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INTRODUCCIÓN: DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

         El presente trabajo combina un estudio sincrónico y diacrónico sobre las 

construcciones de gerundio1 con sujeto expreso. El español cuenta con dos tipos de 

construcciones de gerundio adjuntas2 que, dependiendo de la relación que establezcan 

con la predicación principal, manifiestan una estructura funcional más o menos defectiva: 

los gerundios adjuntos al predicado y los gerundios adjuntos a la oración, 

respectivamente.  

        Los objetivos principales de este trabajo de investigación son los siguientes: a) 

delimitar las diferencias sintácticas y semánticas entre los dos tipos de construcciones 

adjuntas que puede constituir el gerundio; b) estudiar los cambios que ha experimentado 

el gerundio adjunto a la oración con sujeto expreso desde el castellano medieval a la 

lengua actual; c) marcar el punto de partida de un futuro estudio más pormenorizado sobre 

nuestro objeto de estudio. 

        El marco teórico al que nos acogemos en este trabajo de investigación es en términos 

básicos el de la Gramática Generativa, concretamente el modelo de Principios y 

Parámetros propuesto por Chomsky (1981), aunque en algunos puntos suscribimos 

propuestas posteriores como la Cartografía de la Periferia Izquierda Oracional expuesta 

en Rizzi (1997 y estudios posteriores).       

        Las construcciones adjuntas de gerundio que estudiamos responden a un esquema 

predicativo básico, formado por un sujeto formal y un predicado. No obstante, la flexión 

defectiva del gerundio no permite justificar un sujeto léxico en posición preverbal, motivo 

por el cual este siempre debe aparecer pospuesto al verbo en español actual. En caso 

contrario, este sujeto estaría ocupando una posición sintáctica ilegítima, como en (1a). 

Por estos motivos, las construcciones adjuntas de gerundio nunca pueden constituir una 

oración independiente, y su cláusula siempre estará subordinada a la oración principal a 

la que se asocian, como en (1b): 

(1) a. *Cocinando Juan. 

                                                             
1 No se tratará en este trabajo el denominado gerundio perifrástico, entendido como ‘la combinación de 
dos elementos verbales, un verbo auxiliar flexionado y un gerundio (forma no flexionada), formando ambos 
una unidad sintáctico-semántica’ (Yllera, 1999: §52.1.1). Por lo tanto, quedan fuera de este estudio ya que 
no constituyen una construcción adjunta asociada a una oración principal, como se ilustra en (i): 
(i)  a.  ¡Todo el día estás escribiendo! (Yllera, 1999: §52.1.3.9). 
      b.  Según iban saliendo las cosas, nos iban informando (Yllera, 1999: §52.1.4.2). 
2 En adelante, y por motivos de economía expositiva, denominaremos a los primeros gerundios adjuntos 
AdjPredicado, mientras que a los segundos los llamaremos AdjOración. 
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      b. Cocinando Juan, comeremos muy bien.          

        Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, este trabajo se estructura en dos 

partes bien diferenciadas, aunque estrechamente relacionadas entre sí, puesto que la 

primera servirá de telón de fondo para el desarrollo de la segunda. En la primera parte de 

este trabajo (Capítulo 1) se desarrolla un análisis descriptivo de las construcciones de 

gerundio adjuntas3 a partir de una serie de criterios sintáctico-semánticos, y basado 

íntegramente en un corpus de ejemplos propios, salvo algunos extraídos a propósito de la 

taxonomía propuesta por Lagunilla (1999).  

        En la segunda parte se presenta un estudio diacrónico sobre las construcciones de 

gerundio con sujeto expreso, dentro de un eje cronológico que abarca desde el s.XIII hasta 

el XVII. En el Capítulo 2, presentamos el corpus de datos consultados y los criterios de 

selección de los mismos. Los capítulos 3 y 4 se centran en un análisis descriptivo de las 

propiedades de los gerundios AdjOracionales de la lengua antigua, así como también del 

sujeto expreso de estas construcciones, cuyo objetivo principal es determinar qué cambios 

ha experimentado el gerundio AdjOración con sujeto expreso en su evolución histórica.  

Finalmente, cierran este trabajo las conclusiones parciales a las que nos ha conducido 

nuestro estudio así como las extensiones por las que debería discurrir nuestra 

investigación futura, las referencias bibliográficas y, por último, presentamos un anexo 

que recoge todos los datos consultados para este estudio diacrónico.  

AGRADECIMIENTOS 

        No quisiera acabar este apartado introductorio sin expresar mi más sincero 

agradecimiento a Avel.lina Suñer, no sólo por la confianza depositada en mí, sino por su 

paciencia, su gran ayuda y su cariño a lo largo de toda esta investigación. También quiero 

expresar mi agradecimiento a Beatriz Blecua por su ayuda y comprensión; y a Isabel Pujol 

y Montserrat Batllori por sus útiles consejos.  

Y a mi familia, en especial al cariño de mis padres; al apoyo y a la paciencia de mi marido 

Pere; y a mis hijos Pere y Gerard, sin duda, los dos motores de mi vida. 

                                                             
3 Tampoco se abordarán en este estudio los denominados gerundios independientes, como los ilustrados en 
(i), vid. (Lagunilla, 1999: §53.6.4), que, aunque formen “un enunciado con sentido completo sin la 
intermediación de un verbo finito”, y aparentemente no aparezcan ligados a una predicación principal, 
distan bastante del objeto de estudio de este trabajo. 
(i) a. ¡Tú siempre criticando! 
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PARTE I: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN DEL GERUNDIO  

1.1  FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO. EL GERUNDIO 

        La forma que expresa gerundio en español (–ndo) procede directamente del ablativo 

de gerundivo latino y, formalmente, “no presenta ningún problema de adaptación al 

español” (Alvar y Pottier, 1987: p.254). 

        El gerundio es una forma no finita del verbo, desprovista de los morfemas de flexión 

de tiempo, número y persona. No obstante, y como señala Fernández Lagunilla (1999: § 

53.2.1), “ello no significa, sin embargo, ausencia total de flexión, en la medida en que la 

forma verbal de gerundio es descomponible en dos morfemas, uno correspondiente a la 

raíz verbal y otro al afijo –ndo. Este afijo es verbal porque sólo se adjunta a bases 

verbales, y es flexivo porque el vocablo resultante es un verbo, como indica la sintaxis 

verbal que manifiesta”. 

        La ausencia de los rasgos de persona y número en las desinencias de las formas no 

personales del verbo, impide que se construyan con un sujeto léxico en posición 

preverbal, tal y como ilustramos en (2): 

(2) a. *María leer un libro. 

      b. *María leyendo un libro. 

      c. *María leído un libro. 

        Para la explicación de la agramaticalidad de las estructuras de (2) adoptamos el 

marco teórico4 propuesto por la Gramática Generativa, concretamente el modelo de 

Principios y Parámetros propuesto por Chomsky (1981). En él se propone que la relación 

sintáctica entre un verbo y los elementos subcategorizados que constituyen su estructura 

argumental debe estar garantizada a través de un elemento formal. Esta marca formal, ya 

sea posicional o morfológica5, recibe el nombre de Caso. En el modelo de Principios y 

                                                             
4 Esta explicación se corresponde con la que establecen Bosque y Gutiérrez-Rexach (2008: §3.3.4: p.155-
161) de donde ha sido tomada como modelo para el desarrollo de esta cuestión. 
5 Como señalan Bosque y Gutiérrez-Rexach (2008: p.159), se distinguen dos tipos de casos: el “estructural” 
y el “inherente”. El primero se le asigna a un SN dependiendo de su posición sintáctica y el segundo se 
manifiesta morfológicamente en las piezas léxicas según la función sintáctica que realicen en la oración.  
Existen lenguas en que la marca abstracta de caso se materializa en la morfología flexiva (como por ejemplo 
el latín y las lenguas eslavas) y otras, como el español, reciben caso abstracto los sustantivos (nominativo 
para el sujeto, y acusativo para el OD,…), pero tienen rasgos morfológicos de caso los pronombres átonos: 
nominativo o recto (yo, tú, él…), acusativo (me, te, se…), dativo (le, les…) y oblicuo (mí, ti, sí…). (Bosque 
y Gutiérrez-Rexach, 2008: p.156).   
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Parámetros se postula que, a través de un mecanismo de asignación de caso, todo SN 

debe recibir caso por parte del núcleo que lo selecciona para que pueda ser interpretado 

sintácticamente. En español, los elementos asignadores de caso son los verbos (para el 

acusativo y el dativo), las preposiciones (para el oblicuo) y la flexión verbal (para el 

nominativo). Además de la Rección propia, (principio que establece que debe existir una 

relación sintáctica en la que el asignador de caso de un SN debe regir a dicho sintagma), 

en el modelo de Principios y Parámetros se propone otro principio universal: el Filtro de 

caso. Según este filtro,  toda oración que presente un SN explícito sin caso asignado se 

convierte en una estructura agramatical, puesto que dicho SN ocupa una posición 

sintáctica de manera ilegítima al no recibir caso de ningún núcleo asignador.  

        Por consiguiente, si el caso nominativo es asignado por los morfemas de 

concordancia (de número y persona) del verbo, las construcciones vistas en (2) resultan 

agramaticales en tanto que violan el Filtro de caso. Puesto que las formas verbales no 

finitas carecen de flexión, son incapaces de regir y asignar caso nominativo a un SN en 

posición preverbal. Así pues, observamos en (3) como el sujeto recibe  papel temático 

[+ϴ] de “agente” por parte del verbo, pero no recibe caso nominativo [-C] por los motivos 

que acabamos de exponer, por lo que  el Principio de interpretación plena no se cumple: 

(3) a. *María leer un libro. 

        [+ϴ/-C] [-Conc] [+ϴ/+C] 

      b. *María leyendo un libro. 

           [+ϴ/-C]   [-Conc]    [+ϴ/+C] 

      c. *María leído un libro. 

           [+ϴ/-C] [-Conc] [+ϴ/+C]                           

        La defectividad de las formas no finitas implica que no puedan constituir oraciones 

simples independientes como las de (3), y que la cláusula en la que aparecen deba estar 

siempre subordinada6 a una oración principal, como en (4): 

(4) a. María prefiere  [decir la verdad]. Cláusula de infinitivo 

                                  [- Conc] 

                                                             
6 En la tradición gramatical, las formas no finitas del verbo se han relacionado con categorías no verbales: 
el infinitivo al sustantivo, el gerundio al adverbio, y el participio al adjetivo. Desde un punto de vista 
funcional, estas cláusulas no finitas se comportan de forma similar a una oración subordinada. El presente 
capítulo centra su estudio en las construcciones adjuntas de gerundio, entre las cuales pueden distinguirse 
dos tipos en función del grado de dependencia respecto a la oración principal (véase §1.3). 
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      b. María salió de clase [llorando]. Cláusula de gerundio   

                                           [- Conc] 

      c. María llegó [cansada]. Cláusula de participio 

                              [- Conc] 

         Según vimos arriba, no es posible insertar un sujeto explícito preverbal en las 

oraciones constituidas a partir una flexión verbal defectiva. El sujeto tácito de estas 

formas verbales será normalmente una categoría vacía, representada formalmente 

mediante el elemento nulo PRO, el cual podrá interpretarse gracias a la relación de 

correferencia con un argumento de la oración principal. Esta relación de correferencia 

que establece PRO con el argumento externo del verbo principal se explica a partir de la 

Teoría del Control: PRO pasa a ser controlado por el sujeto de la oración principal y se 

indica formalmente mediante un mismo subíndice: 

(5) a. Maríai tuvo un accidente [PROi llegando a casa]. 

          [+ϴ/+C]                              [+ϴ/-C] [- Conc] 

      b. proi Prefiero [PROi saber la verdad]. 

        [+ϴ/+C]             [+ϴ/-C][- Conc] 

          Observamos que en ambos casos, (5a) y (5b), PRO recibe papel temático de los 

predicados llegando a casa y saber la verdad, respectivamente, pero no puede asignársele 

caso nominativo a causa de la flexión defectiva del gerundio. 

        Llegados a este punto se nos plantea una cuestión fundamental, que se intentará 

resolver en este capítulo primero: ¿qué caso recibe el sujeto expreso de un gerundio en 

posición postpuesta? Según hemos comprobado, la flexión defectiva del gerundio no 

permite justificar un sujeto léxico en posición preverbal, motivo por el que en español 

actual los sujetos expresos de los gerundios deben colocarse siempre detrás del verbo.  El 

SN sujeto en (6a) parece recibir caso nominativo ya que puede ser sustituido por un 

pronombre personal sujeto, como vemos en (6b): 

(6) a. [Sabiendo Pedro la verdad], esto no hubiera sucedido.  

           [-Conc]    [+ϴ/-C ?]                [+ϴ/+C]          

      b. [Sabiendo él la verdad], esto no hubiera sucedido.  

           [-Conc]  [+ϴ/-C ?]            [+ϴ/+C]          
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1.2  VALOR ASPECTUAL Y TEMPORAL DEL GERUNDIO 

        De acuerdo con Fernández Lagunilla (1999: §53.2.1., p.3456), el gerundio simple 

(raíz verbal + vocal temática + -ndo) es “una forma aspectualmente imperfectiva o 

progresiva, que expresa la acción o el proceso denotado por el verbo en su desarrollo o 

sin su término, por oposición al participio y al infinitivo; formas que indican 

respectivamente el proceso con su término y el proceso sin atender a la posibilidad de 

término”. Dicho de otra manera, el gerundio simple denota un evento en curso en (7a), 

mientras que el participio en (7b) expresa un evento delimitado en su tramo final. Por 

último, en (7c) la acción denotada por el infinitivo carece de delimitación aspectual: 

(7) a. Los niños cayeron [cruzando el parque].  

      b. [Cruzado el parque], los niños cayeron. 

      c. Los niños querrán [cruzar el parque]. 

        El aspecto imperfectivo del gerundio simple se manifiesta morfológicamente a través 

del afijo flexivo –ndo. Aunque el gerundio presente defectividad temporal, la carga 

aspectual del morfema –ndo permite establecer una correlación temporal con la oración 

principal y anclar la cláusula de gerundio en un segmento temporal en relación con el 

tiempo en el que se lleva a cabo el evento de la principal. Respecto al gerundio en 

concreto, se observa en (7a) la acción de cruzar como un proceso durativo en el que el 

hecho de caer ocurre en un punto temporal de la acción expresada por el gerundio. 

        Por oposición al gerundio simple, el gerundio compuesto (habiendo + participio) 

tiene un valor perfectivo7 inherente y hace referencia a una acción acabada antes de que 

se desarrolle la expresada por el verbo principal. La noción de perfectividad expresada 

por el gerundio compuesto estaría ligada al uso del participio (inherentemente perfectivo) 

y probablemente al uso del auxiliar haber de los tiempos verbales compuestos, a 

diferencia del gerundio simple que expresa su aspecto imperfectivo a través del afijo 

flexivo –ndo añadido a la raíz verbal. Observamos en (8) la diferencia aspectual a través 

de los ejemplos de (a) y de (b), respecto al de (c): 

 

                                                             
7 Uno de los importantes cambios lingüísticos en el español del Siglo de Oro fue la notoria decadencia del 
valor transitivo del verbo aver con significado de posesión (Lapesa, 1981: p.399-400). Progresivamente, 
quedó reducido al papel de auxiliar de los tiempos compuestos tras una obligada reordenación funcional 
de los tiempos verbales y que se estableció de la siguiente manera: el valor imperfectivo para los tiempos 
simples, y el perfectivo, para los compuestos (Alvar y Pottier, 1987: §115). Véase también Rodríguez 
Molina (2010: cap.6, §4.3).  
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(8) a. Los niños se entretienen [leyendo].  

