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Resumen. En este trabajo, se describe el comportamiento del verbo andar en 
sus principales usos físicos y en el castellano oriental del siglo XV. El contexto 
cronológico y geográfico escogido resulta clave, dada la convivencia de diversas 
lenguas románicas en el mismo territorio y en un momento histórico en que se 
vuelve a los patrones léxico-sintácticos latinos. Por ello, nuestro objetivo no 
es solo abordar la definición y el análisis de andar, sino también constatar la 
vinculación de sus sentidos con los de su étimo (< AMBULARE). Asimismo, 
buscaremos las posibles interferencias con otras lenguas que manifiesta en el uso 
este verbo. Por último, trataremos de mostrar a través de una red semántica la 
relación inherente entre todas las acepciones de andar, partiendo de la hipótesis 
cognitivista de que, en una palabra polisémica, todo sentido entronca con el valor 
prototípico, es decir, con el más básico y recurrente.
Palabras clave. Andar, verbos de movimiento, semántica cognitiva, Corona de 
Aragón, siglo XV.

Abstract. In this paper, I provide a description of the main physical uses of the 
verb andar in a 15th century, north-eastern variety of Spanish. The chronological 
and geographical chosen context is key, given the coexistence of various Romance 
languages in the same territory and at a time in which Latin lexical-syntactic 
patterns re-emerge. Thus, I do not only address the definition and analysis of 
andar, but also aim to establish the links between the different senses of andar 
and its etymon (< AMBULARE). Furthermore, I look for possible lexical inter-
ference with other languages as manifested by this verb. Finally, I also intend to 
show the inherent relationship between every sense of andar through a semantic 
network, starting from the cognitive hypothesis that all senses of a polysemous 
word are connected with the prototypical one, that is, with the most basic and 
recurrent meaning.
Keywords. Andar, motion verbs, cognitive semantics, Crown of Aragon, XV century.



1310 LETICIA SIMó ESCARTÍN

1. introDucción y eStaDo De La cueStión

La presente contribución viene a engrosar la ya nutrida nómina de 
estudios centrados en los verbos de movimiento en español. Desde princi-
pios del siglo pasado, han proliferado los trabajos de corte tanto académico 
(Alonso 1975; Coseriu 1977; Cifuentes 1999; Crego 2000; Paz 2014) como 
lexicográfico (Cuervo 1953-1994; Bosque 2004) en los que tales lexemas 
han sido abordados a la luz de diversos marcos teóricos. La mayoría de 
las investigaciones, no obstante, se adscribe a una perspectiva de estudio 
sincrónico-actual y, por lo general, al análisis de estos verbos en el seno 
de construcciones perifrásticas (Gómez Manzano 1984; Gómez Torrego 
1988; Fente et al. 1989).

Por esta razón, nuestro principal objetivo es mermar la laguna de tra-
bajos relativos al comportamiento sintético e histórico de los verbos de 
movimiento, tomando como objeto de estudio el caso de andar. La elec-
ción de esta voz ha venido dada por sus características intrínsecas, pues se 
trata del archilexema o hiperónimo del subgrupo denominado verbos de 
manera de moverse con referencia externa1 (Crego 2002), esto es, verbos 
como correr o nadar que, en su sentido primario, aluden a un desplaza-
miento no orientado ni delimitado que se realiza de un modo concreto 
(Morimoto 2001). Asimismo, andar también constituye el componente de 
esta subclase con un contenido semántico más amplio y vago (Martínez 
2001), lo que nos lleva a intuir posibles comportamientos transtipológicos 
con los verbos de desplazamiento (ir, venir, volver, etc.), que presentan una 
trayectoria potencialmente orientada y, a su vez, carecen de marcaje modal 
(Morimoto 2001).

