EVOLUCION DEI- VERAO LATINO AL VERBO ESPAÑOLI
Em¡lio Alarcos Llorach

El proceso d¡acrón¡co del sistsma verbel, desde €l latfn al español,
r6sulta más complejo que el corespondient€ a otras unidades gramaticales, tanto s¡ alendemos a sus sign¡ficanles como si examinamos sus
contenidos: en efecto, el número de morfemas dist¡ngu¡dos dentro del
vetbo es mucho mayof que el qu€ aparece on otras cateOorías,
No hace falta recordar que en la evolución del sistema gramatical actúan faclorcs varios: a los de tipo fonéüco {que pudieron modificar el
sign¡f¡cante de las un¡dades ¡ncuGas y produc¡r así confusioñ€s gnÍe
algunas de €llas), se añaden los de carácter s¡ntagmático (capacos de
hacer extender o reduc¡r las pos¡b¡lidades comb¡natorias de aquellas en
la secuenc¡al y los de fndole €rpresiva (cu¿ndo la ¡nt€nc¡ón d6l hablante favolece unos usos en detr¡mento de otrosl.
A pesar de la inleracción de los dos planos de la longua, aquf nos
vamos a limitar a las tránsformac¡ones de les unidad€s d¡st¡ngu¡das del
conten¡do. los morfemas, con independencia de los s¡gnif¡cantes que
los manifiestan. Esto €s, establec¡do mediante la conmutación el valor
d¡tersnc¡al de determinados s¡gn¡f¡cantes -las formas verbales'., y dist¡ngu¡dos asl sus correspondient€s significedos, nos r€duc¡mos exc¡usivam€nle a estas rclaciones de conten¡do y nos desentendemos de las
variaciones que pued€n adoptar, bajo diversas condiciones, las formas
fónicas correlat¡vas lpor ejemplor la d¡ferente forma fónica de ,elució y
rcdujo no impide ¡dentificer en smbos el m¡smo coñtenido morfemá
t¡co). Ahora b¡en. como ¡a confluenc¡a fónica de dos s¡gn¡f¡cantes pri
ñhivamente d¡ferenc¡ados {y d¡st¡nt¡vos de sendos conten¡dos} con1 Conferencia pronunciádá en el lll Curso de Gamát¡ca tspañola, Septiemúe
de 1990.
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duce {si no se remedia por sust¡rución) a la paralela fusión de los dos
s¡gnificados correspondientes, habrá que hacer, cúando sea oportuno,
la pertinente referencia al plano de le expresión. Por otra parte, aunque
nos cenfamos en los significados de las inflex¡ones de la conjugación
y dejamos de lado los significados lexicales de los verbos, vamos a
operer con formas verbales completes, para evitar los problemas, aquí
impeninentes, de la separación en el plano fón¡co de las expresiones
del contenido lexical y del conteñ¡do gramatical (grosso modo: radicales y desinencias).
Trataremos, púes, de exponer muy en esquema los pasos que han
llevado al antiguo conjunlo morfemálico del verbo lat¡no a conf¡gurarse
en el sistema verbal del español moderno.
El sistema verbal lalino, omitiendo las variaciones de nÚmero y per
sona {que no son categorías exclusivas de esta clase de sintagmas, y
que se¡víen para indicar el sujeto qramatical), reconocía distinc¡ones
morfemát¡cas llamadas "voz", "modo", 'tiempo" y "aspecto" Las sustancias de sstos contenidos continúan exp¡esándose en los s¡stemas
romances, pefo sus valofes han vadado profundemente.
Descartaremos de nues¡ro examen los contenjdos expresados por la
"voz' {o "diátesis'). Baste con indicar que el latín ya ofrecía una re
ducc¡ón de sus dislinciones respecto de otras lenguas ¡¡doeuropeas
Los rasgos semánticos que d¡ferencian las tres voces "activa",
'pasiva" y "media" se basan en que la referencia del sujelo grametical
actúe en la sustancia como 'actor", "paciente" o "interesado" en lo
que denota el lexema del verbo. La voz med¡a no eslaba diferenciada
en latín, pues sus rasgos se €xpresaben bien con los morfemas de pa
siva, bien con los de activa. Por ejemplo, alterna sentido pasivo y me
