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Resumen. En los estudios sobre el aragonés medieval destacan los especialistas 
la presencia del adverbio pronominal ĬNDE, si bien no disponemos aún de una 
monografía que estudie con detalle su relevancia. Con el objetivo de ir llenando 
ese vacío, en esta comunicación atendemos a los numerosos testimonios que, de 
los derivados de ĬNDE, proporciona la Grant Crónica de Espanya (1385), obra 
en aragonés patrocinada por Juan Fernández de Heredia. Concretamente, en las 
páginas que siguen, a partir de los materiales extraídos de los libros I-VII del 
manuscrito herediano, analizamos las variantes romances que presenta (ende, 
end’, ‘nde, ‘nd’; ‘n; ne, n’), su posición en la construcción oracional (decidida-
mente más orientada hacia la proclisis en sus formas reducidas) y las funciones 
con que se emplean en el texto herediano (complemento locativo, complemento 
partitivo y complemento de régimen verbal).
Palabras clave. Aragonés medieval, textos de Juan Fernández de Heredia, ĬNDE, 
variantes formales, posición en la oración, valores funcionales, gramaticalización.

Abstract. The studies on Old Aragonese comment on the presence of the pro-
nominal adverb ĬNDE, though an extensive analysis of its relevance has yet to 
be made. With the aim of filling part of that gap, the present study examines the 
numerous occurrences of forms descended from ĬNDE in the Grant Crónica de 
Espanya (1385), a text in Aragonese elaborated under the supervision of Juan 
Fernández de Heredia. To that end, we analyze the Romance variants (ende, end’, 
‘nde, ‘nd’; ‘n; ne, n’) as they appear in the first seven books of the manuscript, 
describing their position within the clause (clearly oriented towards proclisis in 
the case of the reduced forms) and the functions they display (locative, partitive 
and indirect object).
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1. introDucción

Las monografías sobre el aragonés medieval mencionan, entre sus 
características más relevantes, el empleo de los derivados de ĬNDE, con 
testimonios que llegan incluso —ya sustituido el romance autóctono por el 
castellano en los territorios centrales y meridionales del Reino— a las pri-
meras décadas del siglo XVI y que todavía hoy se mantienen con vitalidad 
en las hablas pirenaicas. Falta, sin embargo, un análisis minucioso de este 
adverbio pronominal en los textos antiguos. El objetivo de esta comunica-
ción es iniciar ese estudio exhaustivo para establecer las variantes formales, 
su posición en el discurso y las funciones sintácticas con que aparecen en 
los textos medievales aragoneses. Con ese propósito, hemos extraído un 
corpus representativo de ejemplos de la Grant Crónica de Espanya (libros 
I-VII), compendio en aragonés datado en 1385 y patrocinado por Juan 
Fernández de Heredia. En el mencionado corpus, se descubren variantes 
formales (ende, end’, ‘nde, ‘nd’; ‘n; ne, n’) cuya colocación en la construc-
ción oracional pretendemos dilucidar; asimismo nos proponemos determi-
nar los usos de ĬNDE, que abarcan valores que van desde el locativo a los 
que corresponden a distintos complementos verbales, sin que falten casos 
de empleo redundante o desemantizado e, incluso, testimonios en los que 
se perciben matices consecutivos.

Este trabajo se incardina dentro del proyecto de edición definitiva y 
estudio lingüístico de la Grant Crónica de Espanya, que la reconocida 
investigadora sueca Regina af Geijerstam nos encomendó antes de fallecer 
y en el que trabajamos varios profesores de las Universidades de Zaragoza 
y Uppsala1. Los criterios de edición respetan las sugerencias que ella misma 
nos indicó y, en cuanto al estudio lingüístico, tenemos en cuenta el análisis 
que realizó acerca de los libros I y II del mencionado manuscrito.

2. traSfonDo hiStórico

2.1. Valores de ĬNDE en latín
El adverbio pronominal latino ĬNDE resultó de la combinación de un 

elemento locativo-pronominal I-IM, derivado del adjetivo pronominal IS, 

1 En el equipo participan también los profesores Vicente Lagüéns Gracia (Universidad 
de Zaragoza) y Agnes Edling (Universidad de Uppsala).
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y otro deíctico -DE (Vaan 2008: 162; Lewis/Short 1969: s. v. inde)2, y 
es de esa combinación semántica de donde emergen los valores de este 
adverbio. En el sistema de los adverbios locativos del latín, ĬNDE entra 
en la serie constituida por HINC ‘de aquí’ (primera persona), ISTINC ‘de 
allí’ (segunda persona) e ILLINC ‘de allí’ (tercera persona). En dicha serie, 
ĬNDE es el elemento neutro, sin asociación a una persona del discurso, al 
igual que ĬBī ‘allí’, EO ‘hacia allí’, y EA ‘por allí’. Por otro lado, se asocia 
con el interrogativo ŭNDE, con el cual comparte el elemento -DE deíctico, 
y con los adverbios locativos ĬBī e HINC, con los que tiene en común el 
elemento locativo IM-. Los valores de ĬNDE, por tanto, pueden apreciarse 
por un lado considerando el origen semántico en la combinación I-IM + 
-DE, y por otro a través de las oposiciones con otros elementos en el sis-
tema adverbial latino.

La función original de ĬNDE en latín fue la de adverbio locativo que 
señalaba el origen de un movimiento, equivalente a ‘de ese sitio’ o ‘de 
allí’. Con este valor se generalizó para aplicarse a verbos que no eran de 
movimiento, y desarrolló otros matices relacionados que posteriormente se 
propagaron a las colonias: temporal ‘de ese tiempo’, ‘después’, partitivo 
‘de ello(s)’, ‘de entre ellos’ y consecutivo ‘de esa causa’3.

2.2. ĬNDE en la Romania
En una monografía clásica, Badia (1947: 27) ya determinó la presen-

cia de los derivados de ĬNDE en las principales lenguas neolatinas, siendo 
mayor su extensión en los primeros tiempos de la Romania, con ejemplos 
tomados del francés y del italiano. Advertía también que la Península Ibérica 
«en la lengua antigua usaba por todas partes los complementos pronomina-
lo-adverbiales», habiendo reducido modernamente su empleo al dominio 
lingüístico oriental, según ponen de manifiesto las pruebas documentales 
que aportan el catalán y el aragonés4. Junto al resultado ende (ende, end’, 

2 Cf. la hipótesis de Hamp (1976: 20 y sigs.), quien ve en la composición de ĬNDE 
tres elementos: locativo pronominal (I), direccional (IM) y orientacional (DHE). Para Vaan 
(2008: 162), -DE es una «partícula deíctica innegable» (traducción de los autores). Cf. 
asimismo sobre estos aspectos las síntesis realizadas por Sedano (1999: I, 434-440) y por 
Company/Espinosa (2014: 145-153). 

3 Cf. Lewis/Short (1969: inde), Hofmann (1965: 512), Glare (1982: inde), Meilán 
García (1994: 245 y sigs.) y Pérez González (2010: inde). 

4 Badia (1947: 70-79); cf. asimismo Company/Espinosa (2014: 154), autoras que 
mencionan en el cuadro general de «adverbios demostrativos de lugar en las lenguas 
romances» descendientes de ĬNDE los que se enumeran a continuación: ne en italiano, 
en(t) en provenzal, en(t) en francés, en, ne, n’, ‘n en catalán, ende en castellano, ende 
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‘nde, ‘nd’), se observan en los textos medievales correspondientes a ambas 
variedades romances las formas abreviadas en y ne (y sus variantes‘n, n’), 
que Badia (1947: 137 y sigs.; 172 y sigs.) interpreta como resultado de la 
asimilación del grupo consonántico -ND- (> -nn- > -n-), y que son las que 
han pervivido hasta nuestros días. Advierte también Badia (ibid.: 126-130) 
que, si bien el castellano medieval ofrece ejemplos procedentes de ĬBī e 
ĬNDE, estos no tuvieron un completo arraigo, con funciones restringidas 
al sentido locativo o como sustitutos de un complemento preposicional; 
explica además que ese limitado uso y, de forma más decisiva, razones 
sintácticas derivadas de su colocación respecto al verbo debidas a su vaci-
lación acentual contribuyeron a su desaparición en castellano a lo largo 
del siglo XV.