          [aspecto imperfectivo] 

      b. [Escribiendo novelas de ciencia ficción], Clara pierde la noción del tiempo.  

          [aspecto imperfectivo] 

      c. [Habiendo solucionado sus diferencias], los dos partidos políticos se unieron para    

          la inminente campaña electoral.  

          [aspecto perfectivo] 

        En este momento del proceso de realización de esta investigación no podemos 

determinar con exactitud qué tipos de rasgos están asociados, por un lado al auxiliar y, 

por otro al participio del gerundio compuesto. Probablemente un análisis en el marco de 

la semántica composicional pueda arrojar luz nueva sobre este tema, por lo que esta 

cuestión será analizada en detalle en extensiones futuras de este trabajo. 

        Respecto al contenido temporal8 de las formas de gerundio, cabe decir que la 

ausencia de morfemas de tiempo (§1.1) no implica una falta de temporalidad en el 

gerundio. El gerundio simple de las construcciones adjuntas expresa básicamente 

“simultaneidad o coexistencia” respecto a lo expresado por el verbo principal. Por lo 

tanto, significa que la acción denotada por el gerundio simple coincide temporalmente 

con la expresada por la predicación principal: 

(9) a. Me empujó [saliendo de clase]. 

         [Gerundio adjunto al predicado] 

      b. [Conduciendo Ernesto], no nos perderemos. 

          [Gerundio adjunto a la oración] 

        Observamos que ambos ejemplos, (9a) y (9b), presentan una coincidencia temporal 

de dos acciones, ya que la acción de salir y conducir es simultánea a la de empujar y 

perder, respectivamente. Prueba de ello es la posibilidad de parafrasear ambas oraciones 

mediante el adverbio mientras: Me empujó mientras salía de clase / Mientras Ernesto 

conduzca, no nos perderemos.  

        El gerundio simple también puede expresar “anterioridad inmediata”9, lo que 

significa que la situación denotada por el gerundio en los ejemplos en (10) es 

                                                             
8 Respecto al significado temporal del gerundio, véanse Lagunilla, 1999: §53.2.1 y §53.4.1; RAE, 2009: 
§27.4c-27.4h. 
9 Como señala la RAE (2009: §27.4e, p.2061), la expresión de “anterioridad inmediata” que suele expresar 
el gerundio adjunto a la oración no es propia de los gerundios adjuntos al predicado, salvo en el español de 
Perú, donde “pueden usarse oraciones como ‘He venido comiendo’ con el sentido de ‘He venido después 
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inmediatamente anterior a la expresada por el verbo principal, esto es, primero se dan las 

acciones de apartar, cocinar y estudiar, y seguidamente las de sentar, ser y perder: 

(10) a. [Apartando Ricote a Sancho], se sentaron al pie de una colina. 

                                      [Cervantes, Quijote II; ejemplo extraído de RAE, 2009: §27.4e] 

        b. [Cocinando María], la cena será deliciosa. 

        c. [Estudiando Juan de esta manera], se perderá toda su juventud.     

        En cambio, el gerundio compuesto expresa siempre “anterioridad” y actualmente se 

limita a textos de registros formales10. Observamos en (11) como la acción de degustar 

comienza y termina antes del acontecimiento expresado por el verbo principal, es decir, 

una vez finalizada completamente la degustación, se otorgan los premios: 

(11)  [Habiendo degustado todos los vinos], decidieron premiar El camino de Capmany. 

        Queda por definir el uso del gerundio que ha suscitado más controversias entre los 

gramáticos: el gerundio de “posterioridad”11. Aunque aparece con bastante frecuencia en 

los textos clásicos, actualmente se considera incorrecto el uso del gerundio para denotar 

una acción posterior a la que expresa el verbo principal. Sin embargo, se podría aceptar 

el uso del gerundio con valor de “posterioridad inmediata12”. Los ejemplos en (12) 

ilustran los dos usos, respectivamente: 

(12) a. *Vivió en Barcelona, [yendo después a Madrid]. 

                                                                      [Gerundio de “posterioridad”] 

       b. La cogió del brazo fuertemente, [rompiéndole la camisa].  

                                                                      [Gerundio de   “posterioridad inmediata”] 

                                                             
de comer’”. En este punto, quisiera agradecer a la profesora Montserrat Batllori que me llamara la atención 
sobre estos datos.   
10 Sin embargo, en los textos del Siglo de Oro (época clásica), el uso del gerundio compuesto es muy 
frecuente. Véase §4.1. 
Cabe señalar que el valor de anterioridad se expresa mediante el gerundio simple a lo largo del español 
medieval  hasta aproximadamente el S XVI que, con la formación de los tiempos verbales compuestos, pasa 
a ser expresado por el gerundio compuesto. Sobre la gramaticalización de los tiempos verbales compuestos, 
véase Rodríguez Molina (2010: cap.6). 
11 Sobre el gerundio de posterioridad, véase Padilla (2013). 
12 Como hacer notar Suñer para el catalán, el gerundio de posterioridad inmediata es aquel que denota un 
acontecimiento que se encadena con el tramo final del acontecimiento expresado por la oración principal 
(Suñer, 2002: § 29.1.1.4.). Sirva únicamente esta definición para comprender el significado de este uso, 
pues es bien sabido que la norma lingüística del catalán en este aspecto es mucho más rígida que la del 
español. 
 



9 
 

        El uso del gerundio con valor de posterioridad en (12a) se considera incorrecto 

porque encabeza una sucesión temporal en la que la acción de ir es completamente 

posterior a la de vivir. En cambio, en (12b), se podría aceptar porque la acción de estirar 

denotada por el gerundio es prácticamente simultánea a la de romper, expresada por el 

predicado principal.        

  1.3  TIPOS DE GERUNDIO ADJUNTO:  

         GERUNDIOS ADJUNTOS AL PREDICADO Y GERUNDIOS ADJUNTOS A LA ORACIÓN 

        En el presente apartado analizamos las diferencias sintácticas y semánticas que se 

establecen entre los dos tipos de construcciones adjuntas de gerundio.   

        El gerundio puede constituir dos tipos de construcciones adjuntas dependiendo de la 

relación que establezcan con el predicado de la oración principal: los gerundios adjuntos 

al predicado (también llamados internos o circunstanciales) y los gerundios adjuntos a 

la oración (denominados externos o periféricos). Ambas construcciones son estructuras 

sintácticas no seleccionadas directamente por el predicado principal que, aunque aporten 

una significación semántica de tipo adverbial,  no representan una condición ‘sine qua 

non’ para la correcta formación e interpretación de la oración principal (Rigau, 2002: § 

15.1).  

        Los gerundios AdjPredicado inciden directamente sobre la predicación principal. Al 

expresar una circunstancia ligada a la del verbo finito, se integran en el grupo fónico de 

la cláusula principal a la que están asociados, motivo por cual generalmente aparecen 

pospuestos a ella: 

(13) a. El bebé se despertó [sonriendo]. 

        b. [*Sonriendo], se despertó el bebé.13 

        En cambio, los gerundios AdjOración son construcciones externas a la predicación 

principal, por lo que muestran una mayor independencia sintáctica respecto a ella. Debido 

a su carácter periférico, forman un grupo fónico independiente, que se representa en la 

escritura mediante comas, y se suele manifestar en la libertad posicional que exhiben. La 

movilidad de estas construcciones se traduce en la posibilidad de anteponerse, de ocupar 

                                                             
13 Como señala Lagunilla (1999: §53.1.1, p.3448), la anteposición de un gerundio adjunto al predicado 
puede ser debida al carácter enfático que adquiere el gerundio en algunos contextos. En el español medieval 
y clásico también se documentan casos similares (véase §3). 
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una posición parentética, o bien, aunque de forma menos frecuente, de posponerse a la 

frase principal, tal como ilustran los ejemplos de (14): 

(14) a. [Viendo que nadie se ofrecía], Julia contestó la pregunta del profesor. 

                                                                                                                     [Anteposición] 

        b. Julia, [viendo que nadie se ofrecía], contestó la pregunta del profesor.  

                                                                                                          [Posición parentética] 

        c. Julia contestó la pregunta del profesor, [viendo que nadie se ofrecía]. 

                                                                                                                       [Posposición] 

        De esta mayor independencia sintáctica del gerundio AdjOración se deriva, 

asimismo, el hecho de poder coaparecer con un gerundio AdjPredicado en una misma 

oración, como en (15a), mientras que la coaparición de dos gerundios AdjPredicado es 

del todo inviable, salvo que aparezcan coordinados como en (15b): 

(15) a. Juan recitó el poema [AdjPredicado sudando], [AdjOración aun teniendo mucho frío]. 

                                                                   [Ejemplo extraído de Lagunilla, 1999: p.3447]   

        b. *María se pasó todo el día [leyendo] [mirando películas]. 

            María se pasó todo el día [leyendo] y [mirando películas]. 

        Asimismo, la autonomía sintáctica de los gerundios AdjOración permite que exhiban 

una negación distinta a la de la predicación principal, mientras que los gerundios 

AdjPredicado no tienen dicha posibilidad: 

(16) a. [No preocupándose por mis problemas], Carla demuestra ser mala compañera.  

        b. No habla [(*no) dando voces].  

        Una de las propiedades sintácticas que caracteriza a los dos tipos de gerundios 

adjuntos es la posibilidad de combinarse con pronombres clíticos14. A diferencia de las 

formas personales de los verbos que sólo admiten, por lo general, pronombres proclíticos, 

(la vi, lo leyó…), el gerundio, al igual que el infinitivo (comprarlo) y el imperativo 

(compradlo), se combina con pronombres enclíticos15, tal y como mostramos a 

continuación en (17): 

                                                             
14 Sobre la sintaxis de los pronombres átonos, véase RAE, 2009: §16.7.  
15 Sin embargo, en español medieval y clásico, el gerundio admite también pronombres proclíticos (RAE, 
2009: §27.1e-27.1g). No trataremos en este trabajo las cuestiones referentes a los pronombres clíticos, ni 
desde un punto de vista sincrónico ni diacrónico, pues merece una especial atención y un estudio más 
completo que será abordado en futuros trabajos a esta investigación. Sobre la colocación de los pronombres 
átonos, véase también Dorien Nieuwenhijsen, 1999.  
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(17) a. Marcos entró en el aula [repartiendo besos]. 

            Marcos entró en el aula [repartiéndolos]. 

        b. [Dando María consejos a sus hijos], consigue quedarse tranquila. 

            [Dándoselos María], consigue quedarse tranquila. 

        Asimismo, tal y como se deduce en (17),  ambos tipos de gerundios adjuntos 

permiten desplegar todos los argumentos previstos en su estructura argumental. Además, 

pueden ir acompañados de todo tipo de complementos circunstanciales, y siempre 

aparecerán pospuestos16 al binomio gerundio-sujeto, como se muestra en (18):  

(18) a. Regresaron de la escuela [cantando OD su canción favorita CCL por la calle]. 

        b. [Pensando Mateo CCCant. tanto CRV en María], acabará obsesionado con ella. 

       Otra de las propiedades que distingue ambas construcciones adjuntas de gerundio, y 

que determinará una interpretación semántica u otra, es el uso del gerundio simple y del 

compuesto en los AdjOración en (19a), mientras que, por el contrario, el gerundio 

AdjPredicado, en (19b), sólo admite la forma simple: 

(19) a. [Comiendo productos biológicos], estarás más sana. 

            [Habiendo comido productos biológicos], estarás más sana. 

        b. [Se alejó de la orilla [remando].  

           *Se alejó de la orilla [habiendo remado].            

        Puesto que el gerundio AdjPredicado depende directamente de la predicación 

principal y sólo puede construirse con la forma simple, desde un punto de vista semántico, 

la acción que denota el gerundio tiene siempre una interpretación temporal simultánea a 

la expresada por la predicación principal. Por lo tanto, los dos eventos expresados se 

superponen en una misma línea temporal. De esta determinación temporal se deriva, 

generalmente, una interpretación semántica de tipo modal: 

(20) a. Los asaltantes salieron del banco [corriendo]. 

        b. Raúl se alejó [murmurando].  

       En cambio, el gerundio AdjOración puede expresar  un evento temporalmente 

anterior o simultáneo al que denota la frase principal. De estos valores temporales se 

                                                             
16 No obstante, según veremos en §4.1, en castellano medieval y clásico, estos constituyentes pueden 
adoptar diversas posiciones en el orden interno de las construcciones de gerundio adjuntas a la oración, 
siendo este un aspecto muy significativo, pues difiere completamente de la estructura sintáctica de estas 
construcciones en español actual. 
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derivan interpretaciones semánticas del tipo causal, condicional o concesivo, como se 

refleja en (21): 

(21) a. [Tirando del mantel], Pedro derramó todo el café con leche.  

            [Interpretación causal] 

        b. [Teniendo más dinero], daría la vuelta al mundo.  

            [Interpretación condicional] 

        c. [Siendo el mes de agosto], las calles de Barcelona siguen repletas de coches.  

            [Interpretación concesiva] 

        Debido a su independencia sintáctica, el gerundio AdjOración puede situarse en un 

segmento temporal distinto al de la oración principal, lo que implica que la acción que 

expresa el gerundio AdjOración no debe estar necesariamente superpuesta a la denotada 

por el predicado principal. Se establece, por lo tanto, una correlación de dos eventos 

distintos en la que uno debe ser necesariamente previo para el cumplimiento del otro. De 

esta noción básica de anterioridad se deriva, por una parte, que el proceso durativo 

expresado por el gerundio simple propicie una lectura condicional, mientras que la acción 

en su término expresada por el gerundio compuesto favorece una lectura causal. 

Observemos estas cuestiones en (22a) para el gerundio simple con interpretación 

condicional, y en (22b) para el gerundio compuesto con una lectura causal17: 

(22) a. [Conociendo los resultados], no apostaría tanto. / cf. Si conociera los resultados,  

            no apostaría tanto. 

        b. [Habiendo ahorrado más dinero], podremos comprarnos un coche nuevo.  / cf.    

            Porque habremos ahorrado más dinero, podremos comprarnos un coche nuevo. 

        Acabamos de comprobar que el carácter periférico del gerundio AdjOración permite 

ubicarlo en un segmento temporal distinto al de la predicación principal, mientras que el 

gerundio AdjPredicado está obligado a someterse a la temporalidad de la oración a la que 

se asocia. El argumento que permite justificar fehacientemente que el gerundio 

AdjOración tiene una temporalidad inherente es la posibilidad de llevar determinaciones 

adverbiales de tipo temporal distintas del predicado principal, mientras que no es posible 

adjuntar tales elementos en cláusulas de gerundio AdjPredicado, tal y como mostramos 

en (23): 

                                                             
17 Además de la correlación temporal entre el gerundio y el verbo principal, otros elementos, como la 
negación, la modalidad, el futuro, etc., pueden favorecer una determinada lectura adverbial. Véase RAE, 
2009: §38.12f. Aunque no especifiquemos estas cuestiones en este apartado, se verán detalladas en §4.1. 



13 
 

(23) a. Recogeré los billetes mañana, [reservándolos hoy]. 

        b. Me jubilaré mañana trabajando (*hoy). 

        Por último, observemos ahora en (24) como los gerundios AdjOración 

ejemplificados en (21) se comportan de manera equivalente a oraciones subordinadas 

adverbiales, pero, a diferencia de estas últimas, tienen la capacidad de modificar a la 

oración principal sin un nexo subordinante: 

(24) a. [O. S. Adv. Causal Como tiró del mantel], Pedro derramó todo el café con leche. 

        b. [O. S. Adv. Condicional Si tuviera más dinero], daría la vuelta al mundo. 

        c. [O. S. Adv. Concesiva Aunque sea el mes de agosto], las calles de Barcelona siguen 

            repletas de coches. 