dio en Nihil moueot laclymlb 'no sov conmovido nada por las lágrimas'
frcnle a Mouentu gemmae 'nacet\ las yemas', y hay variación de sentido act¡vo a ñedio en Vest¡menta mutau¡t 'cambió de traje' frente a
Mores mutauercnt 'las costumbres se habfan alterado' Los llamados
veÍbos deponentes no eran más que un resto d€ la voz media: su signi
ficante se asociaba con el significado habitual de la voz opuesta; asi
utot no valía'soy usado' sino 'uso', En el proceso evolut¡vo hacia los
romances, se cons¡gna ¡a proqresiva desaparición de los sign¡ficantes
propios de la voz pasiva. El reaiuste estaba implícilo en latín, puesto
que el morfema de pasiva solo estaba diferenciado en combinación co.
el morfema de "infectüm": amolamor, amabam/amabat, efc
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combinación con "perfectum'se utilizabá una perífrasis a base del infectum de s¿n y el panicipio que contenfa el lexema pertinente; asl, no
existla ninguna diferencia con las estructuras attibútiras domus clausa
est = domus patua es¡. En e¡ latfn vulgar, la analogla con la proporc¡ón
"infectum' - "perfectum' de las at¡ibutivas ldomus patua est/domus
patua fui\ favotectó l¿ e|minac'ón de los sint¿gmas ongrnarios pasi
vos: en luoar de domus clauditut se dijo domus clausa est y paQ eI
pettectum domus clausa fuit. De ¡hí proceden las construcc¡ones romances, en las cuales la denotación de lo "pasivo" no incumbe a ningún morfema, sino a uno de los componentes lexemát¡cos del partici
pio. La pasiva desapa¡eció asl como morfema verbal, aunque su sustancia pueda segu¡r expresándose. Tampoco era distintiva en el s¡stema lat¡no la manifestación de conten¡do de voz media mediante for
mas reflex¡vas, que en romance todávle se emplean absorbiendo la
sustancia pasival se uels/'s€ volvió'; Haec efgo dum aguntut, facit se
horc quínta'mientras ocurren estas cosas, se hace lá hora quinta i uocatur = se uocat'se llama'i f¡at lux = se laciat lux 'hágase la luz .
Nos interesañ más los morfemas de modo, tiempo y aspecto que organizaban las un;dades del sistema verbal ¡atino, Conocida es la interpretación de Varrón, defendida en este siglo por Meillet, en un esquema muy reoular. Desde el punto de vista del siqnificante, el sistema
aparecía escindido en dos bloques, los llamados temas de presente y
de perfecto, el "infectum" y el "pe¡fectum", términos asoc¡ados en
princ¡pio a distinc¡ones aspectuales. Según estas opiniones, e¡ ¡nfectum
enfocaba la sustancia denotada por el lexema verbal como "no terminada", y el perfectum la denotaba en su conc¡usión, en su terminación.
€stas noc¡ones aspectuales presentaban ya en el mismo lafn clásico
patentes desviáciones hacia ¡as reler€nc¡as de tipo tempora¡. En los
dos bloques, se comb¡naba un segundo morfema, sl modo, cuyas variaciones áludían a la consideración de ¡a sustancia lexemática según
su "real¡dad" o "irrealidad"; conforme a lo cual se oponía €l modo
"indicativo" al "subjuntivo", y dentro de éste (pr¡mariamente el modo
prop¡o de la dependencia siñtagmática o subordinac¡ón) se ¡ncluían dos
matices de la "krealidad": lo pot€nc¡af (referencia a hechos fact¡bles) y
la f¡cc¡ón total, EI lercer componente morfemát¡co en el verbo letino, el
tiempo, distinguía tres enfoques crono¡ógicos: e¡ "presente", el
"pasado' y el 'futuro". Es discutible qué valor modemático caracteri
zaba este último, porque si bien se utiliza para denota¡ que la sustancia
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del lexema se sitúa en la posterioridad del momento de habla, también