Se ha de apuntar que andar ya ha suscitado interés previamente, pues 
ha sido estudiado bien en un contexto temporal específico (Roca-Pons 
1954; Paz 2008, 2009, 2013; Sánchez 2011), bien en comparación con otros 
lexemas de tipología afín (Yllera 1980; Hilty 1990; Crego 2002; Martínez 
2001; Morimoto 2001; Melis 2007; Stolova 2015). Nosotros describiremos 
la configuración semántico-funcional de esta voz únicamente en sus prin-
cipales sentidos de movimiento y en un marco geográfico y cronológico 
específico: el siglo XV y la Corona de Aragón. Con ello, trataremos de 
constatar tanto la pervivencia de los valores etimológicos de andar como las 
particularidades sintácticas y semánticas que presenta el verbo en castellano 
oriental. Esta labor se revela especialmente interesante atendiendo a que 

1 En adelante, nos referiremos a ellos como VMMs-E siguiendo la nomenclatura de 
Morimoto (2001). 
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el siglo XV se yergue como la etapa de vuelta a los patrones lingüísticos 
latinos y la Corona de Aragón como la cuna de muchas innovaciones rena-
centistas, especialmente en lo relativo al léxico y a la sintaxis (Lleal 1995, 
2010; Dworkin 2004; Raab 2014). Asimismo, se debe atender al panorama 
idiomático del territorio estudiado, caracterizado por la convivencia del 
latín con diversas lenguas románicas —el español, el catalán y el arago-
nés—. Y es que, en todas ellas, el verbo andar —y sus homólogos— es 
operativo y presenta comportamientos funcionales bien diferenciados, lo 
que incita a pensar en la aparición de interferencias en su uso.

Finalmente, nos planteamos reconstruir la red semántica (Lakoff 1987; 
Langacker 1987) que ilustre la vinculación entre todas las acepciones de 
andar. En este punto, partimos de la hipótesis cognitivista (Geeraerts 1997) 
de que, en un vocablo polisémico, todo significado debe entroncar, aunque 
sea de manera tangencial, con el prototipo, esto es, con el sentido más 
básico y recurrente del término (vid. Fernández 2014).

2. metoDoLogía y corpuS

Para acometer estos objetivos, se ha partido de rastrear el origen del 
verbo andar y los valores semánticos de su étimo en un amplio conjunto 
de diccionarios etimológicos y generales latinos2.

Tras ello, se ha consultado el corpus de constitución del Diccionario 
del Castellano del siglo XV en la Corona de Aragón (DiCCA-XV), un corpus 
lematizado, fiable, representativo y equilibrado que alberga textos escritos 
o publicados entre 1400 y 1499 en la Corona de Aragón. Estos textos, 
a su vez, ilustran los géneros textuales más característicos de la época 
(Santiago 2004: 533): A) jurídico-administrativo; B) científico, técnico y 
doctrinal; C) histórico y descriptivo; y D) poesía y novela3. De esta base ha 
sido extraído el material de estudio correspondiente al verbo andar, cuyo 
análisis y definición se ha llevado a cabo atendiendo a las restricciones 
semántico-sintácticas que se establecen entre este lexema y sus argumentos 
y adjuntos colindantes (vid. Bosque 2004; Sánchez 2011; Paz 2013). A lo 
largo de este proceso, además, se han señalado los paralelismos y las dife-
rencias entre los valores latinos y los románicos y, cuando ha sido preciso, 
se ha recurrido a la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff/Johnson 1980; 

2 Las obras consultadas han sido las siguientes: LD, DILF, LGG, DELL, FEW, OLD, 
FEW, REW, DECH, NDELE.

3 Para consultar la nómina íntegra de textos que se recogen en el corpus del  
DiCCA-XV, vid. <http://ghcl.ub.edu/diccaxv/pages/corpus>. 
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Lakoff 1993) para justificar tanto los ejemplos que se escapan al funcio-
namiento general de una acepción como la aparición de nuevos sentidos4.

3. eL verbo AnDAr en La LatiniDaD: eL confLicto etimoLógico

La etimología del verbo andar constituye, como afirma Mańczak 
(1974: 89), «le problème numéro un de l’étymologie romane, étant donné 
qu’aucun autre mot n’a fait naître autant d’hypothèses que le verbe en 
question», lo que obliga al investigador a acogerse a una de las múltiples 
teorías que existen al respecto5. Nosotros nos adscribimos a la hipótesis 
monogenética de Coromines (DECH), quien postula un mismo étimo para 
la voz hispánica andar y para el resto de homólogos románicos (aller, 
anar, andare, amnà, a umbla, îmnare, lâ). Para este autor, tales términos 
arrancan del verbo compuesto latino AMBULARE, concretamente, de su 
pronunciación descuidada *AMLARE, surgida por su empleo frecuente en 
exhortaciones militares y en perífrasis modales.