       Como señalan Gallego y Hernanz (2012),  la ausencia del nexo subordinante se 

podría justificar a partir del rasgo aspectual-temporal contenido en la desinencia (-ndo) 

del gerundio. Dicha información resultaría redundante con un nexo subordinante expreso 

como mientras, tal como vemos en (25b). En cambio, la desinencia (-r) del infinitivo 

carecería de ese rasgo aspectual-temporal, por lo que cuando esta forma aparece en 

oraciones adverbiales, debe aportarse esta información a partir de una preposición o de 

un adverbio, tal y como vemos en (26):  

(25) a. Comiendo en casa, Sebastián sufrió un infarto. 

        b. (*Mientras) comiendo en casa, Sebastián sufrió un infarto. 

(26) a. Después de dormir, me levanto muy cansada. 

        b. *(Después de) dormir, me levanto muy cansada.  

        La diferencia que acabamos de observar en las construcciones adjuntas de gerundio 

e infinitivo se extiende también a las formas perifrásticas. Así, mientras que los infinitivos 

requieren la presencia de una preposición, los gerundios no la admiten18. El contraste 

puede apreciarse en los ejemplos de (27): 

     (27) a. Volvió (*a) repitiendo / Volvió *(a) repetir. 

                                                             
18 Las construcciones de gerundio normalmente no van introducidas por preposiciones, exceptuando el 
gerundio preposicional encabezado por en (en llegando, en sabiendo,...), que actualmente está en desuso, y 
se documenta en textos literarios contemporáneos con uso arcaizante, y también en el habla rural de algunos 
países americanos (RAE, 2009: §27.4j, p.2063), así como también en la lengua coloquial en Andalucía y 
en diversas zonas de Hispanoamérica. El otro contexto en el que puede aparecer una preposición 
encabezando una construcción de gerundio adjunta se detallará en el §1.4. 
Sobre la construcción en + gerundio, véase Pato Maldonado, 2014. 
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             b. Luis está (*por) llegando / Luis está *(por) llegar. 

        Así las cosas, Gallego y Hernanz concluyen que la imposibilidad de los gerundios a 

combinarse con preposiciones se debe probablemente a que integran un elemento 

preposicional en su estructura subléxica y, por este motivo, una preposición expresada 

léxicamente es incompatible con la que incorporan. Estos autores proponen que el nudo 

T(iempo) del gerundio tendría una naturaleza preposicional prácticamente igual a la de 

las preposiciones que encabezan las construcciones de infinitivo. 

        Recordemos brevemente algunas de las diferencias que hemos analizado sobre los 

dos tipos de gerundios adjuntos. En primer lugar, ambas construcciones son estructuras 

sintácticas no seleccionadas directamente por el predicado principal, por lo que su 

omisión no afecta a la buena formación de la predicación principal. En segundo lugar, se 

ha comprobado que el gerundio AdjOración manifiesta una independencia sintáctica 

respecto a la predicación principal que no muestra el gerundio AdjPredicado. Por último, 

de esta autonomía  presente en el gerundio AdjOración se han derivado propiedades que 

no se manifiestan en el AdjPredicado: una mayor movilidad en la oración, la posibilidad 

de llevar una negación propia, el uso del gerundio simple y compuesto, la ubicación en 

un segmento temporal distinto al de la principal y una mayor variedad de interpretaciones 

semánticas, entre otras.  

        A partir de todas las consideraciones hasta aquí argumentadas, podemos concluir 

que el gerundio AdjOración manifiesta una estructura funcional menos defectiva que el 

gerundio AdjPredicado respecto a las oraciones con verbo finito. Sin embargo, queda por 

determinar una última propiedad: cómo se justifica la aparición de un sujeto expreso en 

los gerundios AdjOración, cuestión que abordaremos en el apartado siguiente. 

1.4 LA EXPRESIÓN LÉXICA DEL SUJETO EN LOS GERUNDIOS ADJUNTOS A LA ORACIÓN 

       En los postulados de la Gramática Generativa se suele aceptar mayoritariamente que 

un determinado núcleo, en nuestro caso, un verbo, debe presentar su estructura 

argumental completa en todas las manifestaciones formales de la acción o proceso 

denotado por el verbo. Así, su estructura argumental debe incluir un argumento externo 

(el sujeto) y los argumentos internos seleccionados por este verbo (o predicado).  

        Desde un punto de vista sintáctico y semántico, la relación esencial de predicación 

en una oración es la que se establece entre el SN sujeto y el sintagma verbal (es decir, el 

verbo y los complementos, si es que este selecciona alguno), en la que el único requisito 
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básico es la concordancia entre el sujeto formal y el verbo conjugado. Dicho en otras 

palabras, son los rasgos de concordancia (persona y número) los que permiten identificar 

un SN como sujeto de la oración (Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2008: §5.2.1, p.251-253). 

        Bajo esta premisa, los gerundios adjuntos al predicado y los adjuntos a la oración 

son predicaciones completas en tanto que ambas construcciones cumplen el siguiente 

esquema sintáctico: 

(28)                                               [Sujeto + Predicado] 
Construcción adjunta de gerundio 

        En función del contexto sintáctico y discursivo, los gerundios adjuntos pueden 

albergar un sujeto léxico, siempre en posición pospuesta19 al verbo. Veamos entonces en 

qué contextos puede o no aparecer este sujeto explícito.  

        En primer lugar, el sujeto de los gerundios AdjPredicado siempre es tácito y no 

existe la posibilidad de ser expresado léxicamente. 

        Según vimos en § 1.1, el gerundio es una categoría verbal defectiva, y por lo tanto, 

sus rasgos flexivos son incapaces de regir y asignar caso nominativo a un SN en posición 

preverbal, de ahí la agramaticalidad en (29a). La posición del sujeto de un gerundio 

AdjPredicado siempre estará ocupada, pues, por una categoría vacía, representada 

formalmente mediante el elemento nulo PRO, el cual tendrá como referencia el sujeto de 

la oración principal (o bien el OD o el OI). Esta relación de correferencia que establece 

PRO con el argumento externo del verbo principal se explica a partir de la Teoría del 

Control. De acuerdo con los postulados de esta teoría, PRO pasa a ser controlado por el 

sujeto de la oración principal, lo cual se indica formalmente mediante un mismo subíndice 

normalmente, tal y como se observa en (29b). Como vemos, PRO recibe del gerundio  

papel temático [+ϴ] de “agente”, pero no recibe caso nominativo [-C] por los motivos 

que acabamos de describir. 

(29) a. María entró en casa [*ella gritando]. 

        b. Maríai entró en casa [PROi gritando]. 

                                                             
19 En español actual existen dos contextos en los que el sujeto de gerundio aparece en posición preverbal: 
(i) a.  [Con Juan escuchando música tan alto], es imposible trabajar / cf. Conmigo escuchando música… 
     b. He visto [a Juan durmiendo] / cf. Lo he visto durmiendo. 
En (ia) Juan recibe caso oblicuo, mientras que en (ib), recibe caso acusativo. En ambos casos el sujeto 
léxico del gerundio recibe una marca excepcional de Caso (recibe caso a partir de un asignador externo a 
la frase de gerundio) por lo que no los trataremos en este trabajo. 



16 
 

        En segundo lugar, y en contraste con el gerundio AdjPredicado, el gerundio 

AdjOración admite tanto un sujeto expresado léxicamente como uno tácito. Cuando 

aparece tácito, este sujeto vacío es controlado por el sujeto de la oración principal, tal y 

como hemos constatado más arriba según lo que establece la Teoría del Control:    

(30) a. [PROi Habiendo luchado contra el temporal], los marineros gallegosi llegaron a  

            puerto. 

        b. [PROi Subiendo por la cuesta], Maríai tropezó con el cordón de su zapato. 

        En tercer lugar, y a diferencia de lo que ocurriría con un verbo flexionado, cuando 

el sujeto del gerundio AdjOración aparece explícito, debe situarse pospuesto al gerundio, 

como en (31a), ya sea el simple o el compuesto20: 

(31) a. [Comiendo Juan descontroladamente], acabará con el colesterol muy alto. 

        b. [*Juan comiendo descontroladamente], acabará con el colesterol muy alto. 

        Los motivos de la agramaticalidad en (31b) se derivan del Filtro de caso (véase 

§1.1): todo SN explícito que no reciba caso está ocupando una posición sintáctica 

ilegítima. Así, la ausencia de rasgos de flexión en el gerundio impide que se pueda regir 

y asignar caso nominativo a la posición preverbal, por lo que el sujeto expreso deberá 

ocupar obligatoriamente una posición posverbal. 

        El sujeto expreso del gerundio AdjOración puede ser o no correferente con el sujeto 

de la oración principal. Por lo general, cuando el sujeto del gerundio coincide con el sujeto 

principal, se hace explícito en una de las dos oraciones. Puede ser también que el sujeto 

no esté expreso ni en la principal ni en el gerundio, y que se retome de un contexto 

previo21. Representamos en (32a) la correferencia de los dos sujetos, expresado 

léxicamente el del gerundio AdjOración, y un sujeto vacío (ø) que corresponde al 

                                                             
20 En español actual, y a diferencia de lo que ocurría en el español clásico, la interpolación del sujeto y de 
otros complementos del verbo entre el auxiliar y el participio del gerundio compuesto es del todo inusual 
(RAE, 2009: §27.3k, p.2057). Retomaremos esta cuestión en §4.1 y §4.2. 
21 En español medieval, preclásico y clásico, se documenta la anteposición del sujeto en las construcciones 
de gerundio adjuntas a la oración. Es probable que estas anteposiciones del sujeto, muy frecuentes en la 
prosa alfonsíe, según hace notar Elvira (1996), puedan deberse a la necesidad de establecer una cohesión 
con el discurso previo, tal y como indica también Suñer (2016: §3, p.13), en el caso de las construcciones 
adjuntas de participio. Sin embargo, necesitamos analizar más datos y con más detalle para comprobar si 
esta hipótesis es adecuada también para el gerundio. Sobre la caracterización del sujeto durante los siglos 
XIII-XVII, véase §4.2. 
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argumento externo del verbo principal. En cambio,  en (32b) observamos como los dos 

sujetos no son correferentes, y aparecen ambos expresados léxicamente.  

     (32) a. [Estudiando Carlosi en Madrid], proi encontró un buen trabajo. 

             b. [Estando Migueli en Atocha], sucedió el terrible atentado del 11Mj. 

        De la misma manera que en las oraciones finitas, el sujeto expreso del gerundio 

AdjOracional puede presentar varias formas: puede ser un sintagma nominal (33a), un 

pronombre personal tónico (33b) y, una oración subordinada sustantiva (33c): 

     (33) a. [Habiendo visto SNlos voluntarios de las ONGs tanta desidia], decidieron actuar  

                solos.                      

             b. [Pagando Pronombretú la comida], quedaremos en paz.     

             c. [Aun siendo necesario que llueva pronto], prefiero el sol [O. Sub. Sustantiva; 

                 ejemplo extraído de Lagunilla, 1999: p. 3461]. 

        Cerramos con este apartado §1.4 la caracterización sobre el gerundio. En ella hemos 

abordado aspectos fundamentales que merecen ser recapitulados brevemente a 

continuación. Se ha determinado que el gerundio es una categoría verbal no finita, y que 

la ausencia de flexión no permite asignar caso nominativo a un sujeto expreso preverbal, 

motivo por el que este debe aparecer siempre pospuesto al verbo.  

        Asimismo, hemos analizado las diferencias22 sintáctico-semánticas más relevantes 

entre el gerundio AdjOración y el AdjPredicado, análisis que sirve como telón de fondo 

para nuestro estudio diacrónico (véase §3 y §4). En él intentaremos buscar una respuesta 

aproximada a la segunda cuestión que nos planteamos ahora: ¿cómo puede asignarse caso 

nominativo al sujeto antepuesto de un gerundio en castellano medieval, tal y como vemos 

en (34)?: 

(34) a. “Y[yo entendiendo la falsedat quel querien fazer] dix les estonces”. 

               [+ϴ/-C ?] [-Conc]                             (GE, II, 1275, fol. 133v, CORDE) 

        b. *Pedro sabiendo la verdad, esto no hubiera sucedido. 

               [+ϴ/-C]  [-Conc]     

                                                             
22 Conscientes de la brevedad de este estudio, no se han incluido algunas de las características de las 
construcciones adjuntas de gerundio porque no han sido consideradas relevantes para el estudio diacrónico 
que se lleva a cabo en este momento, aunque sí serán retomadas en estudios posteriores a esta investigación. 
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        Aunque a lo largo de este capítulo hemos podido dar una respuesta aproximada a la 

primera pregunta que nos hemos planteado, en la fase actual de esta investigación no 

podremos adelantar una respuesta certera para la que nos acabamos de plantear.      

 
 

 

PARTE II: ESTUDIO DIACRÓNICO 

CAPÍTULO 2. CORPUS DE EJEMPLOS: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y METODOLOGÍA 

         El presente estudio se define como una breve aproximación diacrónica a las 

construcciones adjuntas de gerundio con sujeto expreso del castellano medieval al 

español clásico. Debido a que el objeto de estudio es muy amplio, se han restringido el 

número de textos consultados.  

        Aunque reducido, el corpus de datos que aquí presentamos podría considerarse lo 

suficientemente significativo, equilibrado y acorde con la naturaleza provisional de 

nuestro estudio diacrónico. Conscientes de que todo análisis de datos debe sustentarse en 

una sólida base experimental, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, se ha diseñado 

un corpus que incluye los datos necesarios para el análisis de nuestro objeto de estudio.  

        La homogeneidad de los datos de este corpus diacrónico se manifiesta tanto en los 

géneros narrativos seleccionados como en los siglos a los que se corresponden. El 

siguiente cuadro presenta la relación de obras narrativas seleccionadas, concretamente 

‘historiográficas’ y ‘relatos extensos’ (siguiendo la nomenclatura propuesta por la RAE), 

y el siglo al que pertenecen cada una de ellas, dentro de un eje cronológico lineal que 

abarca desde el s. XIII al s. XVII. 

SIGLO                    XIII                               XIV                              XV                                      XVI                                       XVII    

OBRA               General Estoria          El conde Lucanor           Amadís de Gaula            Hª del Emperador Carlos V       El Quijote 

AUTOR            Alfonso X                   Don Juan Manuel           Garci R. de Montalvo     Pero Mexías                               Miguel de Cervantes 

GÉNERO         Historiográfico            Relato extenso                Relato extenso               Historiográfico                           Relato extenso 

PÁGINAS        207-249                       19-75                               657-727                         195-257                                      173-317 

CAPÍTULOS   I-XXXIII                     I-XV                                XLIV-L                         XI-XVIII                                    XV-XX 
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        Aunque se trate de un corpus limitado, puede considerarse homogéneo en tanto que 

las cinco obras23 son modelos representativos de la prosa culta del español antiguo y 

clásico24. Por lo que se refiere a las fechas de publicación de dichas obras, son 

significativas puesto que representan tres etapas distintas de la lengua española : en primer 

lugar, la etapa del castellano medieval (s.XIII-XIV); en segundo lugar, la del español 

preclásico (s.XV); y en tercer lugar, la del español clásico (s.XVI-XVII), que corresponde 

al periodo en el que se establece la fijación de la lengua española y se constituye un 

sistema lingüístico que ha pasado prácticamente sin cambios al español actual (Lapesa, 

1981: §74). 