Los derivados de ĬNDE muestran una notoria vitalidad en los textos 
medievales aragoneses. Sirvan como botón de muestra los Documentos 
del Alto Aragón, colección diplomática editada por Navarro Tomás (1), el 
Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón, coetá-
neo al compendio herediano que analizamos (2) o la Crónica de San Juan 
de la Peña, fechada a finales del siglo XIV (3):

(1)  veremos cómo las ne leuarez ‘veremos cómo las llevaréis de allí’; que linde 
fiziese carta pública ‘que le hiciese de eso carta pública’.

(2)  éntresen ‘entren desde allí’; en caso que non’indi aya ‘en el caso de que no 
haya de ellos’; prenga confites e vino por sí mismo e faga’nde dar a todos 
los otros ‘tome dulces y vino para sí mismo y haga dar de ello a todos los 
otros’.

(3)  mandó los mesageros que sen tornassen ‘que se volviesen de allí’; muyt grant 
diffinidat ne matoron ‘muy gran número de ellos mataron’; se fuese ende a 
Castilla ‘se fuese de allí a Castilla’5.

Es hecho destacable asimismo que los testimonios de ĬNDE aparecen, 
de manera residual, en la documentación en castellano que sustituyó al 

en portugués, lista a la que sin duda debe añadirse el aragonés y, también, el asturiano, 
variedad románica que, a tenor de la información que proporciona Zamora Vicente (1970: 
199), todavía lo conserva actualmente en algún enclave con sentido locativo. De acuerdo 
con el estudio de Sedano (1999: 436), referido a catalán, español, francés, gallego, italiano, 
portugués y rumano, solamente tres de estas lenguas conservan adverbios anafóricos puros 
derivados de ĬNDE: en catalán, en (y ne, n’, ‘n); en francés, en; en italiano, ne. A estos 
datos deben añadirse, según lo comentado en las líneas precedentes, los que corresponden 
en nuestros días al aragonés pirenaico y al asturiano.

5 Testimonios aducidos por Enguita (2009: 127-128), Enguita/Lagüéns (1992: 75) y 
Nagore Laín (2003: 510-516) respectivamente.



REFLEJOS DE ĬNDE EN LA GRANT CRóNICA DE ESPANYA 2075

viejo romance en el dominio aragonés desde finales del siglo XV; así, en 
1511 consta todavía en un documento firmado en la ciudad de Zaragoza (4):

(4)  ne puedan matar y vender ‘no puedan matar ni vender de ellas (carnes de 
sus pastos)’6.

La continuidad de los derivados de ĬNDE en las hablas altoaragonesas 
actuales es asimismo foco de interés, por su vitalidad, en las aportaciones 
que, en torno a las mismas, han venido realizándose en las últimas décadas7. 
Incluso de manera residual se ha mantenido en zonas ya castellanizadas 
situadas al sur de la provincia de Huesca y al este de Zaragoza8.

3. Ĭnde en La grAnt CróniCA De espAnYA

3.1. Introducción
En la obra en aragonés patrocinada por Juan Fernández de Heredia, los 

estudios lingüísticos apuntan también, entre sus rasgos más significativos, 
la presencia de los derivados de ĬNDE: ya destacó este hecho Badia en su 
aportación sobre la evolución de ĬBī e ĬNDE, con más de treinta testimo-
nios de ĬNDE extraídos de los textos heredianos; y asimismo, es habitual 
la mención de este rasgo en las introducciones lingüísticas que acompañan 
la edición reciente de una buena parte de las traducciones llevadas a cabo 
en el taller del Gran Maestre de la Orden de San Juan, entre las que cabe 
citar la que Regina af Geijerstam (1963: 105-106) dedicó a los libros I-II 
de la Grant Crónica de Espanya y las elaboradas por Álvarez Rodríguez 
(2009: LXXXII) o Romero Cambrón/García Pinilla (2008: LXIII).

En los libros estudiados, se ha registrado un total de 526 ocurrencias 
de formas descendientes de ĬNDE, cifra que confiere a este pronombre un 
valor relevante en la Grant Crónica de Espanya: por cada mil palabras de 
la Grant Crónica aparece 2,6 veces una de las formas derivadas de ĬNDE9. 

6 Cf. Enguita/Arnal (1995: 171). El texto procede de la colección documental titulada 
Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos 
XV a XVIII, preparada por Á. San Vicente.

7 Cf. Alvar (1953: 296-298); y, en relación con hablas particulares, Badia Margarit 
(1950: 111-114), Bayo Bueno (1978: 84-85), Mott (1989: 66-67), Arnal Purroy (1998: 
304-319), Benítez Marco (2001: 140-144) y Saura (2003: 182-185).

8 Los mapas 1609, 1693 y 1715 del ALEANR recogen, en esas zonas, muestras aisladas 
de en ‘de ellos, a ellos, de allí’ e y ‘allí’.

9 En cuanto a las frecuencias en los distintos libros estudiados, en cinco de ellos (II-VI) 
se aprecia un alto grado de correspondencia (2,6-3,3%), mientras que en los dos libros 
restantes (I y VII), las frecuencias son inferiores (0,9-1,2%); cabe advertir al respecto que 
el libro I es de una extensión claramente más reducida que los demás. Otros adverbios 
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Las funciones que estas desempeñan dentro de la oración pueden distri-
buirse según muestra el Cuadro 1.

Forma 
gráfica

Registros 
totales

Construcción 
mayoritaria Valores Ejemplo

ende 255 s’ende + Vmov Locativo (200) Asdrúbal dexó a su huest & s’ende 
entró en mar (VI.172r.31-33).

Partitivo (26) entre las otras s’end’i trobaron por 
nombre LXXIIII (VI.155v.13-15).

Comp. de régimen 
verbal (29)

Et quando el rey lo supo, fue’nde 
mucho despagado (II.37v.32-33).

’n 170 se’n + Vmov Locativo (161) él se’n tornó en Egipto (II.55v.42).
CRV (8) porque de su venida ninguno non se’n 

guardava (VI.205r.24-25).
Partitivo (1) si tienes alguna cosa en que tomes 

de aquesta mi sangre, yo te consello 
que’n tomes & que la guardes bien 
(II.53v.62-54r1).

ne 101 ne + Vmov Partitivo (50) de los elefantes que hi eran fincados 
ne murieron VII allí (IV.131v.9-11).

CRV (38) Estos mismos assimismo lo dizen 
& los dioses ne son testimonio 
(VI.229r.64-229v.2).

Locativo (13) Aprés que ellos ne avieron fecho exir 
los legados (VI.225r.16-18).

TOTAL 526

cuaDro 1. Funciones de los descendientes de ĬNDE en la GCE.

El valor locativo (‘de allí’, ‘de ese sitio’) proporciona 374 ocurrencias 
(ende: 200; ‘n: 161; ne: 13), mayoritarias respecto a los sintagmas equiva-
lentes de allí y de allá, con 36 y 1 registros respectivamente en el corpus 
analizado. Como complemento partitivo los descendientes de ĬNDE aportan 
77 testimonios (ne: 50; ende: 26; ‘n: 1). En lo que concierne a su función 
como complemento de régimen verbal, el corpus ofrece 75 casos (ne: 38; 
ende: 29; ‘n: 8).

locativos que se documentan en el corpus examinado son: y ~ hy (74 registros), hide ~ 
ide ~ hyde (39 registros), aquí (54 registros), allí (333 registros), allá (73 registros); no 
consta ahí.
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De modo que el empleo locativo resulta mayoritario (374 ejemplos y 
el 71% del conjunto, siendo casi exclusivo en el caso de la variante ‘n); 
por otra parte, el valor partitivo está representado con mayor frecuencia por 
la variante ne (con 50 muestras y el 65% de los ejemplos inventariados).

figura 1. Frecuencia por forma y función.