Desde el punto de vista semántico, AMBULARE evocaba originalmente 
un movimiento continuado sin una meta específica, un sentido composicio-
nal parafraseable por ‘moverse alrededor’ o ‘dar un paseo’ que se desprendía 
del significado aislado de sus constituyentes: el prefijo AMB- ‘alrededor’ 
y la raíz indoeuropea *lu (‘ir’). Ernout y Meillet señalan en su DELL que 
este sentido primitivo dio paso a un amplio abanico de nuevas acepciones 
gestadas en la lengua familiar, ámbito de uso predilecto de AMBULARE.

La lexicografía general latina señala como valores primarios de este 
verbo tanto el sentido modalmente marcado, ‘ir a pie’, como un signifi-
cado más genérico correspondiente a ‘ir y venir’, ‘ir de un lado a otro’. 
En cuanto al primero, parece claro que AMBULARE se comportaba de un 
modo muy similar a como lo hace hoy andar en su acepción más frecuente, 
dado que también imponía al sujeto la necesidad de autopropulsarse y de 
contar, por extensión, con algunos requisitos físicos indispensables: (tu) Si 
non ubi sedeas locus est, est ubi ambules Pl. Capt. 12 (OLD); elephantes… 
Aethiops iubet… ambulare per funem Sen. Ep. 85.41 (OLD); aves aliquae 
ambulant, ut cornices, Tac. A. 1, 13 (LD).

En contraposición, en su sentido más composicional (‘ir de un lado 
a otro, pasear’), lo que se potencia del desplazamiento expresado por  

4 El carácter sincrónico de nuestro estudio no nos permite más que hipotetizar sobre el 
origen y la filiación de algunas acepciones del término románico no constatadas en su étimo. 

5 Vid. Stolova (2015: 27-30) para consultar un completísimo estado de la cuestión 
sobre las investigaciones etimológicas relativas al verbo andar y a sus correlatos románicos.
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AMBULARE es la duración, ya que el modo de desarrollarlo debe matizarse 
de manera independiente: pedibus ambulare, Suet. Dom. 19 (LD). Ello 
delata el carácter infraespecificado del verbo en esta acepción y, a su vez, 
explica la libre elección de los adjuntos sintácticos que aparecen junto a 
él. En ocasiones, tales adjuntos delimitan el recorrido de AMBULARE, que 
pasa a actuar como un verbo de desplazamiento: quo ambulas tu? Plaut. 
Capt. prol. 12 (LD). En otros, la imprecisión de la trayectoria apuntada 
favorece una lectura absoluta del verbo equiparable a veces a ‘viajar’: si 
recte ambulauerit Cic. Att. 9, 4, 3 (LGG); bene ambula et redambula Plaut. 
Capt. 4, 2, 120 (LD, OLD).

Este sentido absoluto también se aprecia con la alternativa transitiva de 
AMBULARE, en la que el verbo se combina con un acusativo que indica la 
superficie atravesada: perpetuas ambulat illas vias Ov. F. 1, 122 (NDELE, 
LD); cum Xerxes tantis classibus tantisque copiis maria ambulavisset 
terramque navigāsset, Cic. Fin. 2, 34 (NDELE, LD, DILF, LGG, OLD).

Además, todas las fuentes apuntan la posibilidad de que AMBULARE 
actúe como verbo inacusativo, pues puede coaparecer con sujetos inanima-
dos y temáticos que sufren un desplazamiento no volitivo: Mare aut amnis, 
qua naue ambulant (DELL, DILF, LGG); Nilus […] inmenso longitudinis 
spatio ambulants Plin. Nat. 5.51 (LD, OLD).

Más allá de la lengua familiar, AMBULARE también desarrolló valo-
res particulares en ciertos lenguajes de especialidad, como el jurídico o el 
religioso. Expresando movimiento era especialmente frecuente en el ámbito 
militar, en el que adoptaba el sentido de ‘marchar’: Eo modo […] ambulat 
Caesar et militum celeritatem incitat Cic. Att. 8. 14.1 (OLD).

4. Definición y anáLiSiS DeL verbo AnDAr

Una vez dibujado el panorama semántico del étimo, nos disponemos 
a examinar su huella en el resultado hispánico y en el castellano oriental 
bajomedieval.

4.1.  El uso canónico: ‘desplazarse <una persona o un animal> con 
los pies o con las patas’

La primera acepción de andar —la más frecuente del corpus— se 
corresponde con el valor propio de un VMM-E, pues alude a una actividad 
durativa y no perfectiva. Concretamente, andar expresa un desplazamiento 
carente de límites y de orientación que, además, se realiza de una manera 
específica: con los pies o con las patas.