es cierto que tanto por su origen histórico lrefundición de primitivas
perffrasis, relación con el subjuntivo), como por su uso para des¡gnar
sustancias de t¡po modal, podl¿ incluirse dentro de esta otra catego¡la
morfemática. Recuérdense usos como el "futuro gnóm¡co' {/Vo, er?
antiquo nouus antefercndus am¡cus'ño hay que preferir el amigo reciente al antiguo'), o el de encarecimiento lDabunt d¡ quae uelitís uobis
'os den los dios€s lo que queráis'), o el de probabilidad lFottasse dicet
al¡guís, Fottasse dixe t qúisp¡aml, donde no hay referenc¡a temporal al
porvenir, Tampoco resultaba muy paec¡sa la denotación del tiempo en
comb¡nacaón con el subjunt¡vo, que ¡mponfa ¡a primacía de las sustancies de'potenc¡al¡dad" e'irrealidad".
La simetla del sistema vaÍonieno y el criterio aspectual de N4ejllet
para la opos¡c¡ón infectum-perfectum han sido muy debatidas. Muchos
autores sostienen que lo dist¡nt;vo en ese caso no era el aspecto, sino
el valor temporal de anterioridad propio de las formas del perfectum. Si
en un principio el hablante enfocaba le sustancia del lexema verbal
como "no terminada'en el ¡nlectum, y como "terminada'en el perfectum/ es evidente qus muchas veces lo que funcionaba dist¡ntivamente
era el valor de anterior¡dad, Según esto, el presente perfectum cantaui,
en lugar de denotar un hecho concluido en s¡multaneidad con el mo
menlo del habla, se relería € uno precedente y po¡ tanto incluido en el
campo de lá perspectiva del pasado; lo cuel no sorprende, por cuanto
toda acción perfecta en un momento dado supone un desarrollo previo,
y el hablante, desatendiendo el valor perfectavo, puede realzar el período precedente al cumpl¡miento, Por otra párte, dádo el carácter sobretemporal del presente (esro es, su compatíbilidad con cualquier
segmento cronológico), su€le ser el contexto quien aporta la localización concreta; €n general/ un hecho cumplido aparece en contextos re
feridos al pasado. Con el predom¡n¡o en la lengu¿ hablada de los usos
temporales del perfectum para deñoter una anterior¡dad a lo marcado
por el infectum, se f¡.Jeron desd¡bujando las distinciones aspectuales.
Claro es que lo designado por el aspecto pudo seguir manífestándose,
mediante la mayor ut¡l¡zación de otros recursos que ya existían en el la
tfn arcaico, de tipo expresivo, y que se general¡zan en la lengua ha
blade ¡mperial v son heredados por los romances, Se trata de las perffrasis de referenc¡a rcsultativa cogn¡turn habeo: pot elemplo, Metuo
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eniñ ne ¡bi uos habeañ latigatos't€mo, pues, que por eso os haya fa,
ligado' , Epkcopum inu¡tatum habes.
Estás y otres cons¡d€rac¡ones han ¡mpugnado la opinlón d€ Meillet. Y