3.2. Variantes combinatorias
Ende. La forma ende (vars. end’, ‘nde y ‘nd’) presenta un total de 

255 ejemplos en los libros estudiados. En la gran mayoría de los casos 
(un 78%), constituye secuencia fónica con un pronombre personal átono: 
s’ende (93,5% de las ocurrencias), t’ende, m’ende y l’ende; solo se ha 
documentado una construcción con dos pronombres personales (cayó-
sel’ende). En 15 registros ende se une al verbo como forma pronomi-
nal única: en 12 de ellos con la variante fonosintáctica ‘nde (fízo’nde, 
començo’nde, envio’nde, fue’nde, húvo’nde, mostráva’nde), mientras que 
en los 3 restantes aparece con forma plena ende (5). En 13 ejemplos se 
fusiona con el adverbio negativo no (no’nde), en 9 con la conjunción que 
(qu’ende) y una vez con el nexo porque (porqu’ende). Por último, en 9 
casos consta la construcción ende + i + haver impersonal: end’i avía, 
havía’nd’i, no’nd’i havía, etc. (6):

(5)  […] diziendo que él amaría toda Numidia, pues Siphaçes ende era echado 
(VI.222r.35-37).

(6)  E avía’nd’i algunos a qui semblarié que debían demandar alguna part del 
regno en que habitasen (III.83v.32-34).
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Ne. En cuanto a ne, que aparece en el manuscrito con las variantes ne 
y n’ (91 y 10 casos respectivamente)10, los materiales estudiados indican 
una notable fijación de estas formas de acuerdo con las condiciones que 
impone la construcción del discurso: ne consta en 88 ocasiones antepuesto 
a un verbo conjugado, siempre como elemento inmediatamente adjunto, 
según el patrón ne + V (7), en tanto que la posposición se anota únicamente 
en 8 registros; en los cinco casos restantes ne, combinado con una forma 
verbal en infinitivo, se pospone (8). Al igual que en el caso de ende, se han 
registrado ejemplos de ne + i (n’i) + 3.ª persona del verbo haber en cons-
trucción impersonal (9)11. Solo en dichos ejemplos, la variante ne presenta 
reducción por causas fonosintácticas:

(7)  & por tal que más seguros ne seades, yo fincaré con vos otros por refenas 
entro que todo sea complido (III.84v.5-7).

(8)  & reconosçieron lur çiudat & trobaron que no tenían en toda la çiudat sino 
un poco trigo, & acordaron de fazer ne beurage pora confortar lures personas 
(VII.252r.60-252v.1).

(9)  & vino allí una grant conpanya de los çentauros, entre los quales n’i havié 
uno al qual di[zi]én Nesso & segunt su persona era del linatge de los çen-
tauros gigantes (II.52v.3-7).

‘n. Por último, la forma ‘n presenta 170 registros en los libros estudia-
dos, 167 de los cuales aparecen en posición proclítica (10), de modo que 
su empleo enclítico resulta claramente excepcional (11). Es mayoritaria la 
construcción se + ‘n en la Grant Crónica de Espanya (165 casos), en tanto 
que las restantes combinaciones (le’n, me’n, que’n) apenas tienen presencia 
en el texto herediano (12):

(10)  así que acordaron los egiptianos que fiziessen mandamiento a los appellinos 
que salliessen de la tierra & que les desenbargassen el regno & que se’n 
fuessen a otra tierra a bevir (I.21v.61-22r.2).

(11)  Et aquellos que se derramaron fuyendo por los campos, por el rastro de los 
otros fueronse’n a Plaxençia (IV.128v.18-21).

(12)  & assí, si tienes alguna cosa en que tomes de aquesta mi sangre, yo te con-
sello que’n tomes & que la guardes bien (II.53v.62-54r.1).

10 Excluidos de estos inventarios quedan cuatro ejemplos de un ne que, de hecho, 
es variante de ni o no, como pone de manifiesto el siguiente enunciado: «mas yo te he 
quesido guardar aquesta castedat affín que yo te pueda dar tu esposa non corrompida ne 
violada […]» (VI.158r.44-47).

11 Solo en una ocasión (enviólosne II.56v.40), se descubre la combinación de ne + 
pronombre personal átono.
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3.3. Posición de los derivados de ĬNDE en la construcción oracional
Los comentarios en torno a la colocación de los pronombres persona-

les átonos respecto al verbo cuentan con una larga tradición en el estudio 
histórico de la lengua española, como pone de manifiesto la documentada 
monografía que Castillo Lluch (1996: 17-73) ha dedicado al tema. Dado 
que nuestro objeto de análisis queda circunscrito al pronombre adverbial 
ĬNDE, no aplicaremos a nuestro corpus textual el modelo en que basa su 
análisis esta investigadora. No obstante, resulta de interés destacar dos de 
las tendencias consideradas por Castillo Lluch (1996: 286) que aportan 
un número notorio de ejemplos en la Grant Crónica de Espanya. Dichas 
tendencias se refieren a la posposición de ĬNDE con formas verbales fini-
tas, cuando el verbo de la oración principal aparece después de pausa 
fónica (13), o bien coordinado a otra oración (14). Véanse al respecto los 
siguientes ejemplos:

(13)  oídas aquestas nuevas, fue’nde mucho turbado (II.36r.55-56).
(14)  & temprando la segur que tenié, firió a Subart en el yelmo & fizo’nde II 

partes (III.86v.28-30).

Ende. En los materiales examinados, ende se usa tanto en posición pro-
clítica como enclítica, siendo la primera posibilidad la más frecuente (142 
registros, un 56%); en dicha posición aparece junto a verbos pronominales 
que implican movimiento (15), enunciados negativos (16), subordinadas 
introducidas por las conjunciones que o porque (17) y, de manera más 
limitada, construcciones antecedidas por el adverbio assí, la conjunción 
condicional si y el pronombre personal yo (18):

(15)  & assín que a la perfín Asdrúbal dexó una noche su huest & s’ende entró en 
mar, la qual era allí acerca, & se’n fuyó a Gades (VI.172r.30-34).

(16)  fueron todos feridos & muertos, que nenguno no’nde escapó, nin de piet nin 
de caballo, de todos aquellos que se combatieron en la val (VI.190v.21-24).

(17)  ¡guarda que toda hora que tú favles con el rey & favlares de aquesta criatura, 
que fables con grandes gemecos, & muestra qu’ende has grant dolor en tu 
coraçón! (II.25r.3-7).

(18)  & avedes quesido tirar al pueblo romano la provincia de Espanya. Çertas, 
dixo él, yo’nde tiro mi nombre (VI.185v.24-28).

La posición enclítica, también apreciable en los materiales examinados, 
queda reservada para un número de construcciones algo más reducido (113 
registros, un 44%): ende aparece enclítico en combinación con verbos de 
movimiento en construcción pronominal (19), en enunciados en los que 
depende de infinitivo o imperativo, en los que ende se usa exclusivamente 
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en posición enclítica (20)12, y en registros en los que se combina con verbos 
que no expresan movimiento (21). Por último, la posición enclítica es la 
única posible en la construcción impersonal haber + ende + y (20), salvo 
en construcciones negativas (22):

(19)  & la ora priso todo quanto trasoro pudo aver & todas las más ricas joyas 
que avié & fuess’ende a la montanya (II.26r.6-10).

(20)  Mas la una partida, que eran en las montanyas, los quales hi estaban más 
por mirar & por reguardar que no por combatirse, huvieron tiempo pora foír 
s’ende (VI.190v.25-30).

(21)  & temprando la segur que tenié, firió a Subart en el yelmo & fízo’nde II 
partes (III.86v.28-30).

(22)  avía’nd’i algunos a qui semblarié que debían demandar alguna part del regno 
en que habitassen (III.83v.32-34).

(23)  La qual victoria fue con muit poca mortalidat, porque no’nd’i hubo entre 
muertos & presos V mil (VI.218r.47-50).