Al igual que sucedía en latín, el rasgo modal del verbo posee repercu-
siones semánticas sobre el único argumento que rige andar en esta acepción, 
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el sujeto agente, que debe corresponderse con un elemento de las clases 
léxicas <persona> (1) o <animal> (2) cuyas extremidades constituyan su 
medio de locomoción. Así, «la incorporación del modo de traslación está 
directamente relacionada con la restricción paradigmática del argumento 
externo […], ya que solo los seres vivos que dan pasos son sujetos de 
andar» (Sánchez 2011: 230). A pesar de ello, apreciamos en el corpus 
la incidencia de transposiciones metonímicas que justifican la aparición 
excepcional de elementos [– animados] en tal posición (3):

(1)  nos otros tomamos cargas que non se gastan por el camjno e traba-
jamos | andando | e camjnando con·ellas e este artero cargo se de panes 
(D-Ysopet-006r).

(2)  La silla retenga en vn lugar que no se le vaya delante ni atras por mucho que 
| ande | [el caballo] (B-Albeyt-011r).

(3)  Estas dos partes dichas son dos piernas que sostienen la obra e que | andan 
| por los tienpos e tierras e se ponen sobre los montes (D-Hercules-106r).

Pese a que el verbo andar no precise en este sentido de más comple-
mentación sintáctica, es habitual la aparición de un adjunto que señale la 
trayectoria recorrida. Ahora bien, como en español actual, esta trayecto-
ria solo puede ser atélica en consonancia con el carácter imperfectivo del 
verbo (Morimoto 2001) y, por tanto, ha de remitir a extensiones ilimitadas. 
La mayoría está introducida por la preposición por, o, en su defecto, por 
las construcciones correlativas desde… fasta —que incluye en sí misma 
el trayecto recorrido— o de (lugar) en (lugar) —que no acota el espacio, 
sino que marca, más bien, el carácter errático del desplazamiento, lo que 
aproxima la semántica de andar a la de ‘deambular’—:

(4)  En señyal de verdadera possession la dita Martina Sanchez çarro e abrio las 
puertas del dito castiellyo e | ando | por aquell (A-Sast-117:010).

(5)  con su noble compañia | anduuo | en su sanctissima peregrinacion dende la 
famosa y noble ciudad de Venecia hasta la esclarecida y bienauenturada 
Hierusalem (C-Viaje-162v).

(6)  presentes los testimonios diuso scriptos ellos | hauer andado | de casa en casa 
segunt es costumbre por los lugares acostumbrados (A-Sast-259:010).

Por su parte, la complementación modal adicional, que es la más cuan-
tiosa tras la locativa, se manifiesta a través de diversas estructuras sintácti-
cas que modifican parcialmente el sentido de andar al actuar sobre alguno 
de sus rasgos básicos (Hilty 1990) —la falta de velocidad, la regularidad 
en el desplazamiento o la dirección— sin anular el matiz característico de 
manera de moverse que lexicaliza el verbo en esta acepción:
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(7)  Cada semana le saquen al campo en·la mañana y | ande | vn poco galopeando 
y despues haya toda la rienda con·las espuelas quanto (B-Albeyt-012v).

(8)  esta fabula. Vna langosta. o cancreja mirando a su fija que | andaua | tuerta-
mente. e que non traya derechos los pies. por que se (D-Ysopet-085v).

(9)  porque le siguiesen e amatasen rastro tiraua·los por la cola faziendo·los | andar 
| atras. asy los ponie en su cueua ençerrados e escondidos (D-Hercules-089v).

4.2.  El uso infraespecificado: ‘desplazarse o moverse <una persona 
o una cosa>’

El segundo valor semántico establecido recoge todos aquellos ejemplos 
en los que andar expresa un desplazamiento no marcado desde el punto de 
vista del modo, esto es, se corresponde con el segundo sentido de AMBU-
LARE que ha sido apuntado.