        Finalmente, a pesar de que los datos primarios se han extraído de este corpus 

reducido, como precaución metodológica también se han incorporado otros datos 

procedentes de la bibliografía, especialmente de Muñío Valverde (1995) para la etapa del 

castellano medieval (XIII-XIV), y otros buscados a propósito en los siguientes corpus 

textuales del español: el CDH y el CORDE, ambos pertenecientes a la RAE. El conjunto 

íntegro de todos los datos diacrónicos se reúnen en el anexo que cierra este trabajo de 

investigación. 

CAPÍTULO 3. LAS CONSTRUCCIONES ADJUNTAS DE GERUNDIO (XIII – XVII) 

        Tal y como hemos establecido en §1.3, en español actual existen, en función del grado 

de dependencia con la oración principal, dos tipos de cláusulas subordinadas en gerundio: 

las AdjPredicado y las AdjOración. 

        Asimismo, hemos comprobado en §1.4 que las construcciones adjuntas de gerundio 

son predicaciones completas formadas por un sujeto (expreso o tácito), y por un predicado 

verbal, cuyo núcleo es el gerundio: 

(35)        [Sujeto + Predicado] 
                           Construcción de gerundio 

                                                             
23 En adelante, las obras se citarán mediante las siguientes siglas: GE (General Estoria), CL (El conde 
Lucanor), AG (Amadís de Gaula), HECV, (Historia del Emperador Carlos V) y Q (El Quijote). 
24 Quedará por determinar, mediante una búsqueda más extensa, si la presencia de las construcciones de 
gerundio aquí estudiadas es extensible a obras de otros géneros literarios y de registros diferentes. 
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        Los datos diacrónicos consultados ponen de manifiesto que las construcciones 

adjuntas de gerundio que aparecen en los textos castellanos del s.XIII al s.XVII se 

comportan mayoritariamente como las construcciones de gerundio actual25. 

        En primer lugar, el sujeto del gerundio AdjPredicado nunca se expresa léxicamente 

en la lengua antigua, tal y como ocurre en la lengua actual. En estos casos, la referencia 

del sujeto tácito se recupera gracias a la relación de Control que este establece con el 

argumento externo del verbo principal, por lo que este sujeto siempre será una categoría 

vacía PRO, tal y como establece la Teoría del Control (véase §1.1). 

(36) a. “Las sennalesi que yfalla es a tanto como si respondiessen [PROi fablando con      

el]” (Alfonso X, Octava esphera, 1279, CDH). 

          b. “Et desque el reyi se fue para su tienda, mandólos prender, [PROi diziendo que 

merescían muerte]” (CL, 1325-1335,  p.73, CORDE). 

        c. “Amadísi le dixo [PROi llorando]” (AG, 1482-1492, p.703, CORDE). 

        d. “Si no, dime, ¿por ventura no es gusano la lujuriai? Por cierto no sé si hay otro 

más perjudicial. Øi Entra [PROi halagando], Øi muerde [PROi riendo], Øi 

emponzoña [PROi deleitando] y Øi mata [PROi consistiendo]” (Fray Luis de 

Granada, Adiciones al Memorial de la Vida Cristiana, CORDE).  

        e. “Ya en esto don Quijote y Sanchoi, que la paliza de Rocinante habían visto, 

llegaban [PROi ijadeando], y dijo don Quijote a Sancho” (Q, I, 1605, p.174). 

           En segundo lugar, y en contraste con el gerundio AdjPredicado, los datos 

consultados revelan que el gerundio AdjOración en español medieval, preclásico y clásico 

                                                             
25 Sin embargo, algunas construcciones de gerundio de la lengua antigua presentan una cierta ambigüedad 
que no nos permite clasificarlas con seguridad, por el momento, como gerundios adjuntos al predicado o a 
la oración. Por lo general, se trata de los casos en los que aparece un gerundio simple antepuesto al verbo 
principal: 

    (i) a. “él entró dentro, y fincados los inojos en tierra, llorando dixo” (AG, 1482-1492, p.703, CORDE). 
         b. “así llegaron a la Fuente de los Tres Caños, y de una montaña que ende havía vieron venir un 

escudero a cavallo, y llegando dixo” (AG, 1482-1492, p.801, CORDE). 
         c. “Belamir riendo dixo: - Paresçeme que toma de vos vuestra amiga el aborresçer la ancianidad, por 

lo que la deueys perdonar” (Jerónimo de Urrea, Primera parte del libro del invencible caballero 
don Clarisel de las Flores, CORDE) 

Como señalamos en §1.3, la anteposición de un gerundio al verbo principal como en (i) puede ser debida 
al carácter enfático del gerundio en algunos contextos, o bien se debe a factores de otra índole, por lo que 
dejaremos esta cuestión para ser tratada con más detalle en estudios futuros de esta investigación. 
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admite tanto un sujeto expreso como uno tácito. Cuando este sujeto aparece tácito, es 

controlado por el sujeto del verbo principal26: 

(37) a. “E asi acaesçio que este rey Demofoni que fue en la batalla de Troya; e [PROi 

tornandose de alla a su reyno de Atenas], acaesçio de fazer su carrera por 

aquella montanna de Rodope.” (GE, II, p.224, CORDE). 

        b. “Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como don Quijote se despidió 

de sus huéspedes […], él y su escuderoi se entraron por el mesmo bosque donde 

vieron que se había entrado la pastora Marcela, y, [PROi habiendo andado más 

de dos horas por él], [PROi buscándola por todas partes], sin poder hallarla, 

vinieron a parar a un prado lleno de fresca yerba” (Q, I, 1605, p. 173). 

        Por último, y a diferencia de lo que ocurre con un verbo flexionado, cuando el sujeto 

del gerundio AdjOración aparece explícito, debe situarse pospuesto al verbo, ya sea la 

forma simple del gerundio como la compuesta. Según comprobamos en §1.1, la ausencia 

de rasgos de flexión en el gerundio impide que se pueda regir y asignar caso nominativo27 

a la posición preverbal, motivo por el cual el sujeto expreso siempre debe ocupar una 

posición posverbal.  

(38) a. “E [estando los judios alli en sus ayunos e sus oraciones], commo auemos dicho, 

oyeron los filisteos commo eran los de Yrrael alli ayuntados” (GE II, 1275, p. 

238). 

        b. “Y [procurando el conde de Aro batir vna puerta que estaua çerrada con el 

artillería de campo que trayan], vino Dionís de Deça.” (CECV II, 1550, cap.XIII, 

p.212).  

         Sin embargo, cabe destacar que en castellano medieval, preclásico y clásico se 

documentan casos del sujeto expreso en posición antepuesta al gerundio, a diferencia de 

la lengua actual. En el siguiente apartado nos centramos en el estudio de los gerundios 

AdjOración con sujeto expreso. El análisis de los datos de la lengua antigua nos permitirá 

afirmar qué cambios ha experimentado el gerundio AdjOración con sujeto expreso desde 

el castellano medieval hasta el español actual. 

                                                             
26 Según observamos en §1.4, la referencia del sujeto tácito del gerundio también la puede proporcionar un 
argumento interno de la oración principal: el OD, con papel temático de tema y/o paciente, o el OI, con 
papel temático de destinatario; o bien recuperarse de una oración situada en el discurso previo. Sobre esta 
cuestión, véase Muñío, 1995, para el castellano medieval de los siglos XIII-XIV: págs. 38-48.  
27 Sobre el principio del Filtro de Caso, postulado por la Gramática Generativa, véase §1.1.  
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CAPÍTULO 4. GERUNDIO ADJUNTO A LA ORACIÓN CON SUJETO EXPRESO (XIII – XVII) 

4.1 CARACTERIZACIÓN SINTÁCTICO-SEMÁNTICA 

        Los datos consultados en nuestro corpus ponen de manifiesto que los gerundios 

adjuntos a la oración con sujeto expreso presentes en los textos del s.XIII al s.XVII se 

comportan mayoritariamente como la construcción análoga en español actual, salvo 

algunas diferencias muy significativas que se detallarán a lo largo de este apartado. 

        Los gerundios AdjOración analizados son construcciones externas a la predicación 

principal (según vimos en §1.3), motivo por el cual manifiestan una independencia 

sintáctica respecto a ella, como ocurre en español actual. Debido a su carácter periférico, 

estas construcciones forman un grupo fónico independiente, representado generalmente 

en la escritura mediante comas, y que se suele manifestar en la libertad posicional que 

presentan. La movilidad de estas construcciones se traduce en la posibilidad de aparecer 

antepuestos (35a), pospuestos (35b), o en posición parentética (35c) a la predicación 

principal: 

(35)  a. “Onde dize en el cuarto libro de sus estorias Nicolao de Damasco, que fue un 

sabio de aquella tierra que escrivió las estorias d'ella, [Abraham viniendo 

avenedizo con su hueste de la tierra de los caldeos que yaze sobre Babiloña], 

regnó en Damasco.” (GE I, 1275, párrafo 13, CORDE).  

              [Anteposición] 

         b. “Guardatvos de seer conquerido del estraño,[ seyendo dél vuestro bien  guardado  

de daño]” (CL I, 1325-1335, p. 54). 

               [Posposición] 

          c. “El vizcaíno, su criado, [pensando que a él se lo preguntase], respondió muy 

alto” (Anónimo, Cuentos de Garibay, 1550, CORDE). 

               [Posición parentética] 

        El análisis de los datos del corpus muestra, como sucede en español actual, un uso 

más frecuente de la anteposición del AdjOración, mientras que, por el contrario, aparecen 

en menor grado en posición parentética o pospuestos a la predicación principal. En la 

mayoría de las ocasiones, el gerundio aparece en posición inicial absoluta. 

        Según señala Suñer (2016: p.10-12), la tendencia a la anteposición de estas 

construcciones debe relacionarse con la formación y la rutinización de expresiones 
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formularias. Desde un punto de vista discursivo, el sujeto28 expreso de los AdjOración en 

posición inicial de frase, como en (36), suele funcionar como anáfora discursiva, cuyo 

propósito es recuperar una mención del discurso anterior, y mantener así el hilo narrativo 

en la concatenación de diversos eventos en una misma línea temporal: 

(36) a. “…E [veyendo esto los malos], turviar se an con temor de grant espanto e 

espeluzramiento e maravillar se an de la salut que ellos non esperavan” (GE, III, 

1280, cap.V, p.302, CORDE). 

         b. “Et [estando la Mentira tan bienandante], la lazdrada et despreciada de la Verdat 

estava ascondida so tierra, et omne del mundo non sabía della parte, nin se 

pagava della nin la quería buscar” (CL, 1325-1335, p.113, CORDE). 

         c. “Pues [viendo Apolidón ser esta corona por causa de la piedra más hermosa], 

diola a Grimanesa mi abuela;” (AG, 1482-1492, p.1171, CORDE). 

         d. “Y [entrando Su Majestad en ella] todas las mujeres le salieron a recibir por las 

calles con las rodillas por el suelo” (CECV, 1550, CORDE). 

            e. “[En llegando el mancebo a ellos], les saludó con una voz desentonada y bronca, 

pero con mucha cortesía” (Q, 1605, p.260, CORDE). 

        Los datos del corpus muestran, asimismo, que un gerundio AdjOración puede 

coaparecer junto a un gerundio AdjPredicado en una misma oración, tal y como ocurre 

en español actual (cf.1.3): 

(37) a. “Assi fue que [ADJORACIÓN  nos yendo a oración]; que nos encontró una moça que uie 

espíritu phyton que ganaua mucho a sos sennores [ADJPREDICADO adeuinando]” 

(Ejemplo extraído de Matute y Rodríguez Ramalle, 2015; E6, 278v). 

        b. “[ADJPREDICADOHabiendo el magnífico Julián hasta aquí hablado], calló y entonçes 

Gaspar Palavicino dixo [ADJPREDICADO sonriéndose]: «Agora ya no podrá nadie 

quexarse que el señor Magnífico no haya puesto esta dama en su punto, 

haciéndola tan perfeta cuando es posible” (Juan Boscán, Traducción de El 

Cortesano de Baltasar de Castiglioni, 1534, CDH). 

        En ocasiones, esta autonomía sintáctica del gerundio AdjOración explicaría también 

que puedan aparecer varios de ellos yuxtapuestos a la oración principal, (38a) y (38b), o 

coordinados (38c): 

                                                             
28 Volveremos sobre esta cuestión y sobre la caracterización del sujeto expreso en §4.2. 
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(38) a. “E [aun el loco andando su carrera], [seyendo él loco], cuida que todos los otros  

son  locos como él.” (GE IV, 1280, p. 396, CORDE). 

        b. “pero [ésta faltando], [no pudiendo yo sin ella la vida sostener], digo que sin 

comparación es contra mí tu crueldad.” (AG II, 1482-1492, cap. XLVI, p. 687). 

        c. “y que le rogaba mucho no la tomase ni estuviese con sospecha, que [andando 

más el tiempo] y [él comunicándose más con su Reino] podría ser que se 

cumpliese lo que fué por ambos capitulado.” (CECV, 1550: p. 411; CORDE). 

        Como puede observarse, las cláusulas anteriores de gerundio presentan una simetría 

especular, es decir, la segunda copia en simetria de espejo29 el orden de los constituyentes 

de la primera. Estas construcciones, más frecuentes en el periodo clásico que en el 

castellano antiguo, son mecanismos retóricos que imitan el modelo de la prosa latina y 

aportan una cadencia y un ritmo especial al texto.  

        Asimismo, el carácter periférico de estas contrucciones, como en la lengua actual, 

permite que manifiesten una negación propia y/o distinta a la de la predicación principal, 

tal y como se observa en (39): 

(39) a. “e di te nauios de nueuo con que me afuxieses, e [non diciendo tu asi.] (GE II, 

1275, cap. XIX, p. 225). 

        b. “mas si algún consuelo al mi triste coraçón consuelo da, no es sino que [no 

pudiendo él sufrir tan cruel herida], despidiéndose de mí se va para el vuestro” 

(AG, 1482-1492, p. 541, CORDE). 

        c. “y así peleaban varonilmente los unos contra los otros, [no dando lugar los de 

dentro á los enemigos que subiesen sobre la muralla]” (CECV, 1550: p. 67; 

CORDE). 

        d. “- Digo -dijo Camila- que no hay más que guardar, si no fuere responderme como 

yo os preguntare –[no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba 

hacer], temerosa que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía 

y siguiese o buscase otros que no podrían ser tan buenos.” (Q I, 1605, CORDE). 

        Nótese en los ejemplos de (39) que, cuando el gerundio AdjOración presenta la 

negación, el sujeto expreso siempre va pospuesto al verbo. Sin embargo, los datos del 

                                                             
29 Tanto el gerundio como el participio pueden aparecer en construcciones en simetría especular como las 
recogidas en (35). Sobre “las simetrías de espejo” en el orden interno de las cláusulas absolutas de participio 
del catalán antiguo al actual, véase Suñer (2016), de dónde hemos tomado la referencia para la 
caracterización de nuestros ejemplos. 
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corpus muestran que, en ocasiones, el sujeto expreso puede aparecer antepuesto a la 

negación, como se ilustra a continuación:  

(40) a. “Et [todas estas cosas no se faziendo], seríades en gran periglo” (CL, I, 1325-

1335, Ex.XV, p.71). 

        b. “Et [yo non te fallesciendo], ¿Por qué me falleces tu?” (Cr. Gral. I, p.606b)   

[Ejemplo extraído de Muñío Valverde, 1995: p.39].  