Ne. La combinatoria de ne es menos compleja que la de ende. El patrón 
dominante es la posición proclítica a un verbo conjugado sin mención de 
pronombre personal (24). Cuando el infinitivo va precedido de un verbo 
auxiliar, ne es siempre proclítico (25). La posición enclítica es, en cambio, 
exclusiva en construcciones con preposición + infinitivo (26). Excepcio-
nalmente ne aparece enclítico a un verbo conjugado (27):

(24)  Et allí se encontraron los cabalgadores romanos con los carthagines[es], 
en el qual encuentro los romanos ne mataron cerca la tercera part fuyendo 
(VI.209v.16-20).

(25)  a vos otros no deve seyer doloroso el reguart de lur turment, ante ne deves 
haver alegría (VI.186v.15-18).

(26)  «Mas empero un converto havedes, quando yo solo vos encalço, qui tantas 
vezes he acostumbrado fazer fuir a los gigantes & de matar ne III o IIIIo 
ensemble» (III.86v.18-22).

(27)  & fueron ocho companyas, & cada companya havié un rey & quando murié 
aquel esleyen ne uno de la companya a qui no vinié el regno por sucesión 
sino por elección (I.20r.52-57).

‘n. Más estable todavía es la posición proclítica de ’n: de las 170 
ocurrencias de esta forma en los libros estudiados, 167 son proclíticas. De 
ellas, 162 siguen el patrón [se’n + V] y mayoritariamente se construyen con 
verbos de movimiento (155 casos), de manera que la secuencia [se’n + Vmov] 

12 Los casos —con enclisis sin excepciones— no son numerosos: 7 de un total de 
255 ocurrencias.
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constituye una especie de fórmula fija (28, 29). Los otros doce ejemplos de 
proclisis se distribuyen del siguiente modo: siete de ellos presentan verbos 
estativos (30) y, en los cinco restantes, la partícula ‘n aparece junto a los 
pronombres personales le, me y a la conjunción que (31)13:

(28)  Et quando vino en la noche Gessón & ércules & los otros conpanyeros se’n 
fueron cada hunos en lures cambras (II.37r.21-24).

(29)  & assí en esta manera fecha fe & aliança con Massimissa, Çipión se’n tornó 
a Tarragona (VI.192v.5-8).

(30)  & que él les dixiesse si él querría aver encara conssello con los carthagineses 
& con Asdrúbal, que él se’n deliurasse, o que les dixiesse si sería paç o si 
cadauno diligentment levaría su guerra (VI.212v.15-21).

(31)  «Yo prengo, dixo ella, aquesti dono nupcial, el qual no me es pas poco agrada-
ble, pues él es tal que a ssu esposa no le’n puede mayor dar» (VI.221v.35-39).

El uso de ‘n en la Grant Crónica de Espanya se presenta, por tanto, 
prácticamente fijado y estable, con la única excepción de tres registros (de 
170) en los que se advierte enclisis (32)14:

(32)  Et por aquesto el dicho Asdrúbal aplegó pecunias de todas partes, & aprés 
descendióse’n a Ebro (V.135v.12-15).

4. funcioneS De ĬNDE
4.1. Introducción
Al analizar los materiales del estudio, se han podido apreciar diferen-

cias funcionales en el empleo de las formas derivadas de ĬNDE (ende,‘n y 
ne), cuestión a la que nos referiremos en los siguientes apartados con cierto 
detalle. De dichas formas, ende (y las variantes end’, ‘nd’, ‘nde) es la que 
recubre mayor número de funciones y la que más relación mantiene con 
el étimo latino, tanto en el significante como en los usos sintácticos que 
se perciben en los textos clásicos: ende es una forma tónica, a diferencia 

13 Se documentan casos en los que un verbo pronominal de movimiento se construye 
sin el pronombre adverbial, pero estos son muy pocos en comparación con los que siguen 
el patrón se’n + Vmov: así, por ejemplo, el verbo irse aparece 72 veces en los materiales 
examinados según el patrón se’n + vmov, frente a cinco ocurrencias sin ’n: «& el hermano 
fuesse pora Ytalia & ganó allí una grant tierra & poblola & púsole nombre Tirena» 
(II.42r.32-35).

14 El primer caso proviene de la última parte del libro IV (fol. 128v); los otros dos, muy 
próximos en el texto corresponden al libro V (fols. 135r.51 y 135v.15, respectivamente). 
Tanto el libro IV como el V se basan en una traducción catalana de Ab Urbe Condita de 
Tito Livio (Geijerstam 1964: 44). queda por resolver si las características de las fuentes 
tienen relevancia para el uso de los descendientes de ĬNDE.
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ne, ‘n y n’; por otra parte, la noción nuclear que contiene es la locativa, 
pero la Grant Crónica de Espanya también permite descubrir otros valores, 
algunos de ellos ya desarrollados en latín y otros más recientes: partitivo 
y complemento de régimen verbal, en ocasiones con matiz consecutivo. 
La variante ‘n presenta menos variedad funcional: se utiliza en el texto 
casi exclusivamente con valor locativo, ya desemantizado en combinación 
con verbos de movimiento y un pronombre personal reflexivo. Ne con 
frecuencia envuelve un valor partitivo, pero también se ha acopiado un 
número estimable de ejemplos en los que actúa como complemento de 
régimen verbal —a veces ya interpretable como objeto directo—, estando 
representada la noción locativa en escasos registros. La variante ne es la 
que menos relación guarda con los valores originales latinos. Todo ello 
queda reflejado en la Figura 2.

figura 2. Distribución de valores por forma: ende, ‘n y ne.

4.2. Complemento circunstancial locativo
4.2.1. Aspectos generales
Para el valor locativo (‘de allí, de ese sitio’), las formas descendientes 

de ĬNDE más frecuentemente utilizadas en la Grant Crónica de Espanya son 
ende y ’n. En el caso de ’n, es este el valor característico: de los 170 casos 
registrados, 161 representan un uso locativo. El valor locativo también es 
el dominante para ende: en 200 ocurrencias de las 255 registradas, ende 
expresa el punto desde donde comienza un movimiento. Para ne, en cambio, 
la situación es la inversa: tan solo 13 casos de 101 poseen un valor locativo.
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El valor locativo original (‘de allí, de ese sitio’) no solo tiene pleno uso 
en el texto estudiado, sino que además es el valor más destacado para dos 
de las tres formas descendientes de ĬNDE: ende y ‘n. La coexistencia de dos 
variantes etimológicamente relacionadas, que en buena medida comparten 
funciones, es un ejemplo de estratificación, fase habitual en procesos de 
gramaticalización: una forma anterior (ende) coexiste durante un tiempo 
con una forma más reciente (‘n), desarrollada de la primera, para poste-
riormente desaparecer15. En el aragonés moderno, como bien se sabe, la 
forma plena ende ya no existe, sino solamente las reducidas en, ne, n’ y ‘n 
(cf. § 2.2). Por tanto, cabe sospechar que los materiales examinados repre-
sentan una etapa de transición entre la forma más primitiva y las nuevas. 
No sorprende, por ello, que los derivados de ĬNDE —ende y ‘n en el texto 
herediano— compartan, además del uso locativo, otras funciones. No obs-
tante, la forma ‘n puede definirse como variante gramaticalizada de ende 
teniendo en cuenta su fonetismo reducido y su especialización semántica 
(‘de allí’), mientras que ende mantiene las funciones de complemento pre-
posicional y partitivo, que la forma ‘n desarrolla solo de modo excepcional. 
Además, como ya hemos comentado, la forma reducida presenta un mayor 
grado de fijación sintáctica, pues se utiliza reiteradamente con carácter 
formulario (se’n + verbo de movimiento), mientras que la combinatoria 
de ende es más compleja16.