En esta acepción, andar también exige únicamente la presencia de un 
sujeto que, por lo general, tiende a ser [+ animado], lo que genera dificul-
tades a la hora de deslindar sin ambigüedad los casos de este valor y del 
anterior. No obstante, el actual presenta diferencias sintáctico-semánticas 
tanto en la elección léxica de los adjuntos como en el papel temático del 
argumento. En primer lugar, a pesar de que la complementación más fre-
cuente sea también la locativa, la infraespecificación del núcleo favorece 
la aparición de trayectorias muy extensas. Estas permiten resaltar más los 
matices durativos de la acción verbal, por lo que este uso de andar se acerca 
a lexemas más generales semánticamente como ‘viajar’ o ‘desplazarse’:

(1)  Tres cosas son peligrosas de fazer. beuer mucho por prouar. e | andar | por 
mar por ganar. e descubrir secreto a muger. § .xviii. Conseja (B-Moral-278v).

(2)  en Grecia: vencio mas peleas, e mas estandartes gano que los otros. el qual | 
andando | por el mundo: lo subjuzgo todo: e toda la tierra (B-Cordial-008r).

Además, los sintagmas modales que acompañan al verbo en esta oca-
sión juegan un papel decisivo, pues repercuten sobre el único matiz que no 
se veía afectado en la acepción anterior al indicar el medio responsable del 
desplazamiento. Estos medios, a su vez, se acomodan al contexto histórico 
medieval (carros, galeras) e implican cambios de realia (Sánchez 2011) 
sobre la trayectoria, que puede ser terrestre (3, 4, 5) y marítima (6):

(3)  A este mal dezimos enregrado. § La cura. § quando | andouiere | el cauallero 
sobre el cauallo. y vera fazer assi la fienta como (B-Albeyt-021r).

(4)  E vno de aquellos que | andauan | a pie dio·le vna espenta por fazer·lo caer 
de·la piedra (B-Cisor-029r).

(5)  el mas vill que ellos podian aver en toda Roma. e | andaua | con el en·el carro. 
La segunda desonor. que aqueste vill (B-FlorVirtud-323r).
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(6)  fueron treynta galeas y quarenta naues. Y con esse tan gran poder de nauios | 
andouo | en su flota en busca de·la del rey de Aragon que era (C-CroAra-145v).

Todo ello demuestra, por tanto, que andar carece del sema modal que 
manifestaba intrínsecamente en su sentido más frecuente, pues, como señala 
Sánchez (2011: 233), en este caso la atención se dirige a la ubicación del 
sujeto y al movimiento que este sufre.

Esta afirmación nos permite introducir la segunda diferencia mencio-
nada entre la presente acepción y la anterior, relacionada con el papel 
temático del sujeto. Y es que, frente a los agentes que se autopropulsaban 
de manera volitiva, los sujetos del valor infraespecificado constituyen el 
tema del desplazamiento generado por un factor externo. Este hecho es muy 
perceptible en los ejemplos con adjuntos de modo vistos y es la razón por la 
cual la lista de clases léxicas que pueden desempeñar un rol argumental se 
amplía a elementos [– animados] susceptibles de sufrir algún tipo de movi-
miento, ya sea por el efecto causativo de un agente [+ humano] (<medios 
de transporte>), ya sea por su carácter dinámico natural (<vías fluviales>).

(7)  los gouiernadores luego amaynaron todas las velas y ende | andauan | nuestros 
nauios por lo mas ancho a discrecion de muy brauas ondas (C-Viaje-159v).

(8)  Tigris […] va discurriendo por Mesopotamia […] al fin cae en·el mar 
Muerto. Es assi dicho porque | anda | rezio como el tigre de muy liuiano. 
(C-Viaje-080v).

(9)  § Poluos para quitar el dolor de·los dientes e para façer creçer la carne de·los 
dientes si estan descarnados e atestar los dientes si se | andan | (B-Recet-012v).

Paz (2008, 2013) señala que estas clases léxicas ya estaban constatadas 
en las fuentes latinas como sujetos habituales en el sentido correspondiente 
del étimo. Ahora bien, debemos reparar en el sujeto de (9), los dientes. 
A pesar de que se podría interpretar su movimiento de eje como, hasta 
cierto punto, natural, lo destacable en este ejemplo es la ausencia de des-
plazamiento, pues no se da cambio de ubicación. Esto revela la capacidad 
de metamorfosis tipológica de andar, pues pasa a comportarse como un 
VMM con referencia interna del tipo tambalearse o temblar, para los cuales 
«la interpretación del movimiento sin desplazamiento es la más natural o 
incluso la única posible» (Morimoto 2001: 45).

