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Resumen: El presente trabajo analiza el uso de las formas verbales de futuro 
de indicativo en aquellos contextos sintácticos donde aparecen en alternancia con 
las de otros tiempos, en particular los presentes de indicativo o de subjuntivo, en la 
Grant crónica de Espanya, compilación patrocinada en el último cuarto del siglo XIV 
por Juan Fernández de Heredia. Dicho fenómeno, tradicionalmente considerado 
rasgo lingüístico propio del aragonés medieval, presenta una desigual distribución 
en los distintos libros de la Crónica, debida principalmente a la heterogeneidad 
inherente a la denominada «lengua herediana», producto del contacto de lenguas 
acaecido durante los complejos procesos de elaboración y transmisión textual, pero 
también a otras cuestiones de orden discursivo y semántico-pragmático derivadas 
de factores internos al sistema lingüístico.

Palabras clave: lengua herediana, contacto de lenguas, transmisión textual, 
formas verbales prospectivas, alternancias modo-temporales.

Abstract: This essay analyzes the use of indicative future verbal forms in 
those syntantic contexts where they appear in alternation to other tenses, par-
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de Heredia, dirigida durante el curso académico 2011-2012 por el Dr. Vicente Lagüéns, del Departamento 
de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza, a quien, una vez más, debo agradecer 
su orientación, tutela y supervisión durante la realización del trabajo. La memoria puede consultarse en 
el repositorio digital de dicha Universidad Zaguán (<http://zaguan.unizar.es>).
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ticularly indicative or subjunctive present, into the Grant crónica de Espanya, 
compilation patronized in the last quarter of the 14th century by Juan Fernández de 
Heredia. Such phenomenon, traditionally considered to be a linguistic feature of 
the medieval Aragonese, presents an uneven distribution in the different books of 
the Crónica, basically due to the heterogenity inherent in the so-called «heredian 
language», as a result of the linguistic contact ocurred in the course of complex 
processes of elaboration and textual transmission, but also to other discursive and 
semantic-pragmatic questions derived from aspects inside the linguistic system.

Key words: heredian language, linguistic contact, textual transmission, pro-
spective verbal forms, mood-temporal alternations.

1. Introducción

1.1. El Gran Maestre

Juan Fernández de Heredia, nacido hacia 1310 en Munébrega 
(Calatayud), en el seno de una familia de la nobleza menor arago-
nesa, fue una de las figuras más destacadas en la sociedad y la cultura 
bajomedievales hispánicas1. Sus aspiraciones de progreso le llevaron 
a ingresar como caballero, en 1327, en la Orden del Hospital de San 
Juan de Jerusalén. Ocupó, asimismo, destacados cargos en la castellanía 
de Amposta, jurisdicción de los hospitalarios aragoneses. Ya entonces, 
Heredia inició sus actividades historiográficas con la compilación del 
Cartulario magno para reunir y organizar toda la documentación exis-
tente sobre la orden. En 1338 llegó a ser consejero del rey Pedro IV, 
haciéndose así efectiva su colaboración con la Corona, y en 1356 fue 
nombrado capitán general al servicio del papa Inocencio VI en Aviñón. 
Sin embargo, tal acumulación de cargos no le impidió desarrollar, 
igualmente, una importante labor de mecenazgo en pro de la literatura 
y la educación.

Fue designado Gran Maestre de la Orden del Hospital en 1377. A 
partir de entonces, los intereses de Heredia y Pedro IV se distanciaron, 
principalmente en lo relativo al Cisma de Occidente —mientras aquel 
apoyaba abiertamente al Papa de Aviñón, el Rey se mantenía al mar-
gen del conflicto—. Posteriormente, y con el favor de Juan I, el Gran 
Maestre orientó sus aspiraciones hacia Rodas. Proyectando asentar a los 
hospitalarios en el principado de Morea, dirigió una expedición contra 

1. El estudio de referencia sobre la vida y obra de Fernández de Heredia es el de J. M. Cacho 
(1997); cf. asimismo el estado de la cuestión de M.ª C. Marín y A. Montaner (1996).
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los turcos, a los que acabaría siendo entregado por los albaneses después 
de ser apresado en 1378. Hubo de pagar un importante rescate antes 
de regresar a Occidente, en 1382, con la idea de paralizar la amenaza 
turca. Murió en 1396 y fue enterrado en el suntuoso mausoleo que él 
mismo había ordenado construir en la iglesia de Santa María de Caspe.

Fernández de Heredia impulsó una vasta producción literaria, en 
la que quedó patente su interés por la historia y la cultura griegas: 
encargó la conversión de textos clásicos al griego coloquial bizantino, 
versiones sobre las que después se elaborarían las traducciones arago-
nesas (Plutarco o Vidas de hombres ilustres, Tucídides o Guerra del 
Peloponeso, Libro de los emperadores, Crónica de Morea y Crónica 
troyana); promovió también traducciones de textos latinos (Orosio o 
Historia contra los paganos y Eutropio o Breviarium ab urbe con-
dita), obras de tema oriental (Flor de las ystorias de Orient y Libro 
de Marco Polo) y guías de comportamiento (Libro de las actoridades 
o Rams de flors y De secreto secretorum). Sobre todas ellas destacan 
sus dos grandes compilaciones: la Grant crónica de Espanya y la Grant 
crónica de los conquiridores. Solo dos de las obras referidas incluyen 
expresamente la fecha de finalización: la GCE el 12 de enero de 1385 
y la Crónica de Morea el 5 de marzo de 1393. Todas las demás se 
consideran escritas entre 1382 y 13962.

Heredia fue, indudablemente, una de las personalidades más sobre-
salientes del siglo XIV, pues no solo su contribución a la historiografía 
peninsular y al conocimiento de los clásicos griegos en Occidente fue 
importantísima, sino también la influencia que ejerció sobre la Corona 
y la Iglesia.

1.2. La lengua herediana

La lengua reflejada en las obras patrocinadas por el Gran Maestre 
se caracteriza por una singular heterogeneidad, que se explica a partir 
de las diversas lenguas de las obras traducidas y de los participantes en 
los procesos de traducción y escritura3, por lo cual se ha cuestionado 

2. Para los manuscritos y ediciones de cada una de ellas, cf. M.ª C. Marín y A. Montaner (1996: 
222-226).

3. El proceso de elaboración de los códices seguido en el scriptorium de Aviñón pudo ser 
determinante en la conformación de la lengua herediana. Tras la confección de estos y su foliación, 
se sucedían diversas fases, en esencia: la de escritura, realizada por el magister o un scriptor; la de 
comprobación de la copia, a cargo de un revisor; la rubricación de cada apartado por el rubricator; 
la iluminación y ornamentación del códice —seguramente en algún taller especializado— según las 
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el valor que tradicionalmente se le había asignado como representa-
ción del romance medieval aragonés. Pero, sobre esta afirmación de 
lo que puede considerarse un axioma esencial en los estudios here-
dianos, deben tenerse en cuenta algunas precisiones ineludibles desde 
el punto de vista metodológico. Según Vicente Lagüéns (1996), todos 
los elementos ajenos al aragonés medieval que se detectan en la prosa 
herediana no pertenecen al mismo nivel: por un lado, grecismos e ita-
lianismos constituirían la parte más lejana y se deberían a los referidos 
procesos escriturarios y de traducción; en cambio, para catalanismos y 
castellanismos, abundantes en extremo, se proponen dos hipótesis no 
necesariamente excluyentes: o bien se deben igualmente a la actuación 
de traductores y copistas, o bien «se justifican porque el aragonés de 
la época los había hecho suyos en un proceso de aceptación de cata-
lanismos y de progresiva castellanización, en los casos, por supuesto, 
donde no había una previa coincidencia evolutiva —de orden fonético, 
morfosintáctico o léxico— entre el aragonés y cada una de las otras 
dos lenguas» (Lagüéns, 1996: 350). No obstante, si se revisan algu-
nos de los principales rasgos característicos del romance aragonés4, 
puede advertirse que la mayoría de ellos permiten adscribir la lengua 
herediana a dicha variedad: la diptongación de /Ĕ/ y /Ŏ/ tónicas latinas 
ante yod (pueyo), el paso de /-e/ a /-i/ (esti, aquesti), el mantenimiento 
de /F-/ (fembra, fuyr) y de los grupos /KL-/, /PL-/ y /-MPL-/ (clamar, 
plorando, amplos), la evolución de /-LY-/ y /-K’L-/ a la palatal lateral 
/-l-/ (fillo, orellas) y de /-DY-/ a la palatal central /-y-/ (enoyos, puyar), 
junto con la epéntesis frecuente de esta última (seyer, veyer); en el 
nivel morfosintáctico, la tendencia a dotar de dos terminaciones a adje-
tivos invariables (tristo, -a), el uso de pronombres personales tónicos 
tras preposición (a tu, con tu), la aparición esporádica del artículo lo 
para el masculino singular, los posesivos lur, lures, el adverbio la ora 
‘entonces’ o la preposición enta ‘hacia’; y en cuanto al léxico, voces 
como afferes ‘quehaceres’ o trobar ‘encontrar’.