Los descendientes de ĬNDE no son en el texto herediano el único 
elemento capaz de marcar las circunstancias locativas. De hecho, en los 
materiales analizados, se registra en 49 ocurrencias el sintagma de allí: si 
descontamos 7 registros, con valor temporal, y otros 5 casos en los que 
el sintagma de allí va precedido de la preposición çerca (çerca de allí), 
quedan 37 muestras en las que esta construcción se emplea de manera 
paralela a los derivados de ĬNDE, es decir, en combinación con un verbo 
de movimiento para expresar el punto desde donde este se inicia (33). 
Dicho inventario es muy inferior al del grupo de ejemplos de ende, ’n y ne 
(con 200, 161 y 13 casos respectivamente), por lo que debe clasificarse de 
allí como un equivalente minoritario en el corpus estudiado. Cabe señalar, 

15 Vid. en relación con estos comentarios, Hopper/Traugott (1993: 124-126). La 
variante ne parte también, lógicamente, de ende a través de un proceso de gramaticalización 
que la ha llevado, salvo en casos excepcionales, de circunstancial locativo a otros usos 
sintácticos.

16 Si aceptamos que ‘n es una forma gramaticalizada, cabe esperar —a ello nos 
referiremos a continuación— que haya sufrido un proceso de desemantización y que su 
signicado nocional se haya debilitado.
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además, la presencia —ciertamente escasa— de pasajes heredianos en los 
que constan las dos construcciones (34), de modo que la forma pronominal 
resulta redundante:

(33)  Assí que, los pennos estando todos quedos, el cónsul Sçipión levó muit quedo 
su huest a Plasençia & de allí passó el río del Pou & la levó a Cremona 
(IV.128v.50-54).

(34)  & muchos preçiosos panyos fueron allí presos & enviados a Cartagine 
por Aníbal. & de allí él s’ende fue a Cartagine la Nueva a exivernar 
(IV.100v.25-29).

Otra secuencia sintáctica que presenta semejanzas con el valor locativo 
de ĬNDE en la Grant Crónica de Espanya es de allá, con 15 ocurrencias, 
aunque solo en un registro expresa origen de un movimiento (35). En los 
restantes, se observan dos empleos distintos: para señalar una localización 
más lejana que otra localización —también mencionada (36)— y como 
miembro integrante de la expresión d’acá & d’allá (37). Por tanto, allá no 
constituye en nuestros materiales una alternativa a las formas descendientes 
de ĬNDE:

(35)  por manera que dentro de viiiº días que él se fue partido de allá él retornó en 
sus tiendas con grant multitut de gentes & bestias & diverssas otras predas 
(VI.210v.61-211r.2).

(36)  & assí toda la tierra que era de part d’allá del río Ebro fueron de la senyoría 
de Cartagena (IV.94v.10-12).

(37)  quando fue rendida la torre & muertes & ocçisiones se fiziessen d’acá & 
d’allá por toda la çiudat, assí que a nenguno no era perdonada la muert de 
quantos eran trobados (VI.155r.18-23)17.

4.2.2. Locativo pleno
Ende, la variante originaria de ĬNDE, se ha registrado como adverbio 

locativo pleno, sin combinarse con un verbo pronominal, en solo cuatro 
ocasiones, lo cual representa menos de un 2% de todas las ocurrencias 
registradas. Tres de ellas contienen el valor original ‘de allí’ (38):

17 Las formas y (< ĬBī) e ide (< ĬBIDEM), al igual que allí y allá, tampoco constituyen 
en nuestro corpus equivalentes funcionales a los derivados de ĬNDE por no tener en 
su significado el sema ‘punto desde donde comienza un movimiento’; por ello, estas 
formas expresan una localización estativa —es decir, no dinámica— o el punto hacia 
donde se dirige un movimiento: «Por la qual cosa, los requiría que si ellos habían alguna 
cura de Espanya, qu’ellos hide enviassen sufficient sucçessor con grant huest & fuert» 
(V.135r.26-30).
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(38)  Et la hora por razón de aquellas honores sí fue mollificado el coraçón del 
rey &, seguro en buena esperança, diziendo que él amaría toda Numidia, 
pues Siphaçes ende era echado (VI.222r.31-37).

Buena parte de los registros de ende, por lo tanto, se encuentran en una 
construcción con verbo pronominal de movimiento: irse, con el 48% de 
los testimonios recopilados (39), es el verbo más repetido, siendo frecuente 
también tornarse (16%); además, se han anotado otros 20 lexemas verbales 
(entre el 1% y el 6%), destacando entre ellos por su frecuencia entrarse, 
foír, passarse, partirse, llevarse y venirse (40)18:

(39)  cadahuna d’ellas, quando vidieron a Teseo, se enamoraron d’él & decontinent 
pensaron cómo lo escaparient de la muert del Minutauro, & que s’ende irién 
amas a dos con él a Atenas (II.47v.35-41).

(40)  Et Galant, desque estas paraulas huvo dichas en el templo, tornóss’ende a 
su senyora Calmena & trobola que era parida de dos fijos varones. & huvo 
grant alegría, & salliós’ende a la carrera & con grant alegría dizié a las gentes 
que passavan que por sus paraulas havié fecho deliurar a su senyora & que 
su senyora era parida de dos fijos varones (II.29r.63-29v.10).

Los dos ejemplos apuntados ilustran sobre una característica recurrente 
en los valores locativos de ende: el destino del movimiento se indica gene-
ralmente de forma explícita («a Atenas», «a su senyora Calmena»), mien-
tras que respecto al origen no ocurre lo mismo. Ahora bien, en el contexto 
narrativo, el origen forma siempre parte de la información ya conocida, 
por lo que, en cada momento, el lector puede recuperar dicha información 
a partir de los enunciados precedentes e identificar el lugar en el que se 
encuentran los participantes en ese momento de la narración. En otras 
palabras, volver a indicar el origen de un movimiento es, en muchos casos, 
innecesario para la comprensión de los hechos referidos, mientras que el 
destino normalmente constituye información nueva, necesaria para seguir el 
hilo narrativo. Constan, de todos modos, secuencias en las que el origen se 
repite explícitamente en el contexto inmediato, como en el siguiente ejem-
plo, que describe una situación bastante compleja, con varios movimientos 
y localizaciones (41). El uso de ende en este caso puede, hasta cierto punto, 
clasificarse como redundante:

18 Ademas de las bases verbales mencionadas, se han apuntado aduzir, echar, 
enviar, escapar, exir, nascer, retornarse, retraer, sacar, sallir, sallirse, subirse, tirarse 
y tornar. Para la mayoría de ellas se ha encontrado una sola ocurrencia en los materiales 
estudiados.
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(41)  E mientre que lo cerquavan entre las matas & los árboles, Bruto con sus 
conpanyas armadas súbitament sallió de la çelada & desbaratólos & firiendo 
en ellos todos los mató. E d’aquí fuesse’nde al sitio, & partió los conpanyeros 
suyos por III conpanyas (III.82v.54-83r3)19.

4.2.3. Locativo desemantizado
La variante ‘n representa una forma gramaticalizada de ende (cf. 

§ 4.2.1) y en su evolución ha sufrido cambios fonéticos, semánticos y 
sintácticos: los procesos de gramaticalización suelen llevar a una gradual 
desemantización (Hooper/Traugott 1993: 87-93), mientras que desde el 
punto de vista fonético el resultado esperable es una reducción fónica 
(Lehmann 1985: 307; Hooper/Traugott 1993: 145-150) y, en lo que atañe 
a la combinatoria sintáctica, conllevan una menor libertad distribucional 
(Lehmann 1985: 308-309). En el caso de ‘n, es posible apreciar los tres 
cambios: reducción fónica (ende > ‘n); dependencia distribucional rígida, 
puesto que no aparece en otros contextos que no sea pronombre personal 
reflexivo + ‘n + verbo; y especialización en la marcación locativa, con 
ausencia generalizada de valores como los de complemento preposicional 
y partitivo. Adicionalmente, el elemento ha sufrido una recategorización 
(Hooper/Traugott 1993: 103-106): de adverbio a clítico y a morfema depen-
diente, puesto que aparece obligatoriamente unido al pronombre personal 
reflexivo. Estas características apuntan, en conjunto, a su gramaticalización 
y a su desemantización parcial20.