        En el momento actual de esta investigación, no podemos determinar qué factores 

motivan este contraste. Sin embargo, las construcciones en (40) demuestran un hecho 

muy relevante desde el punto de vista sintáctico: en español antiguo, el sujeto y los 

complementos podían aparecer regularmente delante del gerundio30, a diferencia del 

orden interno de los constituyentes de las cláusulas de gerundio en español actual, que 

siempre aparecen en posición posverbal.  

        Como señalan Suñer (2016: §5.1, p.23), Ramalle- Matute (2015) y Rodríguez 

Molina (2010: cap.7, §6.2.2.3, p.1488), la posición preverbal de estos constituyentes 

apoyaría la teoría de que las cláusulas de gerundio poseen una periferia oracional 

izquierda31 más activa en el castellano medieval que en la lengua actual.  

        Según vimos en §1.3, el gerundio AdjOración en español actual puede desplegar 

todos los argumentos previstos en su estructura argumental. Observemos en (41) y (42) 

como este comportamiento es equivalente en español medieval y en el clásico, dónde 

además aparece el mismo orden interno de los constituyentes que los gerundios 

AdjOración de la lengua contemporánea: 

(41) a. “Et ante quel pleito fuesse acabado, [teniendo él que ya el su pleito era libradoCD] 

acaesció una cosa en que cunplía que la fiziesse por mí” (CL I, 1325-1335, p. 

57). 

        b. “Entonces cabalgaron en sus caballos, y [mostrándoles Isanjo el camino que 

Amadís levaraCD] , por él todos tres se metieron” (Garci Rodríguez de Montalvo, 

Amadís de Gaula, II, 1482-1492, cap. XLVIII,  p. 700). 

                                                             
30 Sobre el cambio en el orden de los constituyentes en castellano antiguo y clásico, véase Rodríguez 
Molina, 2010: cap.7. 
31 En este trabajo no abordaremos esta cuestión más allá de lo analizado, puesto que no se encuentra dentro 
de los objetivos de esta investigación. Sin embargo, será estudiado con gran detalle en estudios posteriores 
a este, en los que se atenderá, asimismo, a la estructura de la oración principal, puesto que también presenta 
una periferia izquierda activa. 



26 
 

(42) a. “E [catando Samuel a SaulCI commo omne estranno que venie de carrera], dixole 

Dios:…” (GE II, 1275, cap. XXXI, p. 244). 

        b. “y [dando las ramas de los árboles a AmadísCI en el rostro], recordó en su sentido 

y miró a una y a otra parte” (AG II, 1482-1492, p. 685). 

        Sin embargo, y según acabamos de ver, los argumentos32 del gerundio y, asimismo, 

todo tipo de complementaciones adverbiales pueden aparcer antepuestas al gerundio, 

según se muestra en (43), e incluso, interpolados entre el sujeto expreso y el gerundio, 

como en (44): 

(43) a. “[El CD esto diziendo a ellos]. compeçaron los phariseos e los sabidores de la ley 

fera ment a enfestar se contra el. e apremiar le su boca de muchas cosas;” 

(Ejemplo extraído de Matute y Rodríguez Ramalle, 2015; E6, 245r). 

        b. “tres tiempos en el dia fincaua los inoios contra iherusalem e oraua e loaua so dios 

assi como lo solie fazer antes. [Aquellos ombres CCManera aguciosa mientre 

catando lo]; fallaron a daniel orando e piediendo mercet a so dios. E fueron lo 

mezclar con el rey” (Ejemplo extraído de Matute y Rodríguez Ramalle, 2015; 

E6, 148v).  

(44) a. “E [seyendo CCLugar  allí el obispo Heli en su silla], fincó ella los inojos, e començo 

a fazer su oraçion” (GE II, 1275, p.211). 

        b. “Pues [ellos CCManera  assí estando], passava por un camino que cerca dellos era, 

un cavallero cantando” (AG, 1482-1492, p.689). 

        Asimismo, a partir de los datos analizados, podemos establecer que todo tipo de 

constituyentes también se interpolan frecuentemente entre los dos componentes del 

gerundio compuesto, inclusive el sujeto, cuestión que se abordará con más detalle en el § 

4.2: 

(45) a. “Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y, [habiendo SUJSancho CCManeralo 

mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento], se fue tras el olor que 

despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero 

estaban;” (Q I, 1605, p. 119, CORDE). 

       b. “Después desto cuenta la historia que se llegó el día de la batalla aplazada, y, 

[habiendo SUJ el duque CCManera una y muy muchas veces advertido a su lacayo 

Tosilos cómo se había de avenir con don Quijote para vencerle sin matarle ni 

                                                             
32 Sobre la posición del sujeto expreso de los gerundios AdjOracionales, véase §4.2. 
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herirle], ordenó que se quitasen los hierros a las lanzas” (Q, II, 1615, p.1084, 

CORDE). 

      c. “[habiendo CCLugar allí sabido cómo el gran turco se aparejaba para venir á Hungría 

con grande ejército], se partió para la ciudad de Ratisbona, en Alemania” (CECV, 

1550, cap. 26, p. 126, CORDE). 

          Observamos en (45a) y (45b), que la prosa cervantina del Quijote, por la “altisonante 

imitación de los libros de caballerías”, recrea una “retórica ampulosa”, propia de los siglos 

anteriores (Lapesa, 1981: §82, p.332), en la que hace un uso continuado del hipérbaton, 

esto es, la alteración intencionada del orden normal de las palabras en el discurso con el 

fin de generar énfasis discursivo. 

        En la transición del español medieval al clásico33, el castellano se desprende 

progresivamente de algunos comportamientos propios de la época medieval, hasta que en 

el s. XVI se completa la unificación de la lengua literaria y prácticamente se impone el 

orden interno (SVO) de los constituyentes de la frase del español contemporáneo, por lo 

que el orden (SOV) desaparece progresivamente. Con la definitiva gramaticalización de 

los tiempos verbales compuestos, se redujo la interpolación de todo tipo de elementos, 

hasta quedar recluída únicamente en la lengua literaria durante los siglos posteriores y 

hasta la actualidad.  

        Otra de las diferencias relevantes que muestran los datos del corpus analizado es el 

uso exclusivo del gerundio simple34 en las construcciones AdjOración en español antiguo, 

mientras que, por el contrario, en español actual los gerundios AdjOración admiten tanto 

la forma simple como la compuesta35 (véase §1.3). En consecuencia, el análisis de los 

datos nos ha permitido observar que los gerundios simples de la lengua antigua podían 

espresar tanto un evento en curso, por lo tanto, simultáneo al de la oración principal (46), 

como una acción en su término, esto es, anterior a la expresada por el verbo principal, 

(47): 

                                                             
33 Sobre estas cuestiones, véase Lapesa (1981: §71-76). 
34 Según vimos en §1.2, el gerundio simple es una forma verbal aspectualmente imperfectiva, esto es, denota 
un proceso en su duración o sin su término. 
35 Recuérdese (§1.2) que el gerundio compuesto tiene inherentemente un valor aspectual perfectivo, lo que 
indica que expresa una acción acabada antes de que se desarrolle la expresada por el verbo principal. 
Anotamos también que para determinar la noción de perfectividad del gerundio compuesto debíamos 
atender, probablemente, a la confluencia del uso del participio (con valor perfectivo) y del auxiliar haber 
de los tiempos compuestos, aunque, sin embargo, no podemos determinar una respuesta a ello hasta realizar 
una investigación más detallada sobre esta cuestión.  
 



28 
 

(46)  a. “Et [estando ellos en esto], entraron dos omnes por la puerta et diéronle una carta” 

(CL I, 1325-1335, p.59). 

        b. “y [dando las ramas de los árboles a Amadís en el rostro], recordó en su sentido 

y miró a una y a otra parte” (AG II, 1482-1492, p.685). 

(47) a. “y [el fiandosse della] e por que tenie que lo dizie por su pro, otorgogelo”  

(Ejemplo extraído de Muñío, p. 107; Cr.Gral., I, 1275, p. 33). 

              “y [habiéndose fiado el della] e por que tenie que lo dizie por su pro, 

otorgogelo”. 

         b. “Et [entendiendo don Johán que estos exienplos eran muy buenos], fízolos  

escribir en este libro” (CL I, 1325-1335, p. 26). 

             “Et [habiendo entendido don Johán que estos exienplos eran muy buenos],   

fízolos escribir en este libro”. 

        Asimismo, los datos muestran que, de esta noción temporal de anterioridad del 

gerundio simple del español antiguo, se derivan interpretaciones semánticas del tipo 

causal (48), concesivo (49) o condicional (50), tal y como sucede en español actual: 

(48) a. “pues que [seyendo éste el comienço del dicho libro], en el lugar que conviene va 

relatado” (AG II, 1482-1492, p. 657, CORDE). 

        b. “Mas un caso maravilloso que a la sazón le acaesçió fue causa que, [tardando él 

algunos días], la donzella sola de allí partida se fue, como agora oiréis” (AG II, 

1482-1492, p. 325, CORDE). 

(49)  a. “Et es grand marauilla del su fecho que, [seyendo ella muy negra], que más non 

podrie, passa el uisso bien como al cristal” (Ejemplo extraído de Muñío, p. 110; 

Alfonso X, Lapidario, 1250, p. 78). 

        b. “E assí era ya afecha e usada de muertes e de sangre con su marido que [seyendo 

ella muger] doze años andudo con huestes lidiando e matando las yentes e 

conquiriendo” (GE II, 1275,CORDE). 

(50)  a. “[Fielmente dando los omnes los diezmos], Dios les da buen galardón por ello de 

cuatro maneras” (Partidas I, p.140v; Ejemplo extraído de Muñío, p.109). 

         b. “[la vida fallesciendo], ellos en uno con ella falleçen” (AG II, 1482-1492, p. 

1302, CORDE). 

            Recordemos que, según vimos en §1.3, además de la correlación temporal entre 

el gerundio y el verbo principal, diversos elementos pueden favorecer una determinada 

lectura adverbial. Los gerundios AdjOración analizados muestran, de manera semejante 
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a la lengua actual, la presencia de conjunciones y adverbios que facilitan una u otra 

interpretación semántica (51): 

(51) a. “Et por aventura, que [condicionalsi non vos moviendo] vós a fazer lo que non 

devedes, non se movrá el otro contra vós; et avredes paz et faredes servicio  

a Dios et pro de los buenos.” (CL I, 1325-1335, I, p. 70-71, CORDE). 

        b. “[concesivomas ya no pudiendo su atribulado corazón tanta pena sufrir], demandó 

licencia a la muy hermosa Reina con sus compañeros” (AG II, 1482-1492, p. 

663). 

        c. “[causalporque lo próspero seyendo a nuestras cualidades y apetitos conforme], 

abraçándonos con aquellas dulçuras que adelante se nos representan, en la fin en 

grandes amarguras y fonduras sin ningún remedio somos caídos] (AG II, 1482-

1492, p. 687). 

        d. “que [condicionalsi todo lo del mundo seyendo mío] me quitaras” (AG II, 1482-1492, 

cap. XLVI, p. 687). 

        e. “Y desta manera feu entrada y rrendida la villa de Tordesillas, [concesivoaunque 

auiendo durado el conbate más de cinco horas], con grande trauajo y con 

muerte de más de dozientos hombres” (HECV II, 1520, p. 214). 

        f. “[concesivomas viendo Sancho que a más andar se venía la mañana], con mucho 

tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones” (Q I, 1605, p. 217). 

        Los datos consultados también nos permiten establecer que el gerundio simple puede 

llevar determinaciones temporales distintas del predicado principal, hecho que justifica 

irrefutablemente que el gerundio adjunto a la oración en español antiguo tiene una 

temporalidad inherente distinta a la de la oración principal, tal y como ocurre en español 

actual (cf.1.2): 

(52)  a. “[pensando siempre Amadís en su señora Oriana y en la su gran hermosura], de 

grandes angustias, de grandes congoxas su coraçón era atormentado” (AG II, 

1482-1492, p. 663). 

         b. “Y [entonçes el arçobispo de Colonia, que como está dicho hera el que dezía 

missa, alçando la voz] dixo al pueblo, una vez en latín y otra en la lengua 

alemana” (HECV II, 1520, p. 199).  
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        No encontramos hasta mediados del s. XV,  y como resultado de la gramaticalización 

de los tiempos compuestos36, una situación equivalente con la del español actual (53):  

 (53) a. “porque sin sospecha de ninguna cosa aquel viaje mejor fazer pudiesse, [haviendo 

dicho Durín que Amadís en su llanto mentara mucho a su amo don Gandales], 

creyendo que antes allí que en otra parte estaría, acordaron que la donzella 

levasse donas a la Reina d’Escocia” (AG II, 1482-1492, p. 718). 

        b. “Y desta manera fue tomada y rrendida la villa de Tordesillas, aunque [aviendo 

durado el conbate más de cinco horas, con grande trauajo y con muerte de más 

de dozientos hombres, …] (HECV II, 1520, p. 214).  

         c. “-Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos 

Doce Pares dejar tan sin más ni más llevar la vitoria deste torneo a los caballeros 

cortesanos, [habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los tres días 

antecedentes.]” (Q I, 1605, p. 88, CORDE). 

        Sin embargo, los datos analizados muestran que el gerundio simple no abandona 

totalmente la noción de acción en su término, acaso por arcaísmo, según se muestra en 

(54): 

(54) a. “Entonçes cabalgaron en sus caballos, y [mostrándoles Isanjo el camino que 

Amadís levara], por él todos tres se metieron” (AG II, 1482-1492, p.700).  

        b. “Y [sentándose el Enperador a la mesa], el conde Palatino le sirvió el primer 

manxar” (HECV II, 1520, p.201). 

        c. “Calló [en diciendo37 esto el virtuoso y prudente Lotario], y Anselmo quedó tan 

confuso y pensativo, que por un buen espacio no le pudo responder palabra” (Q 

I, 1605, p.338, CORDE).  

        Recapitulemos brevemente los aspectos más relevantes de este análisis diacrónico. 

Aunque los datos nos han mostrado que las construcciones adjuntas de gerundio del 

español antiguo y clásico se comportan, en gran medida, de manera equivalente a las del 

                                                             
36 Sobre esta cuestión véase Rodríguez Molina (2010: cap.6, §4.3), donde se establece que la pérdida del 
significado léxico de habere  y la “ganancia de significado funcional abstracto” permitió su empleo como 
auxiliar de los tiempos compuestos. Según la mayoría de los investigadores, el paradigma de los tiempos 
compuestos ya estaría formado desde la Baja Latinidad, incluyendo ejemplos de gerundio compuesto. Para 
esta cuestión, véase cf. 4.3.5.1 (Extensión de los tiempos compuestos a todo el paradigma del verbo habeo), 
de dónde hemos tomado esta referencia.  
37 Como hace notar Pato Maldonado (2014: p.835), el valor temporal de ‘simultaneidad’ y el de 
‘anterioridad inmediata’ del gerundio preposicional, convivieron hasta aproximadamente el s.XV. A partir 
del s.XVI, se fue imponiendo el sentido de ‘anterioridad inmediata’, tal y como se muestra en (54c). 
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español actual, consideramos que las diferencias halladas merecen un énfasis especial. 

Por una parte, los datos nos han permitido detectar un contraste entre el uso del gerundio 

simple en la lengua medieval y la actual, ya que este puede expresar tanto una acción en 

su proceso, como una en su término, mientras que en la lengua actual, estos valores 

corresponden al gerundio simple y al compuesto, respectivamente.  