Así pues, puede considerarse que la base lingüística de la obra 
herediana es aragonesa, aunque no se manifieste de modo uniforme y 
presente notables influencias ajenas, debidas tanto a la realidad mul-
tilingüe en la que fue concebida5, como al manejo de fuentes escritas 

órdenes del paginator; y, finalmente, la ordenación y encuadernación definitiva del manuscrito. Para la 
descripción codicológica general, cf. M.ª C. Marín y A. Montaner (1996: 229-260); para cada uno de 
los manuscritos conservados de la GCE, cf. R. af Geijerstam (1964: 24-66).

4. Cf. V. Lagüéns (1996: 296), de donde están tomados también los ejemplos citados.
5. Sobre el multilingüismo medieval aragonés, cf. J. M.ª Enguita (2009). 
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en diferentes lenguas y a la intervención de individuos de diversas 
procedencias. En síntesis:

la «lengua herediana», variedad literaria del «aragonés común» (y, en 
consecuencia, influida por el catalán y cercana en algunas soluciones 
al castellano)6, se ve salpicada por rasgos propios de los textos en ella 
redactados, es decir, por ciertas huellas de las fuentes y de las lenguas de 
los intervinientes que afloran en traducciones y compilaciones. Aún más, 
llevando los razonamientos anteriores hasta sus últimas consecuencias, cabe 
suponer que los catalanismos y castellanismos surgidos en los procesos 
de elaboración de las obras podían penetrar con facilidad en una lengua 
literaria permeable, por razones históricas, y poseedora de un considerable 
número de coincidencias con sus lenguas vecinas (Lagüéns, 1996: 353).

2. Naturaleza geolectal del fenómeno

El uso del futuro de indicativo en lugar del presente o el futuro de 
subjuntivo en suboraciones prospectivas e hipotéticas ha sido considerado 
tradicionalmente rasgo característico de los textos medievales aragoneses. 
Aunque el fenómeno no fue privativo de dicha zona peninsular, pues se 
dio asimismo en el área central durante los siglos XII a XVI, sí mostró 
en dichos textos una frecuencia notablemente superior a la registrada 
en los castellanos. Según Rafael Lapesa (2000), los romances del este 
peninsular mantuvieron durante más tiempo la antigua práctica latina 
que empleaba el futuro de indicativo tanto para la acción prospectiva 
—en oraciones independientes y subordinadas temporales—, como para 
la acción futura contingente —en suboraciones de relativo general o 
indefinido e hipotéticas—. Por el contrario, los romances del centro y 
occidente ibéricos optaron por un uso posterior consistente en marcar 
la futuridad y la contingencia —en cláusulas temporales, relativas de 
generalización o indeterminación y condicionales— con las formas de 
presente o futuro de subjuntivo, reservando el futuro de indicativo para 
las oraciones independientes. Fuera de los límites peninsulares, francés 
e italiano han conservado el uso más antiguo, aunque en alternancia 
con los tiempos de subjuntivo. Lapesa (2000: vol. II, 722) precisa que 
la influencia ultrapirenaica pudo favorecer la situación manifestada por 

6. Con base en el «aragonés común», variedad meridional que —frente al «aragonés norteño» o 
«pirenaico»— se asentó en el Valle del Ebro durante la Reconquista, caracterizada por la nivelación de 
variantes y la eliminación de los rasgos más localistas, debió de conformarse el aragonés «cancilleresco-
literario», esto es, la modalidad escrita que se registra en la documentación foral y de la cancillería o 
en las traducciones y compilaciones heredianas (cf. V. Lagüéns, 1996: 351-354).
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los textos aragoneses, debido al «influjo de la koiné catalano-occitana 
extendida desde el siglo XII con la reconquista del Valle del Ebro y el 
auge de la inmigración franca», del mismo modo que ocurrió con otros 
rasgos como la apócope vocálica extrema y la importante adopción de 
galicismos, occitanismos y catalanismos léxicos. La prosa alfonsí abrió 
un periodo de rechazo hacia el fenómeno, que pudo haber continuado 
en el siglo XIV, aunque no debió de provocar su completa desaparición 
a juzgar por la notable frecuencia con la que reaparece en la literatura 
del XV, apoyado por el prestigio de los clásicos latinos y el influjo 
italiano. Fernández de Heredia es, según Lapesa, un testimonio claro 
de la pujanza del futuro de indicativo. El uso subsistió todavía como 
arcaísmo a principios del siglo XVI.

Las investigaciones de Margarita Porcar (1986) confirman los datos 
referidos, aunque su estudio pormenorizado de frecuencias de aparición 
demuestra que los resultados no son homogéneos ni en todos los tipos 
de textos ni en todas las estructuras apuntadas: en las suboraciones 
temporales prospectivas y en las condicionales predomina el futuro de 
subjuntivo en los Fueros de Aragón, mientras que el futuro de indica-
tivo es mayoritario en el Tucídides romanceado en el siglo XIV y en 
los Documentos lingüísticos del Alto Aragón; en las cláusulas relativas 
predomina el indicativo en los tres textos, aunque con una frecuencia 
notablemente inferior en los Fueros con respecto a los otros dos. Según 
Porcar, la sintaxis más compleja de dicho tipo textual favorecería la 
aparición del subjuntivo, que podría estar determinada a su vez por 
factores externos al sistema lingüístico del aragonés, como el hecho 
de que los fueros sean traducciones de textos latinos o el influjo del 
lenguaje foral castellano. Y concluye:

El Tucídides romanceado y los Documentos lingüísticos del Alto 
Aragón, textos no condicionados por ninguno de estos factores, confirman 
que es el futuro de indicativo la forma aragonesa per se para la expresión 
de lo eventual, y que esta aparece en lugar del presente de indicativo en 
los periodos hipotéticos y en lugar del presente o futuro de subjuntivo 
en oraciones temporales referidas al futuro y de relativo con antecedente 
indeterminado o general (Porcar, 1986: 30).

No son menos relevantes sus precisiones de índole diastrática y 
diafásica: mientras el presente de subjuntivo era usado en latín en 
registros cultos, el futuro de indicativo se prefirió en latín arcaico y 
postclásico, siendo lo más frecuente en el lenguaje popular y coloquial, 
de modo que su empleo no debe considerarse un uso desviado respecto 
del castellano, sino heredado igualmente del latín.
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Abundantes y concisos son los datos y las explicaciones aportadas 
por Lapesa sobre el origen y el reparto geolectal a lo largo de la historia 
de las interferencias entre indicativo y subjuntivo. Minuciosas y enrique-
cedoras las aportaciones de Porcar en lo relativo a diferencias de carácter 
sintáctico y sociolingüístico. Ante tanta diversidad, el presente estudio 
del fenómeno en la Grant crónica de Espanya responde a la intención 
de comprobar si el texto apoya la marca diatópica de las alternancias 
modo-temporales referidas y en qué medida estas se ven afectadas por 
las características propias de la lengua herediana. La compilación parece 
ser lo suficientemente extensa para aportar datos relevantes por sí misma, 
tanto si estos son lo bastante regulares como para mostrar unas reglas 
morfosintácticas que den cohesión al conjunto del texto, como si, en 
caso contrario, se revelan indicios de varias gramáticas superpuestas 
como resultado del complejo proceso de su elaboración7.