En el corpus examinado ‘n se combina con un pronombre personal 
reflexivo (habitualmente se) y un verbo de movimiento (irse: 45%; tor-
narse: 19%; fuirse: 11%; otras 12 bases verbales: 25%)21. He aquí algunos 
ejemplos (42-45):

(42)  Mas por tal como él vido que nengunas de las guardas acostumbradas no 
se movían & que los de dentro no se querían mover ni sallir a comba-
tirse, por loca esperança él se levantó del sitio & se’n tornó açaga a Çiffate 
(IV.138v.11-17).

19 No se han encontrado registros en los que ende haya pasado del valor locativo a 
expresar una noción temporal. En todo caso, cabría interpretar el siguiente ejemplo en esa 
dirección, aunque también se presta a ser considerado un complemento de régimen verbal: 
«& no sabiendo el verino que era en aquella camisa ni el mal que aprés s’ende siguió, 
enviógela porque no guardava sino por cobrar su amor» (II.67r.55-55).

20 Parcial en el sentido de que no queda semánticamente vacío, sino que mantiene de 
forma reducida y diluida su valor semántico original.

21 Dichas bases verbales son, por orden de frecuencia: passarse, puyarse, partirse, 
retornarse, levarse, sallirse, religarse, venirse, descenderse, ençerrarse, entrarse.
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(43)  Aníbal & su huest, partidos del río de Durença en buena paç de las gentes de 
aquellas encontradas, por caminos desiertos se’n fue derecho a la encontrada 
de las Alpas (IV.112r.14-18).

(44)  algunos fueron de sus amigos de aquellos que eran con él en la huest qui le 
consellaron que, puesque los dioses de los infiernos ayudavan a la fortuna 
de Variate & de los de Luçena, qu’él se’n tornás en Roma & que no esperás 
mayor fortuna ni mayor confusión de la huest romana (VII.248r.30-39).

(45)  Et quando vino en la noche, Gessón & ércules & los otros conpanyeros se’n 
fueron cada hunos en lures cambras, las cuales les havién estado ordenadas 
en el palacio del rey (II.37r.21-26).

En los ejemplos 42 y 43 quedan explícitamente mencionados tanto el 
origen como el destino del movimiento; no obstante, al igual que ocurre 
con ende (cf. § 4.2.2), es más frecuente que no haya mención explícita del 
origen en el contexto inmediato, pero sí del destino, como se aprecia en 
los registros 44 y 45.

4.3. Complemento partitivo
4.3.1. Aspectos generales
Las construcciones partitivas representan en la Romania —según 

Lapesa (2000: 78-81)— la continuidad del genitivo partitivo latino (ali-
quid pristini roboris), eliminado por complementos partitivos introducidos 
mediante la preposición de. Los ejemplos extraídos de la Grant Crónica 
de Espanya ofrecen, en lo que se refiere al empleo partitivo de ĬNDE, 77 
registros, alguno de ellos susceptible de diversas interpretaciones, que se 
distribuyen del siguiente modo: 26 corresponden a las formas ende, ‘nde, 
‘end y ‘nd’, esta última generalmente seguida del locativo i < ĬBī); la 
variante reducida ne proporciona 50 ocurrencias22.

El valor partitivo de estas formas pronominales, es decir, con ante-
cedente explícito, se desarrolla a partir de dos construcciones partitivas 
diferenciadas sintácticamente: por una parte, las vinculadas a un núcleo 
nominal; y por otra parte, las enlazadas directamente con un núcleo verbal, 
con escasos testimonios en el texto analizado.

4.3.2.  Construcciones partitivas vinculadas sintácticamente a un núcleo 
nominal

En cuanto a las primeras, ĬNDE se refiere a un conjunto, ya mencionado, 
del que se selecciona un subconjunto para cuya expresión, colocada habi-
tualmente después del núcleo verbal, se emplean cuantificadores y sustanti-

22 En el caso de la variante reducida ‘n solamente se ha documentado un ejemplo 
con esta función: «& assí, si tienes alguna cosa en que tomes de aquesta mi sangre, yo te 
consello que’n tomes & que la guardes bien» (II.53v.62-54r.1).
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vos que implican cantidad, entre ellos nenguna II.35r.24, muchos II.42r.62, 
montón II.44r.63, una II.44r.38, otros III.83v.35, VII mil IV.133v.47, etc.; 
pero también pueden incidir de modo directo sobre conjuntos represen-
tados por sustantivos concretos habitualmente con marca de plural, entre 
ellos aves II.35r.24, cavalleros II.42r.62, sayetas II.44v.38, mançanas de 
oro II.58v.50, enemigos VI.179v.39, lanterna VI.307.63, anyos VI.234v.29, 
etc. (46-49). Debe señalarse, en los ejemplos inventariados, la presencia de 
formas verbales que, en buena parte, no implican origen de un movimiento 
(crear, esleír, fazer, fincar, haver, matar, meter, morir, poner, prender, 
religarse, saber, ser presos, tener, tomar, trobar)23, siendo destacable la 
construcción impersonal del verbo haber en oraciones en las que el partitivo 
ĬNDE se agrupa con el locativo ĬBī (50, 51):

(46)  fecha una emboscada por el dicho Sçipión, él los encontró asaç çerca de 
la villa. & mató’nde VII mil, & despulló los a todos de las lures armas 
(IV.133v.48).

(47)  & los árbores fueron tantos que s’ende fizo un montón tan grant como si 
fues una grant montanya, & afogaron allí a Teneo Persebo (II.44r.63).

(48)  & sí ordenó que cascuna galea huviesse una lanterna & cadahuna grossa 
nau ne huviesse dos, & en la suya quiso él, en senyal que aquella era la nau 
pretoriana, ne huviesse de noche III (VI.207r. 63).

(49)  «quando yo partié de vos, yo non avía sino IX anyos, & agora quando yo 
so tornado n’e XXXVI» (VI. 234v.29).

(50)  Avía’nd’i otros que dezían que les dasse liçençia de ir s’ende & que les dasse 
lo que menester les sería por al camino (III.83v34-38).

(51)  los quales se prisieron a echar de grandes piedras contra aquellos, porque en 
aquel lugar n’i havía grant multitut & eran convinientes pora lançar d’acá & 
d’allá a todas partes (VI.161v.58-62).

Son excepcionales las construcciones que compiten con ende y ne en 
su empleo partitivo, si bien es posible descubrir en la Grant Crónica de 
Espanya algún ejemplo de preposición de + demostrativo (52):

(52)  & dio respuesta a muchos de aquellos & los livró en el camino (VI.159v.9-11).

23  Es cierto que no siempre resulta fácil interpretar el valor partitivo de ĬNDE en 
combinación con verbos de movimiento: así, ejemplos como «ellos estando toda ora en 
medio de los romanos, fueron todos feridos & muertos, que nenguno no’nde escapó» 
(VI.190v.22) o «como Massimissa huviesse corrido entroa las puertas de la çiudat, si’nde 
priso muchos» (VI.210r.45) admiten una interpretación locativa, si bien la presencia de 
nenguno o muchos parece inclinar la balanza hacia la función partitiva. 
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4.3.3.  Construcciones partitivas indefinidas vinculadas a un núcleo 
verbal

Señala Lapesa (2000: 79) que en los últimos siglos del Imperio se 
propagaron «el genitivo partitivo y más aún el ablativo con de, sin nom-
bre o pronombre que indicase parte ni verbo que implicase participación 
(adicere sallis, admiscere mellis)». Estas construcciones, enlazadas direc-
tamente con un núcleo verbal, tuvieron mucho uso en español medieval y 
clásico (cogió del agua, mezclola con del agua), y no ha sido eliminada 
por completo según ponen de manifiesto registros actuales como probar 
de unas cosas y no de otras (en alternancia con probar unas cosas y no 
otras). En la Grant Crónica de Espanya, si bien se documentan cons-
trucciones semejantes a las del castellano («le enviava de su trasoro» 
II.25v.10), debe destacarse el empleo pronominal de los derivados de 
ĬNDE con esta función sintáctica en referencia a los sustantivos trasoro, 
sangre (53, 54):

(53)  Et la reina le enviava de su trasoro por amor qu’ende diese a las gentes de 
las montanyas por conquerir lures voluntades (II.25v.18).