        Por otra parte, se ha podido documentar que en castellano medieval y en español 

clásico, el orden interno de los constituyentes de las cláusulas de gerundio, en numerosas 

ocasiones, no se corresponde con el orden interno del español contemporáneo. Nos 

referimos, por un lado, a la interpolación de todo tipo de complementaciones entre el 

sujeto y el gerundio simple, o entre el auxiliar y el participio del gerundio compuesto; y 

por otro, a la posibilidad de que aparezca regularmente el sujeto y demás constituyentes 

en posición preverbal. Este fenómeno sintáctico nos ha conducido a una hipótesis que ya 

ha sido estudiada por diversos autores, como Rodríguez Molina (2010), Suñer (2016) y 

Ramalle y Matute (2015), que establece que las cláusulas de gerundio desarrollaron una 

periferia izquierda más compleja en el castellano medieval, y que en su evolución 

histórica, se desactivó. 

        En el siguiente apartado abordaremos la última cuestión de este trabajo: las formas 

que adopta el sujeto expreso de los gerundios AdjOración del s.XIII al s.XVII. Como ya 

anunciamos en el §1.3, en esta investigación no podremos adelantar una respuesta a la 

cuestión que nos planteábamos: ¿cómo puede asignarse caso nominativo al sujeto 

antepuesto de un gerundio en castellano medieval?, motivo por el cual será abordada de 

forma extensa y detallada en extensiones futuras de este trabajo. 

4.2. EL SUJETO EXPRESO EN EL ORDEN INTERNO DE LAS CONSTRUCCIONES DE GERUNDIO 

ADJUNTAS A LA ORACIÓN (S.XIII-S.XVII) 

        Por cuanto precede, hemos determinado que en español actual el sujeto y los 

complementos aparecen normalmente en posición pospuesta al gerundio, salvo en las 

excepciones que han sido detalladas en §1.3 y §1.4. Asimismo, a partir de los datos del 

corpus, hemos podido establecer en §4.1 que, en español antiguo y clásico, estos 

constituyentes también pueden preceder al gerundio e interpolarse en el orden interno de 

las construcciones de gerundio AdjOración.  

       En este apartado analizaremos desde un punto de vista sintáctico y discursivo las 

propiedades del sujeto expreso de los gerundios AdjOración. Para este análisis se atiende, 
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principalmente, a dos cuestiones: a) la posición del sujeto léxico respecto al gerundio, y 

b), la categoría formal del sujeto, es decir, si se trata de un SN o de un pronombre personal 

tónico. 

        A diferencia de lo que ocurre en español contemporáneo, los datos muestran que  

existen en la lengua antigua y clásica numerosos casos en los que el sujeto precede al 

gerundio en las construcciones de gerundio AdjOración, sin estar estos precedidos por 

una preposición38. En adelante, examinaremos los factores que motivan al sujeto expreso 

del gerundio a ocupar una posición preverbal. 

        Se observa en los datos consultados que los sujetos en posición antepuesta al 

gerundio desempeñan una función informativa39, esto es, introducen una información que 

se pretende destacar, ya sea para enlazarla con una referencia del discurso anterior, o bien 

para destacar una información en contraste con otra40. Por lo tanto, la anteposición del 

sujeto al gerundio respondería a finalidades discursivas. 

        Los datos muestran que, en ocasiones, el sujeto antepuesto al gerundio puede ser una 

expresión referencial que introduce una información conocida41, tal y como podemos 

observar en los ejemplos de (55), donde el antecedente del sujeto del gerundio 

AdjOración aparece subrayado. Se trata pues, de SN anafóricos que retoman un 

antecedente del discurso previo y contribuyen a la cohesión del texto. 

(55) a. “Et don Ylláni quexósse ende mucho, pero consintió en lo que el cardenal quiso et 

fuesse con él para la Corte. Et desque ý llegaron, fueron bien recebidos de los 

cardenales et de cuantos en la Corte eran, et moraron ý muy grand tiempo. Et [don 

Ylláni affincando cada día al cardenal quel fiziesse alguna gracia a su fijo], et él 

poníal sus escusas”  (CL I, 1325-1335, p. 60).  

                                                             
38 Cabe señalar que, en los casos de gerundio preposicional encabezado por en, esta preposición no asigna 
caso oblicuo al SN que actúa como sujeto formal del gerundio AdjOra.  
39 Según muestra la RAE (§40.1), “las funciones informativas son los valores discursivos que las unidades 
sintácticas ponen de manifiesto si se atiende a la forma en que se interpreta su contribución a los mensajes”. 
En esta investigación no abordaremos los conceptos de Tema, Rema, Tópico y Foco, aunque, sin embargo, 
serán tratados con detalle en trabajos posteriores a este.  
40 Véanse estas cuestiones en Elvira (1993) y (1996) para el castellano medieval, y Suñer (2013) para las 
cláusulas absolutas de participio.   
41 Como señala Suñer (2013: §3, p.14), diversas marcas de topicalidad asociadas al sujeto antepuesto, como 
por ejemplo los demostrativos, el cuantificador universal todo, o el modificador dicho, refuerzan su carácter 
temático. En esta investigación no abordaremos esta cuestión, pero será analizada con detalle en futuras 
extensiones de este trabajo. Sírvase el ejemplo en (i) como una muestra de lo que acabamos de comentar: 
(i) “E [el dicho abat en respondiendo a la dicha demanda], dixo que yo que embiara demandar por mi carta mi yantar 

a él e al convento del dicho monasterio de Valbuena” (Doc. 402, AHN, Clero, C. 3441, nº26, 10-diciembre-1351, 
Valladolid) [Ej. extraído de Pato Maldonado, 2014, p.837]   
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       b. “Y  tomándola por la mano a su amiga, la fizo entrar debaxo del arco, y la imageni 

fizo el dulce son, y mostróle las imágenes y sus nombres dellos en el jaspe 

scriptos; y saliéndose fuera, ovo Grimanesa talante de los hazer provar, y mandí 

entrar algunas dueñas y donzellas suyas, mas [la imageni haziendo el spantoso 

son, con gran fumo y llamas de fuego], luego fueron tollidas sin sentido alguno y 

lançadas fuera del marco, y los cavalleros por el semejente” (AG II, 1482-1492, 

p.661). 

        Sin embargo, en otras casos, observamos que el sujeto antepuesto del gerundio puede 

introducir una información que se pretende destacar porque es nueva, como en los 

ejemplos de (56), donde el SN que actúa como sujeto formal del gerundio parece no 

recuperar un antecedente del dircurso previo: 

(56) a. “que el juizio ni mis flacas fuerças no bastan a resistir tan grave tentación, que si 

[todo lo del mundo seyendo mío] me quitaras, solamente la voluntad de mi señora 

dexando, ésta bastava para me sostener en alteza bienaventurada” (AG II, 1482-

1492, p.687). 

      b. “Bien se acordará el lector que en la horden de nuestro cuento dexamos a los 

grandes ayuntados con gente de guerra en Medina de Ruyseco, y a los de la Junta 

hecho ya su exérçito y que lo querían sacar en campo contra ellos; y [el almirante 

procurando medios de paz], si fuese posible haberla con ellos, porque tenía 

determinado de no açebtar la gobernaçión hasta haber probado todas las vías que 

pudiesse para que se diese algún asiento de concordia” (HECV II, 1520, p.203). 

        Por otra parte, los datos del corpus muestran que el sujeto expreso del gerundio 

puede ser también un pronombre personal tónico. Este sujeto pronominal puede aparecer 

en posición preverbal en el caso de que retome un antecedente del discurso previo y, de 

esta manera, contribuir a la cohesión discursiva del texto.  

        Observemos en el ejemplo de (57) como, en función del contexto previo y de la 

posibilidad de que existan cadenas referenciales interpuestas, el sujeto pronominal 

anafórico se hace expreso para poder discriminar así los posibles elementos previos que 

podrían actuar como referente suyo: 

(57) a. “sería muy bien que vos sopiésedes lo que acaesció a dos omnesi/j que fueron muy 

ricos. -Señor conde Lucanor -dixo Patronio-, de estos dos omnesi/j, el unoi dellos 

llegó a tan grand pobreza, quel non fincó en el mundo cosa que pudiese comer; et 

desque fizo mucho por buscar alguna cosa que comiesse, non pudo aver cosa del 
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mundo sinon una escudiella de atramizes. Et acondándose de cuando rico era et 

solía ser, que agora con fanbre et con mengua avía de comer los atramizes, que 

son tan amargos et de tan mal sabor, començó de llorar muy fieramente; pero con 

la grant fanbre, començó de comer de los atramizes, et en comiéndolos, estava 

llorando et echava las cortezas de los atramizes en pos de sí. Et [éli estando en este 

pesar et en esta coyta], sintió que estava otro omnej en pos dél et volvió la cabeça 

et vio un omnej cabo dél que estava comiendo las cortezas de los atramizes que éli 

echava en pos de sí, et era aquelj de que vos fablé desuso" (CL I, 1325-1335, p. 

60) 

      Tal y como ha hecho notar Elvira42 (1993) y (1996), los sujetos pronominales en la 

prosa alfonsí tienden a encabezar la construcción de gerundio para enlazar la frase en la 

que aparecen con el discurso anterior, propiedad que, asimismo, forma parte de la 

“sintaxis” envolvente característica de los textos alfonsíes.  

       Los ejemplos en (58) muestran esta propiedad, así como también la relación de 

correferencia43 que establece el sujeto expreso con un antecedente del discurso previo, 

descartando así los posibles controladores del discurso anterior: 

(58) a. “He entendio entonçes Helij que Dios le llamara, e dixo a Samuel:<Fasta aquí      

calle, que te lo non dixe; mas digotelo agora. Dios es aquel que te llama. E ve a 

dormir […]. Samueli aprendio el castigo del obispo, e torno a su lugar, e echose a 

dormir. E [eli durmiendo ya], llamolo nuestro Sennor <Samuel, Samuel> dos 

vezes, segunt dize la Briuia.” (GE II, 1275, p. 218). 

      b. “Mas belinnoj manteniendo so Regno en paz & a grand sabor de si; so hermano 

Brennioi uiuie en muy grand cueta & en muy grand lazeria. alli o arribara en 

ffrancia en la ribera de la mar assi como dicho es. & auie en muy grand pesar 

porque assi era deseredado & echado de su tierra. & porque non auie ningun auer 

con que se pudiesse tornar nin con que pudiesse cobrar la dignidad que auie 

perduda. [Elli estando en este pensamiento] non sabiendo que se fiziesse; 

acordosse de yrse pora los principes de francia con doze caualleros non mas que 

tenie consigo” (GE IV, 1280, CORDE). 

                                                             
42 Sobre estas cuestiones, véase Suñer (2013: §3, p.15), de donde lo hemos tomado para esta referencia. 
43 Según observa Rodríguez Molina (2010: § 6.2.2.3, p.1485) sobre las cláusulas absolutas de gerundio o 
de participio, “en español medieval las relaciones anafóricas o correferenciales entre el elemento nominal 
de la construcción absoluta y otros elementos de la oración principal no solo son posibles, sino también 
muy frecuentes (Elvira: 2004: p.457)”. 
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        Sin embargo, a partir de los datos del corpus, podemos establecer que el sujeto de 

las construcciones de gerundio AdjOración se sitúa preferentemente en posición 

pospuesta44 al verbo, al igual que en el orden posible en español actual45. De los ejemplos 

en (59), se deduce que el sujeto pospuesto al gerundio puede ser una expresión referencial 

que introduce una información conocida que se enlaza con una mención anterior del 

discurso. Se trataría, pues, de un SN anafórico que se expresa léxicamente para 

discriminar los posibles referentes del discurso previo y generar así cohesión en el tejido 

discursivo. 

(59) a. “El condei se falló por bien aconsejado del consejo de Patronio, su consejero, et 

fízolo commo él le aconsejara et fallóse ende bien. Et [entendiendo don Johán 

que estos exienplos eran muy buenos], fízolos escribir en este libro” (CL I, 1325-

1335, p. 26). 

        b. “El enperadori yba bestido de rropa larga de brocado, y vn collar muy rico al 

cuello, y vn cauallo a la brida muy ricamente adereçado; y ansi vinieron todos 

los demás príncipes, señores y caualleros, en todo estremo de galana y 

costosamente vestidos. Y [començando los divinos ofiçios], [estando el 

emperador en su asiento, entre los arobispos de Magunçia y Tréberi], el de 

Colonia, a quien tocaba hazer la consagraçión, dixo la missa” (HECV II, 1520, 

p.199). 

       c. “Los yangüesesi que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo 

ellos tantos, acudieron a sus estacas y, cogiendo a los dos en medio, comenzaron 

a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. […] donde se echa ver 

la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. [Viendo, 

pues, los yangüesesi el mal recado que habían hecho], con la mayor presteza que 

pudieron cargaron su recua y siguieron su camino” (Q I,1605, p.175). 

        Asimismo, según se vio arriba para los sujetos pronominales antepuestos al 

gerundio, los datos analizados manifiestan que el sujeto posverbal pueden ser también un 

pronombre personal tónico con valor anafórico. Los ejemplos en (60) corroboran la 

tendencia a la anteposición del gerundio AdjOración a la oración principal (véase §4.1), 

                                                             
44 No obstante, para corroborarlo, se hará necesario un estudio estadístico más extenso que amplíe los datos 
de este corpus reducido. 
45 Recuérdese que sólo existe un contexto en español actual que permite la anteposición del sujeto al 
gerundio en las CGrAdjOra, esto es, cuando una preposición le asigna caso oblicuo y/o caso acusativo 
(véase nota al pie (12) para estas cuestiones). 
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donde el sujeto funcionaría como una anáfora discursiva que recupera un antecedente del 

discurso previo, y contribuye así a mantener en hilo argumental del texto. 

(60) a. “Vna su nuera de Heli, muger de Fineesi, su fijo, era prennada de siete meses 

quando esto conteçio. E pues que esto oyo-commo era muerto su marido, e su 

suegro, e su cunnado, e presa al arca-, tamannos dolores le tomaron de parto 

adesora que toda la encoruaron; e pario vn fijo de siete meses, segunt cuenta 

Josefo.[E estando ellai en pasamiento que se queria morir del mal de parto que 

ovo], dixeronle las que estauan aderredor: «Esfuerça e non temas, ca fiio varon 

pariste con que te fara Dios bien e merced.»” (GE II, 1275, p.221). 

       b. “E [yendo ellos por medio della por llegar a casa del profeta], entendió Samuel  

commo serie ya ora de salir” (GE II, 1275, p.244).  

        Por otra parte, los datos del corpus muestran que el sujeto expreso en español antiguo 

y clásico puede aparecer interpolado entre el auxiliar y el participio del gerundio 

compuesto, a diferencia del español actual46, que es un fenómeno sintáctico prácticamente 

insólito.               

         Según señala Lapesa (1981: § 97, p.398-400), al mismo tiempo que el aver perdía su 

valor posesivo como verbo transitivo, se consolidaban y ampliaban sus funciones como 

auxiliar de los tiempos compuestos. La consolidación gradual de las formas compuestas 

conlleva que no se interpreten como un único núcleo verbal, y den pie a la interpolación 

del sujeto entre el auxiliar y el participio, tal y como muestran los siguientes ejemplos: 

(61) a. “y de allí se fueron por tierra a Baladín, un castillo donde el rey Perión era, donde 

mantenía su guerra [haviendo mucha gente perdida], que con su venida dellos 

muy alegre fue” (AG, 1482-1492, p.331, CORDE). 

        b. “Todavía estaba el Cardenal en Valladolid, [habiendo él visto que la Reina estaba 

detenida y el Presidente había huído y que estaban presos los del Consejo]. Bien 

se quisiera ir ó por mejor decir huir, pero los de Valladolid no le daban lugar, 

diciéndole que su persona bien podía estar segura con tal que no entendiese en la 

gobernación de España” (CECV, 1550, CORDE). 