3. Aspectos discursivos8

De la información contenida en las cartas del rey Pedro IV y el 
infante don Juan conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón y, 
sobre todo, del pormenorizado cotejo de los textos, Regina af Geijerstam 
(1964 y 1996) extrajo una relación de fuentes posibles para la GCE9. 
Lo indicado por la hispanista fue comparado con nuestros datos, un 

7. Solo hemos detectado en la Crónica un registro de futuro de subjuntivo entre los contextos 
sintácticos señalados (cf. nota 22), por lo que, aunque hasta el momento nos hemos referido en este 
apartado al fenómeno analizado como «el uso del futuro de indicativo por el presente o el futuro de 
subjuntivo», en adelante lo enunciaremos como «el uso del futuro de indicativo por los presentes de 
indicativo o de subjuntivo».

8. Lo expuesto en este apartado constituyó la base de mi comunicación «Alternancias modo-
temporales de las formas verbales prospectivas en la Grant crónica de España de Juan Fernández de 
Heredia», presentada en el XIV Congreso Internacional de la AJIHLE, celebrado en Madrid los días 9, 
10 y 11 de abril de 2014, cuyas Actas serán publicadas próximamente.

9. Las investigaciones de R. af Geijerstam son esenciales para cualquier aproximación filológica 
a la GCE. Su tesis doctoral se materializó en 1964 en la edición de los dos primeros libros de la 
«Primera partida» de la Crónica según el manuscrito 10133 (M) de la Biblioteca Nacional de España. 
Sus trabajos han combinado la ecdótica y la lingüística para desentrañar el proceso de elaboración de 
la obra, en el que intervinieron varios traductores, copistas y correctores, y han insistido en que los 
estudios lingüísticos de las grandes compilaciones heredianas deben fundarse, sobre todo, en un análisis 
riguroso de las fuentes, atendiendo a las distintas capas superpuestas en la redacción definitiva. Para ello, 
desarrolló su «método arqueológico», basado en el cotejo de los fenómenos lingüísticos y su distribución 
en los diferentes manuscritos conservados. De la Crónica se conservan varios manuscritos, ninguno de 
ellos completo: el citado 10133 (M), el 10134 y el 886 (V) de la Biblioteca Nacional de España, el 355 
(B) de la Biblioteca de Cataluña y el Y.I.10 de la Biblioteca del Escorial (E). Según R.  af Geijerstam 
(1964), E constituiría una fase posterior a B en la que se añadiría material y que podría ser el modelo 
de V; la versión definitiva sería M, el manuscrito más completo, con catorce libros que comprenden 
desde los tiempos primitivos hasta el reinado de Alfonso XI, en tres volúmenes, el segundo de los cuales 
se ha perdido. Para la semblanza de la autora, sus publicaciones y el análisis crítico de sus trabajos 
cf. V. Lagüéns (2010). 
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corpus de 129 registros obtenidos del expurgo en los catorce libros de 
la Crónica de casos de futuro de indicativo por presentes de indicativo 
o de subjuntivo10. Los valores más altos corresponden a los libros VI 
(35), XI (25) y II (20), en los que el origen catalán y francés de las 
fuentes podría haber intensificado el fenómeno: en el primer caso, la 
única traducción de Ab urbe condita de Tito Livio que se conoce del 
siglo XIV español, catalana, basada a su vez en una traducción de Pie-
rre Berçuire; en los otros dos, los pasajes de la compilación francesa 
Histoire ancienne jusqu’à César y las Historiae imperiales de Gio-
vanni de Verona, a través de versiones también catalanas, que aparecen 
interpolados en textos del Isidorus maior e menor del Tudense y de 
las crónicas alfonsíes respectivamente. Menor peso parecen tener las 
fuentes catalanas y francesas en los libros X (14) —Li fet des romains, 
segunda parte de la Histoire ancienne, y las Historiae imperiales— y 
IV (10) —la traducción catalana de Livio—, más inciertas en el primero 
que en el segundo. La frecuencia continúa disminuyendo en los libros 
en los que habría podido actuar únicamente uno de los dos modelos 
lingüísticos mencionados: XIII (8) —que muestra cierta influencia cata-
lana—, XIV (5) —algunas citas de Verona—, VIII (5) —una versión 
catalana del Bellum iugurthinum de Salustio—, III (2) —las versiones 
catalanas de la General estoria y de la Historia regum Britanniae de 
Godofredo de Monmouth—, IX (2) —la Histoire ancienne— y XII (2) 
—con alguna influencia francesa—.

Así pues, el cómputo parece apoyar la marca geolectal del fenó-
meno estudiado: la confluencia de fuentes de origen catalán y francés 
sobre la base lingüística aragonesa propiciaría la aparición en la len-
gua de la GCE del futuro de indicativo por los presentes de indicativo 
o de subjuntivo, un rasgo que, si bien no es exclusivo del aragonés 
medieval puesto que parte de un uso latino, se vería, de este modo, 
reforzado notablemente en el texto. No obstante, destacan algunos datos 
que contradicen dicho planteamiento: un solo caso en el libro V, cuya 
fuente habría sido la misma que la de los libros IV y VI, que presentan 
frecuencias notablemente superiores; ninguno en el libro I, cuyas fuen-

10. El cotejo fue realizado atendiendo solo a las fuentes indicadas por R. af Geijerstam como 
predominantes en cada libro, pues un estudio pormenorizado por pasajes hubiese desbordado los límites 
fijados para el presente trabajo. El asunto se complica, además, con la posible existencia de versiones 
intermedias y con el hecho de que quedan sin identificar todavía muchas de las fuentes de la GCE. Sobre 
esta cuestión son muy significativas las investigaciones de J. M. Cacho (2002), para quien la Histoire 
ancienne no habría sido manejada en la Crónica a través de una versión catalana, como supone R. af 
Geijerstam, sino que habría sido traducida directamente al aragonés, en 1371 y por encargo directo de 
Pedro IV, por el zaragozano Juan de Barbastro.
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tes son esencialmente las mismas que las del libro II, cuya frecuencia 
es una de las más altas de la tabla —lo cual, por otra parte, resulta 
paradójico, pues sus fuentes principales son castellanas—; tampoco 
corresponde ningún registro al libro VII, en el que, sin embargo, también 
podrían haber actuado fuentes extranjeras diversas. Parece, pues, que 
algún factor más influye en la frecuencia de aparición del fenómeno.

Si atendemos a los contextos donde aparecen, podemos compro-
bar que las formas de futuro —en general, no solo las marcadas— se 
registran en los fragmentos de discurso destinados a la justificación 
de que lo que se cuenta está avalado por la autoridad de las fuentes 
(lo introducido por expresiones como segunt se troba, segunt dize), a 
la indicación por adelantado de lo que se va a relatar a continuación 
(del tipo et aprés se siguirá), a la apelación al lector (sabet que), a la 
aportación de información actualizada sobre datos contenidos en la 
historia, a la explicación del significado de determinadas palabras o 
expresiones, a la emisión de juicios o reflexiones —casi siempre con 
contenido moral— y, sobre todo, y con gran diferencia, a la reproducción 
de fragmentos discursivos en estilo directo. Esta distribución discursiva 
se deriva de la propia condición de «tiempo absoluto» del futuro, por la 
cual se orienta siempre en relación con el momento de la enunciación 
(cf. NGLE, 2009: vol. I, 1767): en todos los contextos apuntados, aquellos 
en los que, intercalados en la extensa narración histórica en pretérito 
conformada a lo largo de los catorce libros de la GCE, concuerdan en 
el presente el tiempo del enunciado y el tiempo de la enunciación, bien 
porque el compilador introduce sus propios comentarios, bien porque 
el uso del estilo directo hace que las palabras proferidas en el pasado 
sean equivalentes a un discurso emitido en el presente.