(54)  «& assí, si tienes alguna cosa en que tomes de aquesta mi sangre, yo te 
consello que’n tomes & que la guardes bien» (II.53v.62-54r.1).

De tal función deriva el empleo de ĬNDE como objeto directo no prepo-
sicional, que proporciona algunos ejemplos en la Grant Crónica de Espanya 
(55, 56):

(55)  Et como el cónsul se’n tornasse en Çeçilia, fuele denunçiado que el campo 
de Vinomien havía estado preso. & tales letras le’n fueron estadas aduchas 
de part del senado, & le fizieron saber en aquellas que Aníbal era entrado 
en Ytalia & que a lo ante qu’él pudiesse, qu’él fuesse ayudar a Sçipión, su 
companyero (IV.129v.20-30).

(56)  & assimismo en todas las otras cosas que Scipión le havía fechas, que ellos 
lo viessen & que aquello qu’el senado ende faría ne tenrría Massimissa por 
bien fecho (VI.223v.40-45).

4.4. Complemento de régimen verbal
4.4.1. Aspectos generales
En un número apreciable de ejemplos (75 registros), los derivados de 

ĬNDE poseen el valor de los llamados complementos de régimen verbal. 
En términos de frecuencia esta función es minoritaria en comparación con 
los usos locativos y partitivos de ĬNDE, dato que contrasta con los que 
aportó Badia (1947: 147) respecto al aragonés medieval al considerarla 
fundamental. Tampoco se han registrado testimonios de complemento 
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preposicional referido a personas que, «si bien no se encuentra en los pri-
meros textos, ya es completamente normal en los del siglo XIV» (Badia, 
1947: 149).

La función que desempeñan, según lo señalado en las líneas preceden-
tes, es idéntica a la ejercida «por el objeto directo (y por algunos indirec-
tos), variable en sentidos pero única en cuanto constituye la determinación 
central del verbo» (Cano, 1999: II, 1817). La interpretación de ĬNDE exige 
en estos casos, por lo general, paráfrasis constituidas por las preposiciones 
de o sobre + pronombre personal ello. A este respecto, advierte Cano que el 
sentido de la preposición y del complemento que introduce, gira hacia las 
nociones de proceso o actividad mentales expresadas mediante enunciados 
oracionales24.

4.4.2. Análisis de los ejemplos registrados
Cierto es que el texto herediano proporciona 20 ocurrencias de cons-

trucciones equivalentes a la desempeñada por ĬNDE como complemento 
de régimen verbal (sobre aquesto, de aquesto, de aquello, d’esto, sobre 
aquello)25; pero como puede deducirse, estos registros resultan minoritarios 
frente a los 75 ejemplos que presentan los derivados de ĬNDE (57, 58):

(57)  «Sus diverssos penssamientos, tanto tristos como alegres, se combatían pri-
merament entre ssí en lures coraçones, & sabet que de aquello no se avi-
savan» (VI.230r.34-39).

(58)  & primerament fue ordenado ad aquellos qui aquesta cosa levavan que de 
aquellos que senterían ad aquesto dignos, que diessen por scripto los nombres 
de ellos. Mas como nengunos no se fiziessen adelant sobre aquello, aquella 
espectaçión fue relaxada (VI.146v.15-23).

4.4.3. Aporte documental
Los testimonios de ĬNDE en función de complemento de régimen verbal 

presentan en la Grant Crónica de Espanya las variants ne, ende y ‘n, con 
39, 29 y 8 registros respectivamente; corresponden sobre todo a antece-
dentes constituidos por enunciados oracionales (59-62) y solo de manera 

24 Ha de añadirse, por otra parte, y de manera específica acerca de la preposición sobre, 
que —de acuerdo con Octavio de Toledo/Eberhard (2014: 1867)— el uso abstracto más 
conocido y abundante de esta preposición es aquel en el que introduce un complemento 
de régimen que expresa el tema o el asunto de manera que, incluso cuando se refiere a un 
antecedente animado (Hablaron sobre Juan), alude en realidad a un conjunto abstracto de 
circunstancias relativas al individuo.

25 En otros cinco casos se documenta el complemento temporal après ~ después de 
aquesto.
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excepcional han podido extraerse del texto herediano ejemplos referidos a 
sintagmas nominales (63):

(59)  Et aprés de comer el rey Hostes les demandó quál era la razón por que ellos 
eran venidos allí, & Gessón le dixo todo el fecho de la verdat. Et quando 
el rey lo supo, fue’nde mucho despagado & todas sus gentes con él, porque 
sabién que muchos buenos hombres eran venidos por fazer aquella conquista 
& que todos eran muertos (II.37v.33).

(60)  en aquel tiempo los hombres, como eran todos gentiles, tomavan muchas 
mulleres, porque no eran subyugados a tenerne una sola. & quando lo supo 
Deanira, su muller, huvo’nde grant desplazer & grandes çelos (II.67r.13).

(61)  quando Gessón & sus conpanyeros fueron arribados al puerto de Salónich, 
devallaron en tierra, & el rey & las gentes de la tierra quando lo supieron 
huvieron ne grant plazer & salliéronlos a reçebir & acullieron los muit hono-
rablement (II.38r.68).

(62)  prometioles qu’él les daría campos en Ytalya o en Espanya o en África, tanto 
pora ellos como por a lures fiios allí do cascuno más los amaría, & que si 
ellos más lo amavan en argent, que él los satisfaría en argent, por tal manera 
que ellos se’n tendrién por contentos (IV.121r.61).

(63)  de la cosa pública non devía tractar con él, porque él no’nde favlaría con él 
sin mandamiento del senado (VI.74r.9).

Cabe plantear, a partir de varios ejemplos de ĬNDE con función de 
complemento de régimen verbal extraídos de la Grant Crónica de Espanya, 
la hipótesis de que el referente al que se alude no solo represente el tema o 
asunto implicado, sino también la consecuencia (‘por ello’) a que da lugar 
(64-66), noción representada en el español actual por el marcador discursivo 
por ende, «poco frecuente fuera del registro culto de la lengua», en opinión 
de Martín Zorraquino/Portolés (1999: III, 4103-4104):

(64)  & yo he grant compassión de tu periglo & quiero t’ende guardar & te quiero 
fazer honor de tu conquista (II.37r.54).

(65)  hy havié algunas valles verdeantes de yerba, en las quales corrié[n] algunos 
regaios de agua chicos, & havié ende algunos árboles, & eran lugares más 
dignos de h[u]mana cultivaçión o lavor (IV.115v.56).

(66)  “Porque, senyores, nos veyemos bien que por cura de nos vos prisiestes la 
guerra contra los pennos & la havedes levada bien XIIII anyos & la havedes 
[sostenida] assí obstinadament que muchas vegadas ne sodes a muit grandes 
periglos venidos (VI.195r.39-47).

5. conSiDeracioneS finaLeS

Los derivados del adverbio pronominal ĬNDE muestran en el aragonés 
medieval, y concretamente en la Grant Crónica de Espanya (1385), una 
notoria vitalidad, como ponen de manifiesto los 526 ejemplos extraídos 
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de los libros I-VII de la Primera partida de esta obra patrocinada por Juan 
Fernández de Heredia.

Mantienen mayoritariamente el valor locativo que, como significado 
primario (‘de allí, de ese sitio’) poseía en el latín, anotado en 374 de las ocu-
rrencias registradas; y desarrollan otras con más intensidad que el modelo 
latino: la función de complemento partitivo aporta 77 testimonios, en algún 
caso ya muy próximos a la función de objeto directo, en tanto que como 
complemento de régimen verbal ofrecen 75 menciones, en algunas de las 
cuales emergen matices consecutivos.

Los derivados de ĬNDE se manifiestan en el texto herediano bajo tres 
variantes formales: la plena (ende, end’, ‘nde, ‘nd’) y dos abreviadas (‘n; 
ne, n’). El valor locativo original no solo sigue vigente en el texto estu-
diado, sino que además es el valor dominante para dos de las tres varian-
tes señaladas (ende, ‘n), por lo que cabe interpretar la Grant Crónica de 
Espanya como una etapa de transición hacia la gramaticalización entre la 
variante más primitiva y las nuevas: una forma anterior (ende), coexiste 
durante un tiempo con una forma más reciente (‘n) para posteriormente 
desaparecer.