se han hecho otas iñterprelec¡ones del s¡stema morfemát¡co del verbo
lat¡no. Una de ellas, muy clara y precjsa, he s¡do oxpuesta po. J.L. Moralejo, qus distingue entre ti€mpos absolutos {m€d¡dos desde el nunc
del acto de hablal: presente, pretérilo y futuro, y t¡empos relat¡vos
{medidos desde cada tiempo absoluto) que andican anteraoridad, simul
taneidad y posteíoridad. De su entrecruzamiento resulta f¡ncluyendo
las perffresis en -turrus) un esquema también muv s¡métr¡co sin recurri¡
a la noción de aspeclo. Pero s¡ nos s¡tuamos en un nivel abstrecto, el
del fu¡cionamienlo de las opos¡c¡ones entre les un¡dad€s del sitema,
tanto da €tiqu€tar Unas d¡stinciones como "aspecto"
como
"anter¡or¡dad" o algebrá¡camente como nnoc¡ón X". Lo imponante es
que las magnitudgs se cl¡stingan y ss opong€n, La sustencia refer¡dá ya
no es forma, aunque esté conformada. Asf, nuestro punto de pan¡da
seda e6te esquema en que las formas del contenido se oponen por tres

o

dimens¡on€s

A, ByC:

c

A
Con algunas de estas formes concuÍlan €xprss¡vamento las perífresjs
amatum habeo, etc., y las que ¡ban sustituyendo a amaturus sum, etc.,
es dec¡f, amdte habeo, etc.
Por otra pañe, 106 cambios fonéticos de los s¡gios imperiales ¡ntro
dujeron penurbaciones en la distintiv¡dad d6 los s¡gn¡f¡centes. Ya den-
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tro del latín clásico, ciertas unidades verbales conflüfan en sign¡ficantes
comunes. ljnos ejemplos: el futuro peffectum del ;ndicativo y el perfecto del subjuntivo potencial só¡o se d¡stingulan en primera persona
singulat añauerc y amaueim (en las demás coiñcidían: amauelis,
amauelit...li /e!¡ár, era significante común del indicativo futuro y del
subjunt¡vo presente (aunque se diferenciasen las demás personasr /eges/legas, leget/legat...L El latín vulgar acreció el número de confu
siones fónicas entre contenidos antes dist¡nguidos: la desfonologiza
ción de la cantidad vocálica igualó los futuros /eges, /ege¿... con los
presentes /egls, /errlt; el debilitamiento de ciertas consonentes y su
confusión con otras identificaba añab¡t con amau¡t; la slncopa de formas del perfectum condujo a la fusión de amaueis iya ambivalente en
latín clásico), hecho amal./s, con el subjuntivo imperfecto a¡na,.es. Estos
hechos fomentaron la difusión de las perífrasis de tipo expres¡vo que
existfan de antes y que en lugar de la sustanc¡a de futuro señalaban la
intención, el deseo, la obligación de que se produjera le sustanc¡a de-

signada por el lexema: amarc habeo (o amare uolo) se extiendeñ a
costa de los futuros. Además, ante la ambigüedad de amarcm, se generaliza el perfectum ¿ñalui)ssem para denotar 'irrealidad" s¡n referencia al aspecto,
Son, pues, dos los fenómenos esenciales que modifican el sistema
verbal latino:

a) La paulatina disolución de la oposición aspectual infectum perfec
tum; ya establecida en el latín clásico la denotación predominante de
"anter¡oridád" parc amaui, se extendió a los otros perfectosi amaul
ya no se opone por el aspecto a amo síno por la anreriofidad, y así
introduce oposición aspectual resp€cto de amabam. De este modo,
todo el sistema se organiza sobre los valores tempo¡ales, y los primi,
tivos matices aspectuales quedan asignados e las peútrcsis lamatum

b) El abandono de las unidades caracterizadas por el morfema de
"fuluro"; eran poco distintivas á consecuencia de las modificaciones
fónicas de la lengua hablada, y por mot¡vos expresivos se sustituían
bien por la unidad de valor más ampl¡o (el presente de indicativo),
bien por pelfrasis que señalaban d¡versas sustancias modales,
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En suma, e¡ conjunto de usos concurrentes en la lengua hablada

(simúltán€os o sucesivosl, qu9 simplificando podemos llamar sistema
vuloar, se caracteriza por la pérdida de las distinciones de voz y de aspecto y por un reajuste de las oposiciones en la categoría temporal.
Tales contenidos morfemáticos dejaron de expresarse por el s¡stema
verbal en sí, aunque pudieran €star conformados con otros procedim¡entos sintagmáticos y lexemáticos,
En los orÍgenes romances, pues, quedaban diferenciados los signifi
cantes heredados de amo, amabañ, ¿mem, amauL amaLtercm, aña
tem, amassem: con los que concurfan los resultados de los dos ¡jpos
de pelfrasis: las resultativas taóeo amatum, habebam amatum, efc,, y
l¿s obliqativas o volitivas amare habeo, amare habebañ. etc. Perduraba
la oposición modal ¡ndicativo-subjuntivo lamo/amem, etc.), aunqu6 en
añatem conflulan- La distinción infectum-perfectum persistía con los
valores predominanles ds no anter¡oridad/anterioridad, eunque haya
restos espectuales, La escala de valores temporales múestra la f!¡sión

d€ los tiempos absolutos y los rejativos, al menos parcialmente, y la
pérdida de "futuro" aunqus no del valor de poster¡oridad; pero en com'
b¡nación con subjuntivo las trea formas herededas de añem, amarcm,
amassem tieñden a configurarse como referentes bien de la posrer¡orided o la posib¡¡¡dad lamem, amarcml, bien de la "i¡realidad" indiferente
a lo temporal lamasseml. la presión concurrente de las nuevas formaciones perifrásticas ¡ncrementará o reducirá el campo referencial de las
viejas unidades en un proceso lárqo de fijac¡ón. Este p¡oceso {en la
lengua escr¡la, que es la únice testigo pera ias etapas ánteriores a la
actual) está si€mpre suieto a los influjos de la radición literarie, la cuál
mantuvo y puede mantener usos ajenos a la norma cfe la lengua oral, El
proceso cons¡ste esencialmente en la paulát¡na fijación de las perífrasis
resultativas como significante de Ia anterioridad, y de las obligarivas
como exprss¡ón de lá posterioridad y la ;ncenidumbre. Con le fijación
de las primeras, las lormas herededas del perfectum tienen que despla