La presencia de dichos contextos discursivos favorables a la aparición 
del futuro parece constituir un factor determinante —en ocasiones por 
encima de la propia extensión de cada uno de los libros—, pues en sus 
correspondientes frecuencias de aparición también se aprecian impor-
tantes fluctuaciones11. De este modo se explicaría que el libro I (11 pp.) 
no incluya ningún caso marcado, puesto que solo contiene un pequeño 
grupo de comentarios del compilador (18). El libro II (157 pp.), pese a 
no ser de los más largos y haber utilizado fuentes predominantemente 
castellanas, presenta un más que notable aumento del número de con-

11. Sería muy compleja, por la propia diversidad de dichos contextos, una medición homogénea, 
por lo que los datos que se ofrecen son orientativos; se ha tomado en consideración como unidad para 
el recuento el punto del texto en el que comienza cada porción de discurso favorable.
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textos propicios (126), por lo que es lógico que la frecuencia de casos 
marcados aumente (20). El libro III (50 pp.) contiene pocos contextos 
favorables (27), por lo que puede considerarse normal que su frecuen-
cia sea tan baja (2) a pesar de mostrar una clara influencia lingüística 
catalana. Tendrían explicación igualmente las diferentes frecuencias 
presentadas por los libros IV a VI, aunque habrían utilizado las mismas 
fuentes catalanas y francesas: en el libro IV (128 pp.) la frecuencia 
aumenta (10), aunque no es de las más altas, y aumenta también el 
recuento de contextos favorables (43); al libro V (38 pp.) corresponde 
tan solo un registro, ya que los contextos detectados son mínimos (10); 
en el libro VI (274 pp.), y consecuentemente a su extensión, aumentan 
de nuevo los contextos propicios (71) y, por tanto, la frecuencia (35), la 
más alta de la tabla, en la que parecen haber actuado a la par las fuen-
tes, la extensión del libro y los factores discursivos. No es de extrañar 
tampoco que en el libro VII (53 pp.) no haya ningún registro marcado, 
pues es de los más cortos, con muy pocos contextos favorables (20). 
Las frecuencias de los libros VIII (164 pp.) y IX (41 pp.), media y baja 
respectivamente (5 y 2), estarían motivadas por los escasos contextos en 
ellos detectados (12 y 8); al mismo tiempo, las fuentes parecen haber 
actuado más en el primer caso que en el segundo. En el libro X (187 pp.) 
todos los casos marcados (14) se encuentran en los abundantes pasajes 
de estilo directo (72), y en él parecen haber actuado notablemente las 
fuentes catalanas y francesas. El libro XI (347 pp.) presenta la segunda 
frecuencia más alta (25), con una gran cantidad de contextos propicios 
(104), aunque el influjo de las fuentes estaría limitado a algunos pasajes 
interpolados. En los tres últimos libros vuelve a disminuir la cantidad 
de fuentes catalanas y francesas utilizadas, y también, bruscamente, 
las frecuencias y los contextos detectados: 2 registros en 43 contextos 
favorables para el XII (94 pp.), 8 registros en 80 contextos para el XIII 
(203 pp.) y 5 registros en 24 contextos para el XIV (79 pp.).

Es necesario precisar, por último, que en el interior de los tipos 
contextuales señalados se detecta la proliferación de formas de futuro 
en determinados fragmentos, que recuerdan a la atracción que algunos 
modos y tiempos latinos ejercían sobre los verbos de ellos dependientes. 
Aunque el subjuntivo era el modo prototípico en dicho fenómeno, también 
podían actuar igualmente otras formas verbales como el imperativo o el 
infinitivo y, en especial, el futuro de indicativo12, casi siempre en busca 

12. Cf. I. Roca (1976: 102): «El futuro, a causa del valor modal implícito, derivado de los morfemas 
recibidos en préstamo del subjuntivo, llega a ejercer la misma influencia asimiladora que este último».
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de la expresividad estilística del lenguaje literario. Esto induce a pensar 
que la propia sintaxis latinizante característica de los textos heredianos 
habría tenido mucho que ver en el empleo del futuro en la Crónica.

De todo lo apuntado puede concluirse que en la distribución del uso 
del futuro de indicativo por los presentes de indicativo o de subjuntivo 
en la GCE son determinantes tanto la marca geolectal reforzada por las 
fuentes utilizadas como los factores discursivos, aunque no siempre a 
la par como ocurre en los libros II, V, VII y XI. Ambos aspectos deben, 
pues, ser tomados en consideración en igual medida.

4. Distribución sintáctica

4.1. Factores internos

La propia condición de la lengua como un continuum de unidades 
no discretas permite el uso flexible de los elementos lingüísticos por 
parte de los hablantes. Así, las formas verbales prospectivas pueden 
referirse tanto a acciones futuras, localizadas en un punto temporal 
más o menos próximo al momento de la enunciación, como a otras 
consideradas atemporales —en la enunciación de verdades universa-
les, por ejemplo—, al mismo tiempo que se acompañan a menudo de 
diferentes valores modales como suposición, probabilidad u obligación 
(cf. Company, 2006: 404-407). También de presente-futuro es el conte-
nido temporal del presente de subjuntivo, tiempo relativo con valor de 
«no irreal», dependiendo del contexto su interpretación en uno u otro 
sentido13. Por su parte, el presente de indicativo abarca un intervalo de 
tiempo más o menos extenso y, por ello, puede prolongarse tanto hacia 
el pasado como hacia el futuro, siendo frecuente su uso genérico o 
para la expresión de propiedades, estados, hábitos y también numerosos 
matices modales14. De este modo, la propia naturaleza semántica de 
estos tiempos —heredada desde el latín clásico en el caso de los pre-
sentes romances y, en lo referente al futuro15, derivada de una perífrasis 
verbal intencional (AMARE HABEO) que engloba valores contingentes 
propios del subjuntivo— posibilita la ambivalencia modo-temporal de 

13. Cf. C. Company (2006: 132-136), I. Andrés-Suárez (1994: 219-226) y NGLE (2009: vol. I, 
1800-1803); para la distinción entre subjuntivo irreal y no irreal en latín y en español, cf. C. Company 
(2006: 111-126).

14. Cf. R. Lapesa (2000: vol. II, 862-863), I. Andrés-Suárez (1994: 165-168) y NGLE (2009: 
vol. I, 1709-1721).

15. Sobre el origen del futuro románico, cf. R. Lapesa (2000, vol. II, 732) y C. Company (2006: 
349-360).
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dichas formas verbales. Consecuentemente, la confluencia de valores 
referenciales de localización temporal prospectiva (tiempo) y modales, 
que proporcionan información sobre la actitud del hablante (modo), se 
produce en contextos «no factuales, es decir, no reales, no verificados 
o no experimentados» (NGLE, 2009: vol. I, 1866)16.

Desde la perspectiva histórica, la distribución sintáctica del futuro 
de indicativo en la lengua medieval era algo diferente a la que posee 
en la actualidad17: su aparición no era infrecuente en subordinadas 
sustantivas dependientes de verbos de temor o ruego, así como en 
modales y concesivas; notablemente más generalizado era su uso en 
temporales, prótasis condicionales y relativas de generalización, y solo 
esporádico en estructuras comparativas. En esta distribución general 
puede apreciarse que los tipos oracionales imbricados en las alternan-
cias analizadas favorecían, frente a otros, la aparición del futuro de 
indicativo. Si consideramos lo que, a propósito de las formas analíticas 
de futuro18, apunta Concepción Company (2006: 402):

Las formas analíticas de futuro se concentran mayoritariamente, 
bien en oraciones principales o independientes, o bien en ciertos tipos 
de subordinadas que, de una manera general, podrían englobarse bajo 
el rubro de «subordinación débil», esto es, oraciones subordinadas que 
no funcionan como argumento de otra oración —como funcionarían, por 
ejemplo, las completivas objetivas—, sino que se integran en oraciones 
compuestas que tienen un bajo grado de relacionalidad o cohesión, ya 
que por lo regular establecen una correlación en donde cada oración 
opera como un miembro interdependiente y correlativo del otro miembro 
oracional, tales como las condicionales19,

resulta lógico que un tiempo «de doble acceso» (NGLE, 2009: vol. I, 
1842) como el futuro, ya sometido en sí mismo a una doble dependencia 
temporal —por cuanto mantiene su condición de absoluto tanto en refe-
rencia al tiempo de la enunciación como al tiempo del enunciado20— se 

16. Puede verse, asimismo, en la NGLE (2009: vol. I, 1798), cómo la neutralización de presente 
y futuro de indicativo en el presente de subjuntivo es una de las correspondencias fundamentales entre 
los tiempos de ambos modos. 