4.3.  La estructura transitiva: ‘recorrer <una persona o un animal> 
[un espacio]’

El tercer grupo semántico abraza aquellos ejemplos en los que andar, 
como verbo transitivo, rige un complemento directo que materializa el 
<espacio físico> recorrido por un sujeto <animal> o <persona>. Se trata, 
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claramente, de una estructura equivalente a la transitiva latina, no solo 
desde el punto de vista formal, sino también semántico. De hecho, al igual 
que sucedía en latín, en castellano también podemos atisbar similitudes 
entre este valor y el sentido infraespecificado, pues comprobamos, en pri-
mer lugar, la falta de incorporación del medio a la semántica verbal; y, en 
segundo lugar, la presencia de matices de desplazamiento genérico, que 
vuelven a aflorar debido a la amplitud de las trayectorias subcategorizadas. 
Esto es especialmente obvio cuando andar se combina con un espacio lineal 
como camino, carrera o vía, cuya unión genera un valor motivado pero 
pseudoidiomático que se refiere en conjunto al proceso de viajar:

(1)  despues de | andadas | todas las Hyspañas ya mucho ante de ser assumido 
en sancto padre en esta ciudad de Aragon fallo·los sanctos (C-Roma-021v).

(2)  Y quando quisieren | andar | camino ante de echar el freno de mañana den le 
vn pedaço de pan remojado en muy buen vino (B-Albeyt-012r).

(3)  su fijo. e caualgo el en·el asno. e assi començo | andar | su via. seguiendo le 
el fijo de tras a pie (D-Ysopet-115v).

Si nos fijamos en el ejemplo de (2), podemos observar cómo se respeta 
claramente la pauta etimológica al combinar el verbo con un complemento 
directo indeterminado, contexto en el que el camino se convierte, por con-
tigüidad, en el propio viaje. Hay que señalar que estamos ante expresiones 
metafóricas en las que estos sustantivos remiten a un viaje no literal, con-
figurado a partir de la metáfora LA VIDA ES UN VIAJE (Santos/Espinosa 
1996):

(4)  cansamos nos e fatigamos nos en·la carrera del peccado: ([…] e | anduuimos | 
carreras trabajosas: e no supimos fallar el camino de Dios (B-Cordial-031r).

(5)  no quisieron hauer la sciencia de Dios eterno para que sepan | andar | sus vias. 
siendo indignos de alcançar la perdurable bienauenturança (C-Viaje-120v).

(6)  hecho de animal bruto […] cuyo camino los moros | andan | y le mantienen. 
hombres carnales dados a vicios como saluajes y bestias (C-Viaje-104v).

En estas ocasiones, la vía o el camino evocan la ‘orientación o dirección 
que sigue una persona’ (DiCCA-XV), entendiendo como tal un comporta-
miento que, en algunas ocasiones, entronca con la concepción cristiana, 
según la cual el camino de Dios es el camino de actuación correcto. Cabe 
señalar que esta lectura moral arranca del latín vulgar y del uso eclesiás-
tico de AMBULARE en combinación con el sustantivo DEO (DELL). Lo 
que refleja nuestro corpus, en cambio, es la expansión de este sentido a la 
lengua común, pues ha trascendido los textos religiosos y doctrinales al 
registrarse también en crónica (6).
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4.4. El uso télico: ‘ir <una persona o una cosa> [a un lugar]’
La cuarta y última acepción pautada es la que reviste, desde nuestro 

punto de vista, mayor interés. En ella, andar presenta un significado y 
comportamiento argumental muy próximos a los del verbo ir, pues expresa 
un desplazamiento orientado y delimitado por una trayectoria télica. Y es 
que, frente al carácter durativo e imperfectivo manifestado hasta ahora, 
andar también puede coaparecer en el castellano oriental del siglo XV con 
una meta y prescindir, paralelamente, del marcaje relativo al modo de des-
plazarse hasta ella. La meta en cuestión puede ser bien locativa (1, 2), bien 
personal —contextos en que la persona se corresponde metonímicamente 
con el espacio que ocupa (3)— y suele estar introducida por la preposición 
prototípica de destino, a:

(1)  dicho esto. el angel le desaparesçio delante. e el ermitaño se | ando | a la su 
çelda. e alli estouo faziendo mejor penitençia (B-FlorVirtud-313v).