                                                             
46 Como señala la RAE (2009: § 27.3h, p. 2056), los casos en los que el sujeto aparece interpolado son 
relativamente infrecuentes en el español escrito contemporáneo, pero aparecen en ocasiones en la prosa de 
los últimos tres siglos, como ilustra el siguiente ejemplo: 

         (i) “Habiendo Nuño salido a registrar el campo, vio subir la colina al Velludo, negro de fumo, medio 
chamuscadas las barbas y el saco de cuero quemado” (Espronceda, Sancho Saldaña).  
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        c. “que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y [más habiendo yo 

dicho a vuestra merced], si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar 

en una callejuela sin salida” (Q II, 1615, p.696, CORDE). 

        Recapitulemos. A lo largo de este apartado hemos analizado el sujeto expreso desde 

un punto de vista sintáctico y discursivo. Respecto a su posición sintáctica, hemos 

determinado que es mucho más frecuente la posposición del sujeto al verbo que la 

anteposición. Por lo que se refiere a su función discursiva, los datos analizados muestran 

una mayor frecuencia de sujetos que introducen una información conocida que se 

pretende destacar, ya sea para enlazarla con una referencia del discurso previo, o bien 

para destacar una información en contraste con otra, en el caso que existen cadenas 

referenciales interpuestas en el discurso previo. Por el contrario, los datos del corpus 

manifiestan una menor frecuencia del uso del sujeto expreso para introducir una 

información nueva. 

         Sin embargo, los resultados a los que hemos llegado, no pueden ser afirmados 

taxativamente por dos cuestiones fundamentales: el carácter provisional de este trabajo 

de investigación y el corpus reducido de datos que hemos analizado. Asimismo, el análisis 

de los datos diacrónicos tampoco nos ha permitido dar respuesta a la segunda de las 

cuestiones planteadas: ¿cómo puede asignarse caso nominativo al sujeto antepuesto de un 

gerundio en castellano medieval?  Asimismo, las conclusiones generales que concluyen 

este trabajo de investigación, también se verán determinadas por estos dos 

condicionantes, tal y como se mostrará en el último apartado de este estudio. 

CONCLUSIONES 

        En el capítulo primero hemos comprobado que, respecto a las oraciones con verbo 

finito, la construcción de gerundio AdjOración presenta una estructura funcional menos 

defectiva que la AdjPredicado. 

        Aunque esta construcciones incluyen como núcleo del predicado una forma verbal 

defectiva en cuanto a rasgos de persona y número, se ha justificado que cumplen la 

relación esencial de predicación, esto es, están formadas por un sujeto y un predicado. 

Además, se ha constatado que la ausencia de rasgos de flexión en el gerundio impide que 

se pueda regir y asignar caso nominativo a la posición preverbal, por lo que el sujeto 

expreso del gerundio en español actual debe ocupar obligatoriamente una posición 

posverbal. 
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        Así las cosas, podemos concluir que la primera parte de nuestro trabajo ha cumplido 

los dos objetivos fijados: por una parte, delimitar el objeto de estudio y sentar las bases 

para su estudio diacrónico; y, por otra, dar una respuesta aproximada a la primera de las 

cuestiones planteadas en este trabajo: ¿qué caso recibe el sujeto expreso de un gerundio 

en posición pospuesta? 

        El objetivo general de este trabajo ha sido analizar la evolución de las construcciones 

de gerundio AdjOración con sujeto expreso a lo largo de la historia de la lengua, y 

comprobar qué cambios ha experimentado desde el castellano medieval hasta el español 

actual. Esta breve aproximación diacrónica nos permite llegar a determinar tendencias 

generales en el comportamiento de los datos que pueden ser las bases para proponer un 

análisis formal en trabajos futuros. 

        El análisis diacrónico de estas construcciones nos ha permitido determinar que, 

mayoritariamente, se comportan de forma equivalente a la construcción análoga del 

español actual, en lo que se refiere a su autonomía sintáctica, a su comportamiento similar 

a una oración subordinada adverbial, y a la posibilidad de modificar a la oración principal 

sin un nexo subordinante, entre otras características.   

        De forma paralela, hemos comprobado en este análisis diacrónico una serie de 

diferencias relevantes en estas construcciones, que las aleja del comportamiento 

sintáctico e interpretativo de las actuales.  

        A partir de los datos del corpus, hemos detectado, debido al proceso gradual de 

gramaticalización de los tiempos verbales compuestos, un contraste entre el uso del 

gerundio simple en español antiguo y el actual, ya que este podía expresar tanto un valor 

aspectual perfectivo como imperfectivo, mientras que en español actual, estos valores 

corresponden al gerundio compuesto y al simple, respectivamente. 

        Asimismo, los datos consultados nos han permitido documentar que el orden interno 

de los constituyentes de las cláusulas de gerundio, en considerables ocasiones, no se 

corresponde al orden interno del español actual. Nos referimos, en concreto, a los casos 

de interpolación de todo tipo de constituyentes, así como también a la posibilidad de que 

aparezca regularmente el sujeto, algunos complementos y adverbios, generalmente 

modales, en posición preverbal. Esta propiedad parecería indicar que las cláusulas de 

gerundio desarrollaron una periferia izquierda más compleja en castellano medieval que 

acabó desactivándose en su evolución histórica.  

        Del análisis sintáctico y discursivo del sujeto expreso de los gerundios AdjOración, 

hemos podido determinar que, en numerosos casos, y a diferencia del español actual, el 
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elemento sintáctico que funciona como sujeto formal del gerundio puede ocupar una 

posición preverbal, motivado este por factores de índole discursiva.  

        Sin embargo, cuanto precede de este estudio diacrónico, no nos ha permitido 

responder a la segunda cuestión planteada en este trabajo: ¿cómo puede asignarse caso 

nominativo al sujeto antepuesto de un gerundio en castellano medieval? Somos 

conscientes de que, a lo largo de este trabajo de investigación, han quedado muchas 

cuestiones por estudiar y por resolver. No obstante, ello no significa el fin de esta 

investigación, más bien se convierte en un fabuloso estímulo para estudiar todas estas 

cuestiones pendientes en futuras investigaciones a esta.  
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ANEXO: CORPUS DE DATOS DIACRÓNICOS 

1- OBRAS CONSULTADAS 

S.XIII 

GE = General Estoria II, Alfonso X, (1275), Antonio G. Solalinde, Lloyd A. Kasten, 

Víctor R.B. Oelschläger (ed.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Instituto «Miguel de Cervantes», (1961). 

1-“E seyendo alli el obispo Heli en su silla, finco ella los ynojos, e començo a fazer su 

oraçion, e rogar a Dios llorando muy de coraçon, e prometer le diciendo en su coraçon 

asi” (p. 211).  

2-“Nin le llamara avn Dios nunca, nin se le mostrara por su palaura, nin avia Samuel avn 

oyda la boz de Dios en ningunt tiempo. E durmiendo el, llamolo de cabo la terçera vez.” 

(p. 217). 

3-“E el durmiendo ya, llamolo nuestro Sennor <Samuel, Samuel> dos vezes, segunt dize 

la Briuia.” (p. 218). 

4-“E estando ella en pasamiento que se queria morir del mal de parto que ovo, dixeronle 

las que estauan aderredor:…” (p. 221). 

5-“E andando el primero de ellos, segunt cuenta Eusebio e Geronimo sobre el fecho del 

reynado de Siçionia, fizo Castor el Sabio su cronografia de aquel reyno de Siçionia” (p. 

223). 

6-“e di te nauios de nueuo con que me afuxieses, e non diciendo tu asi.” (p. 225). 

7-“E cuenta Josefo que viniendo ellos alli muchas vezes e fallando a aquel su ydolo 

yaciendo de aquella guisa aorando al arca,…” (p. 231).  

8-“e levar las hedes fasta do fallaredes que se parte la vna carrera en tres carreras, e dexar 

las edes alli yendo” (p. 234).  

9-“E estando los judios alli en sus ayunos e sus oraciones, commo auemos dicho, oyeron 

los filisteos commo eran los de Yrrael alli ayuntados…” (p. 238). 

10-“E estando Samuel faziendo su oraçion a Dios e su sacrificio, vinieron los filisteos 

sobre los de Yrrael…” (p. 238). 

11-“E yendo ellos por medio della por llegar a casa del profeta, entendio Samuel commo 

serie ya ora de salir…” (p. 244). 

12-“E llegando Saul acerca de la posada de Samuel-e Samuel que salie para yr a dar la 

bendiçion sobre el sacrifiçio- e ellos viniendo contra el, encontrose el con ellos” (p. 244). 
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13-“E catando Samuel a Saul commo omne estranno que venie de carrera, dixole Dios” 

(p. 244). 

14-“E desque fue la noche estando el pensando en este fecho, nunca le vino suenno.” (p. 

240).  

15-“E teniéndose ellos por tales que non eran dignos para estar el arca entrellos, enbiaron 

sus mandaderos a los de la çibdat de Cariachiarin” (p. 236). 

16-“E subiendo ellos por una costezuela arriba que se fazia y ante que llegasen a la çibdat, 

salien entonçes de la çibdat por aquella puerta por do ellos yuan a entrar vnas ninnas e 

mançebillas virgines para traer agua” (p. 243). 

S.XIV 

CL = El Conde Lucanor, Don Juan Manuel, (1325), Guillermo Serés (ed.), Barcelona: 

Francisco Rico y Editorial Crítica (2001). 

17-“E estando ellos en su pelea, abrieron la puerta de la casa en que estaba el león” (p. 

52).  

18-“Guardatvos de seer conquerido del estraño, seyendo dél vuestro bien guardado de 

daño” (p. 54). 

19-“Et ante quel pleito fuesse acabado, teniendo él que ya el su pleito era librado,” (p. 

57).  

20-“Et estando ellos en esto, entraron dos omnes por la puerta et diéronle una carta” (p. 

59). 

21-“Et don Yllán affincando cada día al cardenal quel fiziesse alguna gracia a su fijo, et 

él poníal sus escusas” (p. 60). 

22-“et andando él muy sin recelo, violo el raposo et vino muy ascondidamente, 

cuidándolo tomar” (p. 63). 

23-“Et todas estas cosas no se faziendo, seríades en grand periglo,” (p. 71).  

24-“Et entendiendo don Johán que estos exienplos eran muy buenos, fízolos escribir en 

este libro” (p. 26). 

25-“Et yendo amos a mercado, levavan la bestia sin ninguna carga et yvan amos a pie,” 

(p. 28). 

26-“Et el día que llegaron al puerto, yendo todos armados para tomar tierra, vieron en 

la ribera tanta muchedumbre de moros,” (p. 35). 
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27-“Et veyendo don Johán que este exienplo era bueno, mandólo poner en este libro” 

(p. 38). 

28-“seyendo él en tan grand quexa, non quiso olvidar el mal talante que vos avía” (p. 53).  

29-“Et él estando en este pesar et en esta coyta, sintió que estava otro omne en pos de 

él”(p. 55). 

30-“Et teniendo don Johán que este exienplo era muy bueno, fízolo escribir en este libro” 

(p. 70). 

S.XV 

AG = Amadís de Gaula, Garci Rodríguez de Montalvo, (1482), Juan Manuel Cacho 

Blecua (ed.), Madrid: Cátedra, (1961). 

31-“y mandó entrar algunas dueñas y donzellas suyas, mas la imagen haziendo el 

spantoso son, (…), luego fueron tollidas sin sentido alguno y lançadas fuera del marco” 

(p. 661). 

32-“Amadís estando, y sus hermanos y su cormano Agrajes, (…), pensando siempre 

Amadís en su señora Oriana y en la su gran hermosura, de grandes angustias, de grandes 

congoxas su coraçón era atormentado,…” (p. 663). 

33-“mas ya no pudiendo su atribulado coraçón tanta pena sufrir, demandó licencia a la 

muy hermosa Reina con sus compañeros, y en el camino donde el rey Lisuarte estava se 

puso,…” (p. 663). 

34-“Entrando Agrajes, como oís, so el arco de los leales amadores, dixo Amadís a sus 

hermanos:…” (p. 670). 

35- “-¡Ay lealtad, qué mal gualardón dais a aquel que os nunca faltó; hezistes a mi señora 

que me falleçiesse, sabiendo vos que ante mil vezes por la muerte passaría que pasar por 

su mandado!” (p. 680). 

36-“y yo esperando que Dios me daría alguna honra (…), hame venido esta tan gran 

desventura, que por más cruel que la propia muerte tengo,…” (p. 682). 

37-“…y dando las ramas de los árboles a Amadís en el rostro, recordó en su sentido y 

miró a una y a otra parte,…” (p. 685). 

38-“porque lo próspero seyendo a nuestras cualidades y apetitos conforme, 

abraçándonos con aquellas dulçuras que adelante se nos representan, en la fin en grandes 

amarguras y fonduras sin ningún remedio somos caídos, y lo adverso seyendo al 

contrario, no de la razón, mas de la voluntad, si lo que ella codicia desechássemos, 
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seríamos subidos de lo baxo a lo alto en perpetua gloria, ¿qué faré?; que el juizio ni mis 

flacas fuerças no bastan a resistir tan grave tentación, que si todo lo del mundo seyendo 

mío me quitaras, solamente la voluntad de mi señora dexando, ésta bastava para me 

sostener en alteza bienaventurada; pero ésta faltando, no pudiendo yo sin ella la vida 

sostener, digo que sin comparación es contra mí tu crueldad;” (p. 687). 

39-“Pues ellos assí estando, passava por un camino que cerca dellos era,  un cavallero 

cantando, y cuando cerca de donde estava Amadís llegó, començó a decir:…” (p. 689). 

40-“…que vos me fezistes amar a la muy fermosa reina Sardamira creyendo yo tener su 

coraçón extrañamente con la honra que desta tierra levaré;…” (p. 689). 

41-“Entonces cabalgaron en sus caballos, y mostrándoles Isanjo el camino que Amadís 

levara, por él todos tres se metieron…” (p. 700). 

42-“…porque sin sospecha de ninguna cosa aquel viaje mejor fazer pudiesse, haviendo 

dicho Durín que Amadís en su llanto mentara mucho a su amo don Gandales, creyendo 

que antes allí que en otra parte estaría, acordaron que la donzella levasse donas a la Reina 

d’Escocia y le dixesse nuevas de Mabilia,…” (p. 718). 

43-“mas aquel famoso Apolidón, (…), veyendo la cuita del padre y la poquedad del 

hermano, dixo que porque su alma consolada fuesse, que tomando él los thesoros y sus 

libros, a su hermano dexaría el reino” (p. 658). 

44-“Esto assí fecho, Apolidón y Grimanesa,  dexando a tal recaudo la Ínsola Firme, 

como oído habéis, en sus naos partieron dende y passaron en Grecia, donde fueron 

emperadores,…” (p. 663). 

45-“quedando ellos por sus vasallos, tomaron a Amadís por su señor…” (p. 674). 

46-“Pues Durín, cumpliendo el mandado de Oriana, partió luego en un palafrén muy 

andador,…” (p. 678). 

47-“…,él, tomando su rastro, tanto anduvo, que a la Ínsola Firme llegó al tiempo que 

Amadís entrava debaxo del arco de los leales enamorados,…” (p. 678). 

48-“haviendo leído las fuertes y temerosas palabras que en ella venían, no bastó el 

esfuerzo ni el juizio que claramente no mostrasse ser llegado a la cruel muerte,…” (p. 

679).   

49-“mas seyendo ya él recordado, dixo con gran dolor:…” (p. 680). 