17. En estos contextos sintácticos se usa hoy, en general, el subjuntivo. Para la sintaxis general 
del futuro medieval, cf. I. Andrés-Suárez (1994: 176-186).

18. Para la sintaxis de futuros analíticos y sintéticos, cf. C. Company (2006: 382-404).
19. Aunque el párrafo citado se refiere a las formas analíticas, podemos suponer que, al desaparecer 

estas, las correspondientes sintéticas asumirían su particular —aunque no exclusivo— comportamiento 
sintáctico.

20.  Cf. NGLE (2009: vol. I, 1841-1842): «La concordancia temporal se debe a que los contextos 
de subordinación inhiben o dejan en suspenso el rasgo más característico de los tiempos simples: su 
vínculo deíctico con el momento del habla […]. El predicado de la oración principal pasa, pues, a 
inducir o a imponer sus propias coordenadas temporales en todos estos contextos […]. No obstante, la 
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introduzca más fácilmente en aquellas cláusulas en las que la referencia 
modo-temporal del verbo subordinado dependa en menor medida de la 
del núcleo predicativo regente, permitiéndose así una mayor flexibilidad 
en la selección y combinación de las formas verbales.

De modo que puede afirmarse que hay una serie de factores de 
carácter interno, tanto de índole semántica —en lo relativo al contenido 
de los tiempos verbales implicados— como de naturaleza sintáctica 
—en cuanto a los tipos oracionales donde estos se registran mayo-
ritariamente—, que explican que el uso latino del indicativo para la 
expresión de la «no realidad» subsistiera en determinadas estructuras de 
la lengua medieval que ofrecían el marco idóneo para la confluencia de 
valores modo-temporales. Todavía hoy, como afirma Porcar (1993: 36), 
se trata de «tres de las estructuras oracionales más productivas en la 
lengua actual para transmitir un contenido condicional: las introducidas 
por las conjunciones si y cuando y las relativas hipotéticas o relativas 
de generalización».

4.2. Las cláusulas temporales

Los datos obtenidos en el recuento de registros realizado sobre los 
siete primeros libros de la GCE en las 33 cláusulas temporales prospecti-
vas detectadas manifiestan un claro predominio del futuro de indicativo21, 
con 21 casos marcados —15 de imperfecto y 6 de perfecto— frente a 
11 de subjuntivo —10 de presente y uno de perfecto—22. Algunos de 
dichos registros se reproducen a continuación23:

dependencia temporal de V2 en relación con V1 sigue existiendo en las oraciones que contienen futuros 
subordinados». Cf. asimismo R. Lapesa (2000: vol. II, 873-874).

21. Cualquier conclusión de orden lingüístico que hubiera podido obtenerse del simple recuento 
de casos marcados carecería de rigor y, por tanto, de interés, si las formas de futuro no hubieran sido 
contrastadas con aquellas con las que compiten en contextos de sustitución o alternancia y en cada una 
de las estructuras dependientes en las que comparecen. Para ello, y por razones meramente operativas, el 
corpus inicial se redujo a los 68 registros extraídos de los siete primeros libros, a los que se añadieron 
los oportunos contraejemplos.

22. El caso restante corresponde a la única forma de futuro de subjuntivo registrada (cf. nota 7), 
redundante por aparecer coordinada con la forma equivalente faules: «& ¡guarda que toda hora que tú 
faules con el rey & faulares de aquesta criatura, que faules con grandes gemecos, & muestra que’nde hás 
grant dolor en tu coraçón!» (II 25r3). Se considera, en general, que la decadencia en el uso del futuro de 
subjuntivo se inició a mediados del siglo XVI en la lengua culta escrita, aunque había disminuido ya su 
frecuencia en los dos siglos inmediatamente anteriores. Se supone también que habría acontecido mucho 
antes su desaparición en la lengua hablada, a causa del escaso rendimiento funcional de dichas formas, 
ya que su valor de presente-futuro no irreal podía ser desempeñado por otras formas del sistema verbal 
(cf. C. Company, 2006: 158-166; I. Andrés-Suárez, 1994: 265-276; NGLE, 2009: vol. I, 1811-1816).

23. Los registros fueron extraídos del texto provisional preparado por R. af Geijerstam para la 
edición definitiva de la Crónica, sobre el cual un equipo del grupo de investigación ARALEX, con sede 
en el Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza, está llevando 
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& quando tú serás parida & ne aurás enuiada la criatura, tú toma-
rás la criatura de la piedra mármol & fazer la ás bien ensangrentar, & 
quando será bien ensangrentada meter la ás entre tus piernas. E la ora 
tú enuiarás por el rey tu marido, & tú & las mulleres que estarán con tú 
faredes grant planto & grant duelo, & quando el rey será uenido, tú le 
dirás atales paraulas (II 24v44).

no’nd’í há nenguno de la uirtud del qual yo non sea testimonio & 
reguardador & de qui todos sus buenos fechos yo note muyt bien & que 
yo no los pueda loar & reçitar quando tiempo & lugar será (IV 120r41).

que ellos no les querién falleçer en res, mas prouehirlos en lures 
necçessidades por tal manera que quando en el trasoro podrá hauer 
suffiçient pecunia, que aquellos ayan su paga antes que todos los otros 
(V 137v19).

& quando ellos uerán Ytalia esnuda de tu ayuda & de tu huest, 
aparellarán una nueua huest & la enuiarán en Ytalia (VI 199v63).

& demientres que yo passaré & ordenaré mis batallas en África & 
assentaré mis tiendas dauant Carthago, guardará hombre muyt bien que 
la cosa pública non prenga algún danyo (VI 202v48).

Contraejemplos de subjuntivo son:

& antes que uenga el tiempo del tu parir haui un ombre de la mon-
tanya el qual sea tu amigo & tu leal seruidor (II 24v36).

& por tal que más seguros ne seades, yo fincaré con uosotros por 
refenas entro que todo sea complido (III 84v5).

guardemos nuestros enemigos de passar enta nos, ante que nós 
de todo nuestro buen grado passemos & uayamos a ellos & que nós en 
aquella part transportemos nuestra guerra (VI 151v44).

uos dirán en Roma los otros caualleros quando tornedes, que sodes 
estados uençidos por sombra de hombres (VII 251r1).

Porque ternía yo por bueno si tú quisiesses que entro a que las aguas 
sean baxadas, que tú no te cures de passar (II 50r34).

a cabo el proyecto de Edición definitiva y análisis lingüístico de la Grant crónica de España, obra 
patrocinada por Juan Fernández de Heredia. En dicho proyecto participan los profesores de la Universidad 
de Zaragoza J. M.ª Enguita —como coordinador— y V. Lagüéns, junto con J. Gille y A. Endling, de la 
Universidad de Uppsala, que fueron colaboradores directos de la hispanista sueca. Hasta el momento 
se dispone, además de la edición parcial de los dos primeros libros de R. af Geijerstam de 1964, de los 
textos completos de la Crónica incluidos en la edición en microfichas del corpus herediano de 1982 y 
en la edición electrónica de textos navarro-aragoneses de 1997, ambas del Seminary of Medieval Spanish 
Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. De acuerdo con las orientaciones del Dr. Lagüéns  
—quien me cedió amablemente la versión provisional—, se respetó el texto de R. af Geijerstam, si bien se 
realizó algún ligero ajuste en la regularización de las mayúsculas, se instituyó la acentuación de acuerdo 
con el uso moderno y se efectuaron algunos cambios en cuanto a unión y separación de palabras con el 
fin de hacer el texto más comprensible. Las referencias a la localización de cada fragmento seleccionado 
responden al esquema (LB fl+r/v+ln): el primer número en romanos se refiere al libro en cuestión, al 
que siguen, tras un espacio, el número de folio con las letras r (recto) o v (vuelto) y el número de línea.
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Este tipo de estructuras especifica el punto o periodo de tiempo en 
que se realiza la acción principal24. Dicha localización no es directa, 
sino que se establece en función de una referencia anterior, simultánea 
o posterior, por lo que conlleva a menudo una relación de causalidad 
o condicionalidad entre ambos eventos. Resulta complicado discernir 
cuál es el matiz secundario predominante en cada caso, pues prevalece 
casi siempre y notoriamente el valor temporal. Las cláusulas tempo-
rales denotan una mayor certeza en el cumplimiento de la acción de 
la que implicarían las correspondientes estructuras condicionales, del 
mismo modo que el indicativo frente al subjuntivo25. Como indica 
Porcar (1993: 45), «el empleo de una u otra construcción radica en la 
actitud del hablante sobre la esperada realización del hecho supuesto». 
En cualquier caso, pues, la confluencia de temporalidad y modalidad 
parece ofrecer aquí un contexto sintáctico óptimo para la comparecencia 
de las formas de futuro de indicativo.