Las hablas altoraragonesas actuales representan, desde este plantea-
miento, la culminación de este proceso, de modo que si se toma como 
ejemplo el área de la Baja Ribagorza occidental (Arnal 1998: 304-319), 
donde solo se utilizan las formas abreviadas (en, ‘n; ne, n’; ñ’ < ĬNDE + 
ĬBī), advertimos que, además de mantener las funciones más significativas 
de ĬNDE en el aragonés medieval, otras, como su uso redundante (ísine 
‘irse’) o como objeto directo pleno (en va sembrá [patatas] ‘las sembró’), 
se han afianzado claramente en nuestros días.

bibLiografía
ALEANR: Manuel Alvar, con la colaboración de Antonio Llorente, Tomás Buesa 

y Elena Alvar, Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 12 
vols., Madrid-Zaragoza, Departamento de Geografía Lingüística del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas-Institución «Fernando el Católico».

Alvar, Manuel (1953): El dialecto aragonés, Madrid, Gredos.
Álvarez Rodríguez, Adelino, ed. (2009): Plutarco, Vidas semblantes. Versión ara-

gonesa de las Vidas paralelas, patrocinada por Juan Fernández de Heredia, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Instituto de Estudios Altoara-
goneses-Instituto de Estudios Turolenses-Gobierno de Aragón, Col. Larumbe.

Arnal Purroy, M.ª Luisa (1998): El habla de la Baja Ribagorza occidental. Aspec-
tos fónicos y gramaticales, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».



REFLEJOS DE ĬNDE EN LA GRANT CRóNICA DE ESPANYA 2093

Badia Margarit, Antoni M.ª (1947): Los complementos pronominalo-adverbiales 
derivados de ĬBĪ e ĬNDE en la Península Ibérica, Madrid, Anejo XXXVIII de 
la Revista de Filología Española.

— (1950): El habla del Valle de Bielsa (Pirineo aragonés), Barcelona, Monogra-
fías del Instituto de Estudios Pirenaicos.

Bayo Bueno, M.ª Luisa (1978): La comedia chesa qui bien fa nunca lo pierde, 
de Domingo Miral. Estudio lingüístico, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico».

Benítez Marco, María Pilar (2001): L’ansotano. Estudio del habla del Valle de 
Ansó, Zaragoza, Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón.

Cano Aguilar, Rafael (1999): «Los complementos de régimen verbal», en Ignacio 
Bosque y Violeta Demonte, dirs., Gramática descriptiva de la lengua española, 
3 vols., Madrid, Espasa Calpe, vol. II, 1807-1854.

Castillo Lluch, Mónica (1996): La posición del pronombre átono en la prosa his-
pánica medieval. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid-Univérsité 
Paris XIII.

Company Company, Concepción y Rosa María Espinosa Elorza (2014): «Adver-
bios demostrativos de lugar», en Concepción Company Company, dir., Sintaxis 
histórica de la lengua española. Tercera parte. Adverbios, preposiciones y 
conjunciones. Relaciones interoracionales, México DF, Universidad Nacional 
Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, vol. I, 127-244.

Enguita Utrilla, José M.ª (2009): «Variedades internas del aragonés medieval», 
en Vicente Lagüéns Gracia, ed., Baxar para subir. Colectánea de estudios en 
memoria de Tomás Buesa Oliver, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
111-149.

— y M.ª Luisa Arnal Purroy (1995): «La castellanización de Aragón a través de 
los siglos XV, XVI y XVII», Archivo de Filología Aragonesa, 51, 151-195.

— y Vicente Lagüéns Gracia (1992): «Aspectos filológicos», en Ceremonial de 
consagración y coronación de los Reyes de Aragón (ms. R.14.425 de la Biblio-
teca de la Fundación Lázaro Galdiano), 2 vols., Zaragoza, Centro de Docu-
mentación Bibliográfica Aragonesa, vol. II, 57-84.

Fernández de Heredia, Juan (1385): Grant Crónica de Espanya, Madrid, Biblioteca 
Nacional de España. Manuscrito 10133.

Geijerstam, Regina af (1964): Juan Fernández de Heredia. La Grant Crónica 
de Espanya. Libros I-II. Edición según el manuscrito 10133 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, con introducción crítica, estudio lingüístico y glosario, 
Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis.

Glare, Peter G. W. (1982): Oxford Latin dictionary, Oxford, Oxford University 
Press.

Hamp, Eric P. (1976): «Latin inde», American Journal of Philology, 97/1, 20-21.
Hofmann, Johann B. (1965): Lateinische Syntax und Stilistik, München, C. H. 

Beck’sche Verlagsbuchhandlung.



2094 JOSé M.ª ENGUITA UTRILLA Y JOHAN GILLE

Hopper, Paul J. y Elizabeth Closs Traugott (1993): Grammaticalization, Cam- 
bridge, Cambridge University Press.

Lapesa, Rafael (2000): «Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en espa-
ñol». Ed. de Rafael Cano Aguilar y M.ª Teresa Echenique Elizondo, 2 vols., 
Madrid, Gredos, vol. I, 73-122.

Lehmann, Christian (1985): «Grammaticalization: synchronic variation and dia-
chronic change», Lingua e Stile, 20, 303-318.

Lewis, Charlton T. y Charles Short (1969 [1879]): A Latin dictionary: founded on 
Andrews’ edition of Freund’s Latin dictionary, Oxford, Clarendon.

Martín Zorraquino, M.ª Antonia y José Portolés Lázaro (1999): «Los marcado-
res del discurso», en Ignacio Bosque y Violeta Demonte, dirs., Gramática 
descriptiva de la lengua española, 3 vols., Madrid, Espasa Calpe, vol. III, 
4051-4212.

Meilán García, Antonio J. (1994): «Funcionamiento y valores del pronombre ende 
en el castellano antiguo», Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 
13, 245-262.

Mott, Brian (1989): El habla de Gistaín, Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses.

Nagore Laín, Francho (2003): El aragonés del siglo XIV. Según el texto de la 
Crónica de San Juan de la Peña, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Navarro Tomás, Tomás (1957): Documentos lingüísticos del Alto Aragón, Syra-
cuse, Syracuse University Press.

Octavio de Toledo y Huerta, Alvaro S. y Karls Eberhard (2014): «Otras preposi-
ciones locativas y construcciones afines», en Concepción Company Company, 
dir., Sintaxis histórica de la lengua española. Tercera parte. Preposiciones, 
adverbios y conjunciones. Relaciones interoracionales, México DF, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, vol. II, 
1837-2053.

Pérez González, Maurilio (2010): Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis 
(s. VIII-1230). Léxico latinorromance del Reino de León (s. VIII-1230), Turn-
hout, Brepols.

Romero Cambrón, Ángeles e Ignacio J. García Pinilla, eds. (2008): Paulo Orosio, 
Historias contra los paganos. Versión aragonesa patrocinada por Juan Fer-
nández de Heredia, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Instituto de 
Estudios Altoaragoneses-Instituto de Estudios Turolenses-Gobierno de Aragón, 
Col. Larumbe.

Saura Rami, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benas-
quesas, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».

Sedano, Mercedes (1999): «Los adverbios demostrativos y anafóricos en siete 
lenguas románicas», en José Antonio Samper y Magnolia Troya, coords., Actas 
del XI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de 



REFLEJOS DE ĬNDE EN LA GRANT CRóNICA DE ESPANYA 2095

América Latina, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria-Librería Nogal, vol. I, 433-446.

Vaan, Michiel Arnoud Cor de (2008): Etymological dictionary of Latin and the 
other Italic languages, Leiden-Boston, Brill.

Zamora Vicente, Alonso (1970): Dialectología española, Madrid, Gredos, 2.ª ed. 
muy aumentada.