(2)  que el dicho señor se mouio vn dia con gran furor. e | andudo | al monesterio. 
e saco la dicha monja de fuera por fuerça (B-FlorVirtud-325r).

(3)  por que de continente se | ando | al enperador e puso·se de rodillas a sus pies 
demandando·le merçet (B-FlorVirtud-313v).

La aparición de esta partícula es un indicio evidente del papel temá-
tico que desarrolla el sintagma, lo que se reafirma en ciertos ejemplos 
con el contexto oracional, que evidencia la llegada al espacio en cuestión. 
Asimismo, la presencia del se pronominal (1, 3) confirma el cambio de 
tipología que sufre andar al asumir el rol semántico-sintáctico de ir, por lo 
que pasa a comportarse como un verbo inacusativo con sujeto tema (Sán-
chez 2011: 235). Debemos señalar también que la meta puede ser nocional 
debido a la incidencia de la metáfora LOS PROPóSITOS SON METAS. En 
estas ocasiones, el complemento sintáctico en cuestión cobra forma a tra-
vés de la preposición a + un infinitivo o un sustantivo deverbal y, además, 
permite resaltar la intención del sujeto por realizar la acción expresada:

(4)  quando las guardas oyeron aquesto ovieron·lo a gran marauilla e | andaron· 
| lo a dezir al conde Lastigio (B-FlorVirtud-306v).

(5)  Un ombre pobre | andando | a caça de langostas prendio e caço vna cigarra. 
la qual viendo que el caçador la queria matar: dixo (D-Ysopet-019r).

En cuanto al sujeto, puede presentar el rasgo [+/– animado], lo que se 
debe a que el verbo denota aquí un desplazamiento orientado sin especificar 
un modo; ahora bien, existe una diferencia sustancial entre los sujetos no 
animados que acompañan a andar en esta acepción en comparación con las 
anteriores. Si bien es cierto que en (6) se aprecia una personificación que 
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atribuye a los títulos cualidades humanas, el carácter estático que presentan 
los bendos en (7) y la falta de una entidad humana que genere su movi-
miento anula la operatividad de las explicaciones dadas hasta ahora (§3.2) 
para justificar la aparición de este tipo de elementos como sujetos de andar:

(6)  viuen para siempre los titulos tan perpetuos de·la fama perhenal. | que | andan 
como quasi a·las espuelas de·la virtud (C-CroAra-0-02r).

(7)  sean le puestas vnas estopas muy bien bañadas en blanco de hueuo: y sobre 
aquellas otras enxutas: atando la naffra con bendos de lienço que sea de lino 
.ij. o .iij. bueltas en tal manera que no le ande a parte alguna (B-Albeyt-048r).

Consideramos, pues, que el carácter totalmente desdibujado del verbo 
andar en este sentido propicia la elección laxa de todo tipo de trayectorias, 
aunque sean télicas, y de cualquier constituyente sujeto sin atender a su 
desplazamiento potencial. Todo ello acerca aún más el comportamiento de 
andar en este sentido al de núcleos con menor carga léxica en usos rectos 
como ir.

Pese a que nos hallamos ante el reflejo de un sentido etimológico de 
AMBULARE, los apuntes relativos a este valor que encontramos en estu-
dios académicos (Crego 2002: 2000; Paz 2008: 27; 2013: 145; Sánchez 
2011: 142-143) y en alguna obra lexicográfica (DCR) coinciden en señalar 
tanto su pronta desaparición de la lengua debido al aumento frecuencial de 
ir, como su conservación exclusiva en casos embrionarios de posteriores 
marcadores del discurso. Ahora bien, en nuestros ejemplos, la estructura 
argumental de andar evidencia su uso como verbo de desplazamiento no 
gramaticalizado ni en vías de gramaticalización, lo que permite rebatir tales 
consideraciones. No obstante, creemos que la pervivencia de este sentido 
en el corpus se justifica por factores geográficos e históricos. Pensemos 
que la imposición del castellano por razones políticas en el territorio plu-
rilingüe de la Corona de Aragón tras el ascenso al trono en el siglo XV de 
un rey castellano, Fernando de Antequera, pudo favorecer interferencias 
lingüísticas, especialmente, en las traducciones. Por ello, no hay que des-
cartar que algunos ejemplos hallados supongan cambios de código entre 
el castellano, el catalán y, en ocasiones, incluso, el italiano6 atendiendo a 
que, en las dos últimas lenguas, AMBULARE es el étimo de los respectivos 

6 Buena parte de las muestras textuales que ilustran este valor han sido extraídas de 
los textos siguientes: Libro de Albeyteria, de Manuel Díez de Calatayud, traducción del 
catalán por Manuel Martínez de Ampiés; Flor de Virtudes, traducción de la obra italiana 
Fiore di vertù, atribuida a Tommaso Gozzadini; y Los doze trabajos de Hércules, de Enrique 
de Villena, traducción del propio autor de la versión previa en catalán. 