Puede apreciarse que el nexo preferente en este tipo oracional para 
el futuro de indicativo es quando (13 casos), mientras que este solo 
aparece con 2 de los 11 presentes de subjuntivo.

Al analizar los datos de este grupo de registros según el reparto 
por libros hemos podido apreciar que el libro VI muestra un claro 
predominio del futuro de indicativo frente al presente de subjuntivo 
(11 registros frente a 4); también los casos marcados del libro II doblan 
a los no marcados (7 frente a 3); aparece exclusivamente el futuro de 
indicativo en los libros IV (2 casos) y V (1 caso), mientras que el pre-
sente de subjuntivo lo hace en los libros III (3 casos) y VII (1 caso); 
en el libro I no se ha localizado ninguna suboración temporal prospec-
tiva. Todo apunta a que, cuando el número de cláusulas de este tipo 
no es mínimo, la aparición en su interior de uno u otro tiempo tiene 
que ver, en general, con lo expuesto en el análisis de frecuencias rea-
lizado en el apartado 3 de este trabajo: los libros II y VI registran un 

24. El relativo cuando lo hace sin antecedente expreso, por razones de economía lingüística 
fundamentalmente, ya que resulta redundante por aportar ambos la misma información semántica. Como 
explica F. J. Herrero (2005: 180-185), ello ha suscitado el problema de si hay que seguir considerándolo, 
en este tipo de construcciones, un adverbio que desempeña la función de complemento circunstancial 
dentro de la cláusula subordinada o si queda reducido al papel de mero transpositor, en cuyo caso debe 
ser considerado una conjunción.

25. En las suboraciones temporales latinas se utilizaba el modo subjuntivo, frente al indicativo, 
cuando la acción verbal conllevaba un matiz intencional, uso que ha desaparecido en el español actual 
(cf. R. Lapesa, 2000: vol. II, 844). Hoy, además, nexos como cuando son incompatibles con las formas de 
futuro, excepto en los casos señalados por la NGLE (2009: vol. I, 1776-1777): arcaísmos o fenómenos de 
adstrato (en Centroamérica, Aragón y Cataluña), fórmulas de relieve, relativas apositivas y construcciones 
de cuando inverso.
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mayor número de casos de futuro de indicativo, consecuentemente a 
la proporción de contextos favorables el primero y también al manejo 
de fuentes catalanas y francesas el segundo; disminuye la frecuencia, 
a la par que los contextos propicios, en los libros IV y V, y también 
la posible acción de las fuentes en el primero de ellos. En cambio, 
el uso exclusivo del presente de subjuntivo en los libros III y VII no 
parece ser reflejo de lo visto anteriormente, ya que ambos han podido 
experimentar el influjo lingüístico de alguna fuente —catalana el III y 
francesa el VII—; no obstante, dada la mínima presencia de este tipo 
oracional en estos últimos casos, resulta arriesgado extraer conclusiones 
en uno u otro sentido.

4.3. Las prótasis condicionales

Es obligado en este apartado un breve resumen previo de la evolu-
ción de estas estructuras heredadas del latín, ya que no todas responden 
al mismo esquema, con el fin de identificar con exactitud el contexto 
sintáctico en el que se registra el fenómeno analizado. Los tipos básicos 
de estructuras condicionales señalados tradicionalmente por las gramá-
ticas en la evolución del latín al romance son tres: reales, potenciales 
e irreales26. Mientras los dos primeros presentan la condición como 
posible, aunque en menor grado las potenciales, el tercero la expone 
como imposible. No obstante, las correlaciones de modos y tiempos 
verbales utilizadas en cada uno de ellos han variado con respecto a la 
situación originaria.

Hay que precisar que el término «reales» no se ajusta a la naturaleza 
semántica del primer grupo, ya que el hablante no emite ningún juicio 
sobre la realidad o irrealidad de la condición, sino que el cumplimiento 
de lo expresado en la apódosis depende de la realización de lo indi-
cado por la prótasis. Sería más adecuado, pues, hablar de «relación 
de necesidad». En latín clásico las prótasis reales portaban indicativo, 
mientras que en la apódosis podían aparecer tanto el indicativo como 
el subjuntivo. Los esquemas más frecuentes referidos al presente-futuro 
eran si habeo, dabo y si habebo, dabo.

En las potenciales prótasis y apódosis se presentan como una posi-
bilidad, expresada en latín mediante los tiempos del subjuntivo poten-

26. Cf. M. Porcar (1993: 79-147), F. J. Herrero (2005: 390-431), R. Lapesa (2000: vol. II, 845-857) 
y NGLE (2009: vol. II, 3569-3579).
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cial en la prótasis, siendo el esquema más frecuente el compuesto por 
presente o perfecto de subjuntivo + presente de subjuntivo (si habeam, 
dem; si habuerim, dem). En la apódosis podían también aparecer otros 
tiempos y modos. Además, en los periodos latinos arcaico y postclásico, 
el futuro imperfecto (habebo) e incluso el presente de indicativo (habeo) 
podían sustituir al presente de subjuntivo (habeam) en la prótasis, ya 
que ambas formas podían expresar igualmente la contingencia, aunque 
se trataba de usos no normativos.

En las condicionales irreales lo expresado tanto por la prótasis 
como por la apódosis se considera imposible. En este caso los tiem-
pos latinos más usados en la prótasis, pertenecientes al modo subjun-
tivo irreal, eran el imperfecto para el valor de presente (si haberem, 
darem) y el pluscuamperfecto para el valor de pasado (si habuissem,  
dedissem). Tampoco en este caso la oración principal debía concordar 
en tiempo y modo con la prótasis, al mismo tiempo que se daban usos 
no normativos como el del imperfecto de indicativo para las prótasis 
de pasado (si habebam).

La situación descrita sería la correspondiente al latín clásico culto 
escrito. Junto a los esquemas referidos han existido en todas las épocas 
usos mixtos, según el mayor o menor grado de probabilidad marcado por 
el hablante y por diversos procesos de dislocación temporal (cf. Fran-
cisco Javier Herrero, 2005: 403-404). Las lenguas romances simpli-
ficaron la clasificación latina en solo dos grupos (reales e irreales)27, 
ya que reales y potenciales de presente-futuro desdibujaron sus límites 
y confluyeron en el uso del futuro imperfecto de subjuntivo para la 
prótasis, con formas que expresaban posterioridad a dicho tiempo en 
la apódosis, como el futuro imperfecto de indicativo o el condicional. 
Alternaban, pues, el presente y el futuro de subjuntivo en la condición, 
con un valor equivalente y en correlación con los mismos tiempos ver-
bales en la apódosis. Resulta difícil calibrar el grado de probabilidad 
en el cumplimiento de la acción que expresaba cada uno de ellos, pero 
lo cierto es que, como indica Herrero (2005: 395), «la desaparición del 
futuro de subjuntivo no lleva aparejado un aumento de las oraciones con 
imperfecto de subjuntivo en la prótasis, que es lo que debería suceder 

27. Una situación similar se daba en el latín preclásico. En la actualidad, la opinión de los 
estudiosos se divide entre los partidarios de la clasificación bipartita y la tripartita. Pueden consultarse 
los esquemas actuales señalados por R. Lapesa (2000: vol. II, 854): indicativo + tiempo y modo libres 
para la hipótesis real; para la hipótesis imaginaria, que incluye contingencia e irrealidad de presente-
futuro, el esquema tuviera~tuviese + daría~daba; y para la hipótesis irreal de pasado, pluscuamperfecto 
de subjuntivo + el mismo tiempo o condicional perfecto.
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si el esquema que permanece para las potenciales toma su lugar, sino 
precisamente de las oraciones con presente de indicativo».