50-“…y veendo él que lo no valíades, vos apartó de sí;” (p. 692). 
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S.XVI 

HECV = Historia del Emperador Carlos V, Pero Mexía, (1520), Juan Mata Carriazo (ed.), 

Madrid: Espasa Calpe, (1945). 

51-“Y començando los divinos ofiçios, estando el emperador en su asiento entre los 

arçobispos de Magunçia y Tréberi, el de Colonia, a quien tocaba hazer la consagración, 

dixo la missa;” (p. 199).  

52-“Y entonçes el arçobispo de Colonia, que como está dicho hera el que dezía la missa, 

alçando la voz dixo al pueblo, una vez en latín y otra en la lengua alemana:…” (p. 199). 

53-“Y a la mano izquierda, en el primero y más çercano lugar, la del arçobispo de 

Magunçia, que siendo el conbite fuera de aquella diócesi, debía tener el primer lugar de 

la mano derecha;” (p. 201). 

54-“Y sentándose el Enperador a la mesa, el conde Palatino le sirvió el primer manxar” 

(p. 201).  

55-“Y los de la junta, desechando la paz y cresciendo en soberbia y osadía, auiendo 

dado por horden cómo don Pedro Girón, su capitán general, sacase su exérçito y se 

açercase con él a Ruyseco, donde los grandes estaban, fingiendo justificaciones que en 

la verdad heran delitos, enbiaron un tronpeta con vn rrey de armas, con voz y nombre de 

la Reyna,…” (p. 204).  

56-“Y procurando el conde de Aro batir vna puerta que estaua çerrada con el artillería 

de campo que trayan, vino Dionís de Deça.” (p. 212).  

57-“Perseuerando el conde y los prinçipales señores que allí estauan en su terminaçión, 

en descubriendo el lugar que digo, se entró por él con gran esfuerço vn soldado natural 

de Medina del Campo,…” (p. 213).     

58-“Y desta manera fué entrada y rrendida la villa de Tordesillas, aunque auiendo 

durado el conbate más de cinco horas, con grande trauajo y con muerte de más de 

dozientos hombres,…” (p. 214). 

59-“Y la bandera y el estandarte rreal fue pasada e rronpida de dos escopetaços, 

teniéndola en las manos el conde de Çifuentes.” (p. 215). 

60-“Luego otro día que Tordesillas se tomó y lo supo Quintanilla, (…), no osando estar 

más allí, a peligro tan çercano, quedando el alcayde con honra y fama perpetua de leal 

y esforçado.” (p. 216).  
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61-“Y rrecogiéndose los procuradores que auían escapado de Tordesillas con los que 

benían en su exército, y escruiendo a las çiudades cuyos heran los presos que enbiasen 

otros, tornaron a hazer Junta con al nombre de Santa,…” (p. 217). 

62-“…y el almirante procurando medios de paz, si fuese posible haberla con ellos, 

porque tenía determinado de no açebtar la gobernaçión hasta haber probado todas las vías 

que pudiese para que se diese algún asiento y concordia” (p. 203).  

63-“En la vatalla iba el capitán general, Don Pedro Girón, entrando y saliendo quando 

le pareçía, y con él otros capitanes de la gente della, y Don Juan de Figueroa, (…), que 

aquel día llegó al exérçito auiéndose ydo de la prisión donde diximos que estaua en 

Sevilla,…” (p. 206).  

64-“Y Don Pedro Girón, persuadiéndolo que hera hora de rretirarse con su canpo, se 

bolbió con la orden que auía benido a sus alojamientos;” (p. 207). 

65-“…y con él vino el conde de Castro, don Rodrigo de Mendoça, con gente de cauallo 

suya; el qual, no auiendo podido alcançar el exército quando vino sobre Tordesillas, se 

auía entrado en Ruyseco.” (p. 217).  

66-“Llegado el cardenal a Tordesillas, el almirante don Fadrique determinó açebtar la 

gouernación del rreyno, y ansí lo hizo por aucto, auiendo primero tentado todas las vías 

posibles para dar algún asiento de paz y rreduzir al seruicio del Rey las ciudades…” (p. 

218). 

S.XVII 

Q = El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, (1605), 

Francisco Rico (ed.), Barcelona: Instituto Cervantes, (2004). 

67-“En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo; mas viendo 

Sancho que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se 

ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, 

parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque corvetas (con perdón suyo) no 

las sabía hacer.” (p.217).  

68-Viendo, pues, don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal y creyó 

que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura” (p. 217). 

69-“Ya en esto don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban 

ijadeando, y dijo don Quijote a Sancho” (p.174). 
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70-“Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como don Quijote se despidió de sus 

huéspedes […], él y su escudero se entraron por el mesmo bosque donde vieron que se 

había entrado la pastora Marcela, y, habiendo andado más de dos horas por él, 

buscándola por todas partes, sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca 

yerba” (p. 173). 

71-“Los yangüeses que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos 

tantos, acudieron a sus estacas y, cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear 

sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. […] donde se echa ver la furia con que 

machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. Viendo, pues, los yangüeses el 

mal recado que habían hecho], con la mayor presteza que pudieron cargaron su recua y 

siguieron su camino” (Q I,1605, p.175). 

S.XX 

MUÑÍO VALVERDE, J. L. (1995). “El gerundio en el español medieval (s.XII-s.XIV). 

Málaga: Ágora. 

72-“Et yo non te fallesciendo, ¿Por qué me falleces tu?” (Cr. Gral. I, p.606b); (p.39).  

73-“y el fiandosse della e por que tenie que lo dizie por su pro, otorgogelo” (Cr.Gral., I, 

1275, p. 33); (p.107).  

74-“Et es grand marauilla del su fecho que, [seyendo ella muy negra], que más non 

podrie, passa el uisso bien como al cristal” (Lapidario, 1250, p. 78); (p.110). 

75-“Fielmente dando los omnes los diezmos, Dios les da buen galardón por ello de cuatro 

maneras” (Partidas I, p.140v);(p.109). 

S.XXI 

PATO MALDONADO, E. (2014). “En llegando los datos la intuición se matiza. El 

gerundio preposicional en la historia de la lengua española”. En Études hispaniques. 

Département de littératures et langues modernes, Revista de Filología Hispánica. Vol. 30, 

Cap.3, 833-860. Université de Montréal. 

76-“E el dicho abat en respondiendo a la dicha demanda, dixo que yo que embiara 

demandar por mi carta mi yantar a él e al convento del dicho monasterio de Valbuena” 

(Doc. 402, AHN, Clero, C. 3441, nº26, 10-diciembre-1351, Valladolid); (p.837). 
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RODRÍGUEZ RAMALLE, T. M. y MATUTE, C. (2015). “Adverbs ad the Left Periphery 

of Non Finite Clauses in Old Spanish”. ICHL22. 

77-“Assi fue que  nos yendo a oración; que nos encontró una moça que uie espíritu phyton 

que ganaua mucho a sos sennores adeuinando” (E6, 278v); (p. 2). 

78-“El  esto diziendo a ellos. compeçaron los phariseos e los sabidores de la ley fera ment 

a enfestar se contra el. e apremiar le su boca de muchas cosas;” (E6, 245r); (p. 1). 

79-“tres tiempos en el dia fincaua los inoios contra iherusalem e oraua e loaua so dios 

assi como lo solie fazer antes. Aquellos ombres  aguciosa mientre catando lo; fallaron a 

daniel orando e piediendo mercet a so dios. E fueron lo mezclar con el rey” (E6, 148v); 

(p. 2). 

2- CORPUS CONSULTADOS 

CORDE = Real Academia Española: Corpus Diacrónico del Español, URL: http://www.rae.es. 

S.XIII 

80-“Onde dize en el cuarto libro de sus estorias Nicolao de Damasco, que fue un sabio de 

aquella tierra que escrivió las estorias d'ella, Abraham viniendo avenedizo con su hueste 

de la tierra de los caldeos que yaze sobre Babiloña, regnó en Damasco” (GE I, 1275).  

81-“E asi acaesçio que este rey Demofon que fue en la batalla de Troya; e tornandose de 

alla a su reyno de Atenas, acaesçio de fazer su carrera por aquella montanna de Rodope.” 

(GE II, 1275, p.224). 

82-“E assí era ya afecha e usada de muertes e de sangre con su marido que seyendo ella 

muger doze años andudo con huestes lidiando e matando las yentes e conquiriendo” (GE 

II, 1275). 

83-“…E veyendo esto los malos, turviar se an con temor de grant espanto e 

espeluzramiento e maravillar se an de la salut que ellos non esperavan” (GE, III, 1280, 

p.302). 

84-“E aun el loco andando su carrera, seyendo él loco, cuida que todos los otros  son  

locos como él.” (GE IV, 1280, p. 396). 

85- “Mas belinno manteniendo so Regno en paz & a grand sabor de si; so hermano 

Brennio uiuie en muy grand cueta & en muy grand lazeria. alli o arribara en ffrancia en 

la ribera de la mar assi como dicho es. & auie en muy grand pesar porque assi era 

deseredado & echado de su tierra. & porque non auie ningun auer con que se pudiesse 
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tornar nin con que pudiesse cobrar la dignidad que auie perduda. Ell estando en este 

pensamiento non sabiendo que se fiziesse; acordosse de yrse pora los principes de francia 

con doze caualleros non mas que tenie consigo” (GE IV, 1280). 

S.XIV 

86-“Et desque el rey se fue para su tienda, mandólos prender, diziendo que merescían 

muerte” (CL, 1325-1335,  p.73). 

87-“Et estando la Mentira tan bienandante, la lazdrada et despreciada de la Verdat estava 

ascondida so tierra, et omne del mundo non sabía della parte, nin se pagava della nin la 

quería buscar” (CL, 1325-1335, p.113). 

88-“Et por aventura, que si non vos moviendo vós a fazer lo que non devedes, non se 

movráelotrocontravós;etavredespazetfaredesservicio a Dios et pro de los buenos.” (CL I, 

1325-1335, p.70-71). 

S.XV 

89-“él entró dentro, y fincados los inojos en tierra, llorando dixo” (AG, 1482-1492, 

p.703,). 

90-“así llegaron a la Fuente de los Tres Caños, y de una montaña que ende havía vieron 

venir un escudero a cavallo, y llegando dixo” (AG, 1482-1492, p.801). 

91-“Amadís le dixo llorando” (AG, 1482-1492, p.703). 

92-“Pues viendo Apolidón ser esta corona por causa de la piedra más hermosa, diola a 

Grimanesa mi abuela;” (AG, 1482-1492, p.1171). 

93-“mas si algún consuelo al mi triste coraçón consuelo da, no es sino que no pudiendo 

él sufrir tan cruel herida, despidiéndose de mí se va para el vuestro” (AG, 1482-1492, p. 

541). 

94-“pues que seyendo éste el comienço del dicho libro, en el lugar que conviene va 

relatado” (AG II, 1482-1492, p. 657). 

95-“Mas un caso maravilloso que a la sazón le acaesçió fue causa que, tardando él 

algunos días, la donzella sola de allí partida se fue, como agora oiréis” (AG II, 1482-1492, 

p. 325,). 

96-“la vida fallesciendo, ellos en uno con ella falleçen” (AG II, 1482-1492, p. 1302). 

97-“y de allí se fueron por tierra a Baladín, un castillo donde el rey Perión era, donde 

mantenía su guerra haviendo mucha gente perdida, que con su venida dellos muy alegre 

fue” (AG, 1482-1492, p.331). 



49 
 

S.XVI 

98-“Belamir riendo dixo: - Paresçeme que toma de vos vuestra amiga el aborresçer la 

ancianidad, por lo que la deueys perdonar” (Jerónimo de Urrea, Primera parte del libro 

del invencible caballero don Clarisel de las Flores) 

99-“Si no, dime, ¿por ventura no es gusano la lujuria? Por cierto no sé si hay otro más 

perjudicial. Entra halagando, muerde riendo, emponzoña deleitando y mata 

consistiendo” (Fray Luis de Granada, Adiciones al Memorial de la Vida Cristiana, 1559).  

100-“El vizcaíno, su criado, pensando que a él se lo preguntase, respondió muy alto” 

(Anónimo, Cuentos de Garibay, 1550). 

101-“Y entrando Su Majestad en ella todas las mujeres le salieron a recibir por las calles 

con las rodillas por el suelo” (CECV, 1550). 

102-“y que le rogaba mucho no la tomase ni estuviese con sospecha, que andando más 

el tiempo y él comunicándose más con su Reino podría ser que se cumpliese lo que fué 

por ambos capitulado.” (CECV, 1550: p. 411). 

103-“y así peleaban varonilmente los unos contra los otros, no dando lugar los de dentro 

á los enemigos que subiesen sobre la muralla” (CECV, 1550: p. 67). 

104-“habiendo allí sabido cómo el gran turco se aparejaba para venir á Hungría con 

grande ejército, se partió para la ciudad de Ratisbona, en Alemania” (CECV, 1550, cap. 

26, p. 126). 

105-“Todavía estaba el Cardenal en Valladolid, habiendo él visto que la Reina estaba 

detenida y el Presidente había huído y que estaban presos los del Consejo. Bien se quisiera 

ir ó por mejor decir huir, pero los de Valladolid no le daban lugar, diciéndole que su 

persona bien podía estar segura con tal que no entendiese en la gobernación de España” 

(CECV, 1550). 

106-“Y procurando el conde de Aro batir vna puerta que estaua çerrada con el artillería 

de campo que trayan, vino Dionís de Deça.” (CECV, II, 1550, cap.XIII, p.212).  

S.XVII 

107-“En llegando el mancebo a ellos, les saludó con una voz desentonada y bronca, pero 

con mucha cortesía” (Q, 1605, p.260). 

108-“- Digo -dijo Camila- que no hay más que guardar, si no fuere responderme como 

yo os preguntare –no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba hacer, 
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temerosa que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía y siguiese o 

buscase otros que no podrían ser tan buenos.” (Q I, 1605). 

109-“Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y, habiendo Sancho lo mejor que 

pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí 

ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban;” (Q I, 1605, p. 119). 

100-“Después desto cuenta la historia que se llegó el día de la batalla aplazada, y, 

habiendo el duque una y muy muchas veces advertido a su lacayo Tosilos cómo se había 

de avenir con don Quijote para vencerle sin matarle ni herirle, ordenó que se quitasen los 

hierros a las lanzas” (Q II, 1615, p.1084). 

111-“-Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos 

Doce Pares dejar tan sin más ni más llevar la vitoria deste torneo a los caballeros 

cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los tres días 

antecedentes.” (Q I, 1605, p.88). 

112-“Calló en diciendo esto el virtuoso y prudente Lotario, y Anselmo quedó tan confuso 

y pensativo, que por un buen espacio no le pudo responder palabra” (Q I, 1605, p.338) 

113-“que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas, y más habiendo yo 

dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo, que la casa desta señora ha de estar en una 

callejuela sin salida” (Q II, 1615, p.696). 

CDH = Real Academia Española: Corpus del Diccionario Histórico, URL: <http://www.rae.es>. 

114-“Las sennales que yfalla es a tanto como si respondiessen fablando con el” (Alfonso 

X, Octava esphera, 1279, CDH). 

115-“Habiendo el magnífico Julián hasta aquí hablado, calló y entonçes Gaspar 

Palavicino dixo sonriéndose: «Agora ya no podrá nadie quexarse que el señor Magnífico 

no haya puesto esta dama en su punto, haciéndola tan perfeta cuando es posible” (Juan 

Boscán, Traducción de El Cortesano de Baltasar de Castiglioni, 1534, CDH). 
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