1320 LETICIA SIMó ESCARTÍN

verbos de desplazamiento (andar y andare), que tienden a combinarse en 
ambos romances con metas que indican la ubicación resultativa del sujeto.

5. reSuLtaDoS De La inveStigación y concLuSioneS

Para cerrar este análisis, disponemos la red semántica en la que se 
muestra la relación entre los sentidos primarios y secundarios de andar:

acepción manera De moverSe DeSpLazamiento DeLimitación

A: ‘Desplazarse con los 
pies o con las patas’
a1. ‘Deambular’

+ + –

B: ‘Desplazarse’
b1. ‘Viajar’; b2. ‘Moverse’ – + –

C: ‘Recorrer un espacio’
c1. ‘Viajar’ – + –

D: ‘Ir a un lugar’
d1. ‘Desplazarse para 
cumplir un objetivo’

– + +

figura 1. Red semántica de los usos físicos de andar en el castellano oriental del 
siglo XV.

Hemos partido de señalar como prototipo frecuencial de andar el valor 
modalmente marcado, aunque este no constituye el sentido básico del verbo 
y, por extensión, el punto de partida de su polisemia, tal como indican 
Ernout/Meillet (1934) y Sánchez (2011). Coincidiendo con estos autores, 
para nosotros tal proceso de expansión semántica también radica en el valor 
composicional ‘ir de un lado a otro, pasear’, dado que las evidencias obte-
nidas en la deconstrucción semántica de los ejemplos no apuntan el modo 

b2 b1 c1

C

d1D

B

A

a1
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como rasgo responsable de la semejanza de familia, sino el desplazamiento. 
Ello propicia, por un lado, la menor restricción en la elección léxico-sintác-
tica de los argumentos y adjuntos que veíamos en las acepciones B, C y D; 
y, por otro, la generación de una mayor cantidad de sentidos secundarios.

Creemos, al igual que otros investigadores como Paz (2013), que la 
especialización de andar y su generalización como VMM responde a su 
necesidad de supervivencia frente a ir, el verbo de desplazamiento más 
frecuente desde la etapa de orígenes. Ahora bien, ello no impide que sus 
sentidos, a priori, secundarios y heredados también del latín se conserven 
—el valor infraespecificado y sus proyecciones absolutas ‘viajar y moverse’, 
al igual que la alternativa estructural transitiva—; es más, ello no niega que 
tales valores sigan siendo los más productivos generando otros como el 
télico. Recordemos que el sentido infraespecificado del étimo posibilitaba 
la delimitación espacial de su trayectoria. Aun así, su carácter marginal en 
latín y su elevada frecuencia de uso en el término hispánico nos han llevado 
a otorgarle un estatuto propio. No obstante, a tenor de la información relativa 
a los textos en los que ha sido documentado el uso télico, podríamos estar, 
simplemente, ante interferencias léxicas dada la evolución de AMBULARE 
en los distintos romances que convivían en la Corona de Aragón.

En definitiva, la configuración semántico-funcional del verbo andar 
en el castellano oriental del siglo XV constituye un fiel reflejo de la latina 
y, a su vez, manifiesta la expansión a la lengua común de todos los usos 
físicos etimológicos e, incluso, de algún valor especializado y estático como 
el moral. Asimismo, hemos detectado algunos procesos cognitivos sobre 
los sentidos de andar que han generado escisiones semánticas y que, a su 
vez, han enriquecido cada acepción básica del verbo heredada, o no, de 
AMBULARE.

A propósito de los sentidos románicos, hay que apuntar que se siguen 
respetando en el correlato hispánico los focos de irradiación semántica tra-
dicionales del étimo, lo que permite corroborar cómo la especialización y 
la fijación del valor marcado de andar como prototipo responde a factores 
ajenos al funcionamiento sintagmático del verbo.
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