Los esquemas latinos reales se mantuvieron en el paso al español 
medieval, salvo en lo referente a la desaparición del futuro de indicativo 
en la prótasis, ya que dicho tiempo comenzó a ser sustituido en latín 
vulgar por el presente del mismo modo28. Precisamente en este tipo 
de periodos condicionales el mantenimiento del futuro de indicativo 
en aragonés opone los textos de esta procedencia a los castellanos. 
Además, un menor grado de probabilidad en el cumplimiento de la 
prótasis se marcaba con las formas en -se para el pasado, de modo 
que los esquemas medievales prototípicos para la expresión de la con-
tingencia eran si tuviese, daría para el pasado, y si tuviere, daré para 
el presente-futuro. También el futuro de indicativo era posible en las 
prótasis potenciales, pero en menor medida que en las reales.

Las estructuras condicionales irreales latinas no han tenido continui-
dad. Si tuviese, daría pasó a ser también el esquema para la irrealidad 
de presente o de pasado, dando lugar a una homonimia que vino a ser 
resuelta por el uso de las formas en -ra, procedentes del pluscuamper-
fecto de indicativo latino, para el valor de pasado29.

En lo que concierne a la GCE, el número de casos marcados en las 
estructuras condicionales reales de presente-futuro —las que aúnan, como 
hemos visto, las reales y potenciales latinas correspondientes al mismo 
ámbito temporal, según el uso medieval— es mínimo: solo 3 formas 
de futuro imperfecto de indicativo, que se registran, claro, en los libros 
que presentan las frecuencias más altas en el análisis general (II y VI):

& et si alguno querrá saber los nombres de los príncipes & de las 
personas reales que fueron con Gesson, recorra al libro primero, que es 
clamado Argonautas (II 36r33).

Si la paç uos plaçerá dius estas condiçiones, uós, dixo él, auredes 
.iij. días de spaçio (VI 223r10).

Si fortuna será, agora se paresçerá por quí será (VI 229v64).

28. Como posible causa de tal sustitución se ha apuntado la aparición del futuro perifrástico que 
conllevaba un matiz de obligación que no era oportuno en todos los casos (cf. M. Porcar, 1993: 113-114).

29. No hay que olvidar que los cambios producidos en las estructuras condicionales se derivan 
directamente de los acaecidos en la evolución general del sistema verbal latino a la conjugación romance. 
La subjuntivización del pluscuamperfecto de indicativo latino es uno de los más significativos, junto con 
la desaparición de las formas sintéticas de futuro, la creación del condicional y la aparición de los tiempos 
compuestos y del futuro de subjuntivo. M. Porcar (1993: 96-108) añade a esta lista la desemantización del 
modo subjuntivo y la tendencia a emplear formas indicativas modalizadas en las prótasis condicionales, 
que constituiría, en definitiva, el origen último del fenómeno analizado en este trabajo. Hay que tener 
en cuenta además que en la Baja Edad Media el subjuntivo todavía no había fijado definitivamente los 
valores temporales de sus formas. 
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Es abrumadora en cambio la mayoría de presentes de indicativo 
(72), de los cuales se reproducen algunos:

& por la muert de sus fillos él no escapará de ser deseredado, si de 
los dioses es ordenado (II 24v20).

Et si aquesto [non] ofiende a la alteza de tu poder, no te deues [sobre 
aquellos corroçar antes los deues] perdonar (III 81r28).

& si algunos de uos quieren yr ueyer lures parientes, yo les dó 
licencia (IV 104r62).

¿Quál tierra uos recullirá ni quál tierra uos defendrá, si la que 
habitaron uuestros anteçessores desemparades? (VI 146v60).

& si les queremos combatir lur çiudat, non podremos, porque ellos 
han altos & grossos los muros & las torres & fondos los fossados, & si 
los combatiemos podriemos reçebir grant danyo en nuestras gentes & 
poca uictoria (VII 252r1).

Poco más hay que añadir, pues en este caso las frecuencias hablan 
por sí mismas. Como advierte Porcar (1993: 38), «el sentido de si es 
esencialmente supositivo» y, por tanto, tal como se ha señalado en 
relación con las cláusulas temporales prospectivas, las estructuras con 
dicha conjunción revelan un grado de certeza menor en el cumplimiento 
de la posibilidad expresada. Además, al estar en juego dos formas de 
indicativo, no existe oposición modal alguna entre ambas en este sen-
tido. Por ambas razones, la presencia del futuro en este tipo oracional 
es prácticamente inexistente30.

4.4. Las relativas de indeterminación o generalización

Estas estructuras se encuentran íntimamente relacionadas con las 
temporales y las condicionales por constituir también un modo de expre-
sión de la condicionalidad. Desde el castellano medieval, las suboracio-
nes de relativo genérico con subjuntivo denotaban un valor hipotético 
equivalente a las introducidas por si alguien (Porcar, 1993: 51). A las 
relativas con antecedente indeterminado o general hay que añadir los 
esquemas formados por que precedido del artículo determinado o de 
un demostrativo, que también poseen un valor generalizador31.

30. Solo en contextos donde si se acerca al valor de cuando, esto es, en la expresión de acciones 
reiteradas o aserciones omnitemporales, se atenúa la eventualidad y se acentúa la temporalidad, y en ellos 
sería por tanto más esperable encontrar formas de futuro. Pero ninguno de los tres registros seleccionados 
se corresponde con ese tipo de contextos.

31. Cf. F. J. Herrero (2005: 145-177) y R. Lapesa (2000: vol. I, 388-401).
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En este grupo se incluyen 43 registros de futuro de indicativo —en-
tre ellos solo uno de futuro perfecto—. Son casos como los siguientes:

E la ora tú enuiarás por el rey tu marido, & tú & las mulleres que 
estarán con tú faredes grant planto & grant duelo (II 24v29).

Reýna, por la fe que me deues, dime la uerdat de lo que yo te deman-
daré, es a saber si Ioue, aquel que dizen que es en las montanyas & es 
tan ualient & tan uirtuoso de su persona, si es mi fillo o no (II 25v38).

yo quiero que cascuno de uos eslýa con sí por toda la huest en las 
turmas & las flotas .ix. de los más fuertes, & de aquellos que cascuno 
se penssará que serán semblantes a ssí (IV 126v53).

& qui non iurará lo que yo iuro, morrá por esta espada, & yo iré 
en Espanya & metré Espanya en seruitud de Roma (VI 147r2).

Car yo sé bien que esti es el deseo & la uoluntat de todos que non 
pas solament ellos se puedan comparar a los claros hombres qui uiuen, 
mas aquellos qui uiurán por todos los otros tiempos (VI 201r26).

También algunos de los 69 registros de presente de subjuntivo 
reunidos se reproducen a continuación:

Una cosa me hás demandado de la qual me há uenido grant tristeza 
en mi coraçón, porque no sé nengún hombre que sea uençido por otro que 
uolenterosament quiera contar su uençimiento ni su desonrra (II 50v32).

Yo no la quiero desabitar, ante me plaze que finquedes todos sino 
algunos pocos que uayan con mí en estas dos naues (III 75v56).

Dóle encara oro & argent, naues & forment, uino & olio & todo 
quanto demandedes pora neçessidat de uuestro camino (IV 84r60).

Et sí n’ý há alguno qui al dios rienda gracias, pero non hí há ninguno 
qui assí benignament reçiba esto nin faga gracias como sería neccessario, 
ni qui se mienbre del tiempo passado (VI 224v1).

