anterior (topicalización). 

- La única excepción a esta regla es que en algunos casos el verbo aparece en la primera posición 
de la oración: 

 
(24) & fizo el papa penitencia & dixo Sant Antidio la missa en su lugar. 

 
- Las característica principales de este fenómeno son: 

- ocurre sólo en cláusulas principales (nunca en subordinadas)  
- nunca aparece al principio de un texto 
- se usa sobre todo en narración 

- Por eso se le llama Inversión Narrativa (IN). Su función es topicalizar el verbo y así conectarlo 
con el discurso previo. 

 



13. Posición de los pronombres clíticos (sigo aquí a Fontana 1993) 
- Llamamos clíticos a los pronombres que no pueden llevar acento fonológico: 

 
(25) a. Yo la vi. 
        b. Yo la vi a ELLA. 
        c. *Yo LA vi. 
 
(26) a. Pedro le dio un libro a Fernando. 
       b. Pedro le dio un libro a ÉL. 
       c. *Pedro LE dio un libro. 
 

- Los clíticos en español hoy aparecen siempre unidos a un verbo, en posición proclítica (delante 
del verbo) o enclítica (detrás del verbo), dependiendo de la forma verbal. 

 
(27) a. Juan lo leyó. 
        b. Juan lo ha leído. 
        c. María no me fue presentada. 
 
(28) a. Juan lo está leyendo. 
        b. Juan está leyéndolo. 
        c. Juan quiere/puede/sabe leerlo. 
        d. Juan lo quiere/puede/sabe leer. 
 
(29) a. Leerlo sería bueno para Juan. 
        b. Cantándolo te lo entenderían mejor  
 

- En Castellano medieval, los clíticos no estaban siempre unidos a un verbo, aunque esa era su 
posición más habitual en cláusulas principales, donde aparecen entre el primer constituyente y 
el verbo: 

 
(30) a. Confessarse deuen los xristianos de sus pecados. 
        b. & siempre-l fuestes rebelles del dia que uos yo començe aconnosçer 
        c. Estot lidiare aqui antel Rey don alfonsso 
       d. Tu lo otorgaras a guisa de traydor 
 

- En cláusulas subordinadas, sin embargo, era normal la interpolación entre clítico y verbo de 
constituyentes, como negaciones, sujetos, adverbios y objetos: 

 
(31) a. pero que lo non fallamos en toda la  estoria 
  b. por que las vos dexastes  
  c. por que te assi encerreste 
  d. que vos esta mi carta mostrara 
 

- Otro dato interesante es que, mientras en español hoy es común encontrar un clítico en la primera 
posición de una oración (como en Lo hicimos nosotros), esto era imposible en Castellano 
medieval. 

- Fontana (1993) lo analiza así: los clíticos en Castellano medieval eran fonológicamente enclíticos, 
es decir, que debían aparecer detrás del constituyente al que se unían. Esto explica que nunca 



puedan aparecer al principio de una oración: en ese caso obligatoriamente tendrían que ser 
proclíticos fonológicamente. 

- Sin embargo, sintácticamente, los clíticos se unían a la izquierda del nudo de la oración 
(O/SFlex).  

- En una cláusula subordinada, este doble requisito no era un problema; el clítico se colocaba a la 
izquierda de la oración, pero tenía material fonológico a la izquierda para enclitizarse a él 
fonológicamente: 

 
(32) [SComp   X       [SFlex  cl          [Espec]         Flex... 
                         |____FF____| |__FL__| 
                       que                  lo           [non]          fallamos 
                 por que                 las           [vos]          dexastes  
                  por que                 te           [assi]           encerreste 
                       que                 vos   [esta mi carta]    mostrara 
 

- El problema es que, en las cláusulas principales no siempre hay material a la izquierda de 
O/SFlex. El clítico entonces no tiene a quien enclitizarse. Por eso, como maniobra de último 
recurso, se mueve a la derecha del primer constituyente, y por eso lo normal es encontrarlo 
antes del verbo: 

 
(33) [SFlex (cl)       [Espec]-cl         Flex... 
                    |  |__FL__|        | 
                    |____FF______|  
                  (se)      [Confessar]-se    deuen los xristianos de sus pecados. 
                  (le)      [& siempre]-l      fuestes rebelles del dia ... 
                  (te)                [Esto]-t       lidiare aqui antel Rey don alfonsso 
                  (lo)                  [Tu]-lo     otorgaras a guisa de traydor 
 
 

- Finalmente, encontramos algunos ejemplos de clíticos que aparecen detrás del verbo, pero estos 
son precisamente en los contextos donde encontramos Inversión Narrativa, es decir, verbo en 
posición inicial: 

 
(34) Respondioles el que lo non farie. 

 
(35) [SFlex (cl)       [Espec]-cl         Flex... 
                     |  |__FL__|        | 
                     |____FF______|  
                   (les)  [respondio]-les     el que lo non farie  
 

- El análisis de Fontana explica entonces por qué la interpolación es tan común en cláusulas 
subordinadas, y en cambio es prácticamente inexistente en cláusulas principales.  

 
Fontana, J. M. 1993. Phrase Structure and the Syntax of Clitics in the History of Spanish. UPenn Ph.D. 

Diss. 
 