zar sus velores. S€ puede observar en algUnos casos,
Como liempo rclativo, añaui erc un antepresente respecto de a¡rro;
tal valor temporál entraba en coiis¡ón con el del pretérito amabam, sin
embargo, no se han confundidoi la fijación de la petífrcsis he amado
fue red!ciendo el campo de las sustancias configuradas poa amau¡, de
manera que, desde el siglo XVI por lo menos, la antigua perifrasis ha
esumido el valor de antepresente, relegando a amé a la zoña del prcté
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rito, No vamos a enlrar en la discusión de cuál es la sustancia en que
se realiza la oposición amaba/añt los "temporalistas" defenderán, con
fórmulas o sin ellas, que se trata de la "s¡mukaneidad con origen
enterior"; los aspectualistas pensamos que es un resio aspectual 'no
terminativo'/'term¡nativo", Formalmente, no importa: ambas configuran el campo de la perspectiva del pasado en el indicat¡vo y ambas se
oponen á la perspectiva de presente de amo. As¡m¡smo, amauercm,
como ljempo relat¡vo, era un antepretérito respecto de amab¿m) después, con el emparej¿miento en el pretérito de amaba y amé, actuó
como antepretér¡to de ambos; pero le consolidac¡ón de la perífrasis áabebam amatum {y con cienas restricciones,la de habui amatum, siem
pre menos frecuente) fue cubr¡endo su zona de aplicación y relegando
a otfos usos a amara, De este manera he amado y había añado
{distinguidos entre sf por la perspectiva de presen¡e y la de pasado) se
hiciero¡ respectivam€nte antepresent€ y antepretérito.
Como hemos indicado, las r€laciones de posterioridad respecto de
los tres tiempos absolutos lat¡nos se expresaban con perffrasis: amaf¿ltus eram. sum, ero, Perdidos los significantes del futuro absolulo
lamabol, el sentido modal de aquellas pelfras¡s y de las que se generalizan después lamate habeo, etc.) contrjbuyen a que el esquema pretérito-presente-futuro se reajuste, Sólo quedan con verdadero sentido
temporal les unidades referentes al presente y al pretérito. La denotación del futuro queda expresada por formas que comportan modalidad.
Por ello, los herede¡os romances de esas perífrasis, cuando se funden
definilivamente en sus s¡gnificántes lamarc y amarial. conse an el
conten¡do modal. En un e¡emolo lat¡no tardfo, SanaÍe te habebat Deus
pet ¡ndulgentiañ si fat€rreíb lDios te sánaría por su bondad si te confesaras', la perlfrasis sanate habebat to es tanto un sustituto de ¡a referencia ¡emporal de posterior¡dad como un recurso para señalar la creencia del hablánte, en el momento del habla, de aquello que manifiesta.
Esas perff¡asís perduran en romance álternando ¡a ordenación de sus
componentes añarc habeo y habeo amare) pero se han divers¡ficado
en sus ¡efe¡encias, a le vez que la pr¡mera tendfa a fundir sus dos significantes en una sola unidad acentual (aunque persiste hasta el siglo
XVll la posibj¡idad de insertar olros elementos entre ellos). Asi resultaron de una parte he de amaÍ lo he a amarl v había de amat, petíItdsis
que conservan el sentido obl¡gat¡vo inicial (aunque hoy sustituadas por
otras a causa d€ la pérdid€ de autonomfa de haber debo amaL tengo
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que amarl, y por otro lado amaté y añaia, convenidos en sintagmas
únicos e integrados dentro del s¡stema como correlatos de cada una de
las pe.spect¡vas de presente y de pasado. ¿Restaura esto la tr¡pl€ opo'
sición temporal que exis¡fa en latfn, ya que las unidádes añañ y amaía denotan sobre todo post€rioridad? Asf piensan ¡os t€mporalistas,
Pero el ser combinable el morfema común de estas formas con las dos
perspectiv¿s ds pr€sente y de pasádo (esto es, al oponerce añaré a
amo y aña a a dmaba) ¿no sug¡ere que su valor penenece a otrá cal6gola di{erente de la perspectiva? Ya se ha d¡cho que las dos formas no
des¡gnan sólo'posterioridad", sino tarnbién "posibilidad' y entonces
pueden denotar sustancia temporal de simultaneidad (respectivamente
con presente v con pasádo). Este señlido de orobabilidad imaoinada, V
condicionada, en su €ventua¡ cumplimiento, por divsrsos fector€s
(ignorados o todavfa no actuales), puede ser el rasgo común distinlivo
de las dos unidades. Es un rasgo de tipo moda¡ que establece así un
grado intermedio entre el enfoque f¡ctivo del subjuntivo y la "no f¡cción" o ind¡ferenc¡a d€l ind¡cát¡vo. De ahl las denom¡nac¡ones de
"potenc¡a|", "condicionel" o mejor "condicionado' asignadás al princ¡pio sólo a amarla, poro €xtensibles tambiér\ a añaré. La unificación d€
las perífras¡s ob¡¡gativas, pues, no ha rehecho la cetegoría tempora¡
como era €n latln, s¡no que ha r€ajustado la cat€gola de modo, completando coñ el morfema -condic¡onado" el paradigma de "¡ndicativo" y
"s¡rbiuntivo', tanto en la pgrsp€ctiva de pa€sentg como en la de pasado,