¿Quándo será el tiempo qu’el carro de la tu fortuna sea trastornado 
& los pueblos tus uezinos, a qui has fecho tanto plorar con lágrimas 
de miseria, se rían & se glorifiquen de la tu destrucçión & hayan en 
uituperio & en menospreçio el tu estado & las gentes del tu pueblo 
sean tornadas como bestias saluatges sin ninguna uirtut & sin ninguna 
razón? (VII 254r47).

No es fácil distinguir los casos en los que el futuro de indica-
tivo sustituye al presente de subjuntivo de aquellos en los que ambos 
tiempos son posibles: mientras en «qui non iurará lo que yo iuro, 
morrá por esta espada» (VI 147r2) parece prescriptivo el presente de 
subjuntivo —así ocurre en el español actual—, en «tú & las mulleres 
que estarán con tú faredes grant planto & grant duelo» (II 24v29) el 
futuro de indicativo resulta también admisible. El corpus está repleto 
de casos en los que parecen aceptables ambos tiempos. Es necesario 
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realizar, por tanto, algunas precisiones en cuanto a la naturaleza del 
antecedente en este tipo oracional.

La cuestión parece apuntar hacia el hecho de que la elección de 
uno u otro tiempo estaría determinada en realidad, como señala Por-
car (1993: 50), por la intención comunicativa del hablante, según dos 
criterios fundamentales, referencialidad y presuposición:

La oración de relativo con indicativo refiere a un antecedente con-
creto, mientras que con subjuntivo únicamente se atribuye la cualidad 
verbal que debe poseer ese antecedente. En cuanto al criterio de la pre-
suposición, en el primer caso hay una presuposición existencial positiva; 
en el segundo no hay presuposición con respecto a la existencia de uno 
o varios individuos con tales características.

Si reconsideramos el registro II 24v29, los criterios mencionados 
aclararían la diferencia de significado existente entre «tú & las mulleres 
que estarán con tú faredes grant planto & grant duelo» y el hipotético 
«tú & las mulleres que estén con tú faredes grant planto & grant duelo»: 
ambos casos se refieren a un grupo indeterminado de sujetos pero, 
mientras en el primero dicho grupo es concreto, esto es, unas mujeres 
cuya existencia se presupone, en el segundo los individuos pueden ser 
varios, uno o, incluso, ninguno. En definitiva, el futuro de indicativo 
sigue marcando aquí la certidumbre que el hablante posee sobre el 
cumplimiento de la acción verbal, frente a la mera posibilidad expre-
sada con el presente de subjuntivo. Además, si en los tipos oracionales 
analizados hasta ahora las formas verbales se registraban en contextos 
de sustitución —podríamos decir, por los datos obtenidos, que el pre-
sente de subjuntivo sustituye al predominante futuro de indicativo en 
las temporales prospectivas y, por el contrario, el futuro de indicativo 
sustituye al mayoritario presente de indicativo en las condicionales—, 
ahora lo hacen, eso sí, con matices semántico-pragmáticos añadidos, 
en auténtica alternancia, pues las frecuencias se muestran notoriamente 
equilibradas a pesar de que el futuro es minoritario.

En cualquier caso, teniendo en cuenta todos los registros, es decir, 
tanto los usos del futuro de indicativo en sustitución del presente de 
subjuntivo como aquellos en los que, aun teniendo cabida ambos tiem-
pos, se selecciona la variante marcada, el recuento apoya una vez más 
el influjo ejercido por las fuentes en la GCE: los 43 casos marcados 
frente a los 69 no marcados se reparten así: el libro que más registros 
presenta es el VI (con 22 frente a 21), seguido del II (con 11 frente a 
22) y el IV (con 8 frente a 17); solo 2 casos (frente a 4) se dan en el 
libro III y ninguno en los libros I, V y VII (frente a cinco en este último).
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5. Conclusiones

Hemos tomado en consideración los problemas fundamentales que 
los textos del Gran Maestre plantean para el análisis lingüístico. La 
que ha venido a denominarse «lengua herediana» presenta una notable 
heterogeneidad, consecuencia de los contactos de lenguas acaecidos 
tanto en el Aragón del Medievo como durante los complejos procesos 
de traducción y escritura llevados a cabo en el scriptorium de Aviñón, 
según la práctica compilatoria medieval. Esta circunstancia ha derivado 
en el cuestionamiento del valor de dicha lengua como representación 
del romance medieval aragonés, ya que, junto a los rasgos dialectales 
propios, muestra claras influencias de las lenguas vecinas, principal-
mente la castellana y, en menor medida, la catalana. Por lo que se 
refiere a la Grant crónica de Espanya, la compilación más destacable 
de la producción herediana, se ha insistido en que en ella es primordial 
la huella lingüística de las fuentes manejadas, primarias e intermedias, 
y de las personas que intervinieron en su redacción.

Hemos analizado una de las particularidades lingüísticas tradi-
cionalmente atribuidas a las variedades orientales peninsulares en la 
Edad Media: el uso del futuro de indicativo por el presente del mismo 
modo en las estructuras condicionales, y por el presente de subjuntivo 
en las cláusulas temporales y relativas de valor prospectivo. Sobre 
un corpus de 129 registros seleccionados para este propósito, hemos 
podido concluir que dicho fenómeno presenta, todavía a finales del 
siglo XIV, una notable marca geolectal, a pesar de que los casos de 
presente de indicativo o de subjuntivo son, en general, mayoritarios. 
Mediante el análisis del reparto de sus frecuencias de aparición en 
los diferentes libros de la Crónica, hemos advertido también una ten-
dencia notablemente pronunciada al aumento de los casos marcados 
en aquellos libros donde se ha producido, sobre la base lingüística 
aragonesa, una mayor confluencia de fuentes de origen catalán o fran-
cés, frente a aquellos que han manejado predominantemente fuentes  
castellanas.

También hemos podido dar cuenta de la responsabilidad de los facto-
res discursivos en la fluctuación del fenómeno, ya que este presenta una 
rígida distribución contextual determinada por la condición de tiempo 
absoluto que posee el futuro: este se concentra en los fragmentos del 
discurso donde tiene la posibilidad de comparecer en referencia a un 
tiempo enunciativo presente, principalmente en aquellos que utilizan 
el estilo directo.
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Hemos precisado que los factores externos no hacen sino apoyar la 
propia capacidad del futuro para expresar matices modales y contigentes, 
derivada de su primitivo origen subjuntivo y del valor no factual de su 
contenido semántico. Su presencia en estructuras de contenido condi-
cional e hipotético parece estar determinada también por la relación 
de subordinación débil o no argumental que estas cláusulas mantienen 
con la oración principal en la que se integran, que permite una mayor 
flexibilidad en la selección modo-temporal de sus respectivas formas 
verbales, por lo que es lógico que un tiempo tan condicionado en el 
discurso como el futuro tenga cabida en ellas más fácilmente que en 
otros patrones subordinados.

En el análisis de los 68 registros de futuros de indicativo corres-
pondientes a los libros I a VII de la Crónica, y en su cotejo con las 
formas verbales con las que alternan en cada tipo oracional, hemos 
advertido también algunas tendencias significativas. Aun con fluctua-
ciones, el reparto de las frecuencias en los tres esquemas estudiados no 
invalida, sino que más bien confirma, lo apuntado sobre el influjo de 
las fuentes en el texto. No obstante, mientras las cláusulas temporales 
y relativas de valor prospectivo se revelan idóneas para la aparición 
del fenómeno por la convergencia de valores temporales, modales o 
contingentes, según los casos, que pueden concurrir en ellas, las prótasis 
condicionales, en cambio, no parecen un contexto sintáctico propicio, 
ya que por su propia naturaleza conllevan un notable menor grado de 
certidumbre en el cumplimiento de la acción verbal, que es en definitiva 
lo que señalan los tiempos de indicativo frente a los de subjuntivo. 
Mientras en las dos primeras (temporales y relativas prospectivas) la 
oposición modo-temporal futuro de indicativo vs. presente de subjun-
tivo resulta altamente operativa para marcar dicha connotación, en la 
tercera (prótasis condicionales), la oposición exclusivamente temporal 
futuro de indicativo vs. presente de indicativo no mantiene la misma 
rentabilidad funcional, por lo que las formas de futuro son en este caso 
prácticamente inexistentes.
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