Pare €l auge popu¡ar de las perífrasis resultat¡vás lh¿beo amatum,
etc.) se ha pensado en el ¡nflujo de las qu€ se utilizaban en griego, pero
lo esenc¡al parcce ssr el interés por subrayar el estado de un hecho {o
€l r€sultado de elqo efectuado Dreviam€nte) en simultañeidád con €l
mornento del habla. En ejemplos clás¡cos, como Exploratum habeo
'tengo por cosa cieta" Pefsuasu¡n habeo 'cr€o, estoy persuadido" no
se t6ta de manifestar los valores primitivos del perfectum. l\¡ás tarde,
difundida la perífresrs, se observa que el particrpio concierta como atributo del obi€tor Metuo en¡m ne ibi uos habeam laa,graos 'púes temo
haberos fatigado', Cum iam omnia domus suae ordinata habeÍet
'cuando ya habfa organizado todo lo de su casa'; lo cual demuestra la
áutonomfa ds los componentes. L¿ situáción se prolonoa en romanc€
hasta que lá inmovilización del panicipio se geñeral¡za y a la vez haber
pierde su autonomía, Alt€rnan los usos largo ¡iempo: la lanQa a que-
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brada, dexado a hercdades, los mortales pecados ya los avedes oydos.
de ñuchas otr¿s guisas que yo e olvidado. También apoya la independenc¡a de los dos componentes la pos¡b¡l¡dad de intercatar entre etlos
otres unidades: /4v¿ un sílogismo de lógica formado, Hoy no son separables, salvo en estilos afectedos: las ¡mpottacíones se han más que

duplicado. Los pásos denotativos que la pelfras¡s ha seguido van,
pues, desde la indicación de la permanencia, en un momento dado, del
resultado de algo anterior, y luego la alusión a ese proceso previo el
estado y después a lo cumplido ¡nmediatamente antes del momento
considerado, haste la refer€ncia á algo anterior no ¡nmed¡ato pero iñcluido en el segmento temporel a qu6 penenece el momento de hebla.
Lo común a todas estas sustancies es la designación de la
"anterioridad" a part¡r de la prim¡tiva constatac¡ón de un resultado.
Ant€ esto, se comprende que la primera consecuencaa del expandirse
de la perlfrasis fuese la casi rotat disotución de tos velores terminativos
propios del perfectum lat¡no. En lugar de las unidades heredadas de
este/ se incrementa poco a poco el uso de las pelflásis, Cada unidad
latina pudo desarrollar una perÍÍrasis resullativa temporalmente equiva¡en¡e. Parec€ que el proceso comienza con amare habeo y añare habe¿'ált, Fue m€nos ftecuette amare habu¡ y amare habuercm y ñat:]fel
mente, relegado el futuro, no se dio añarc haóebo, Tambián se desarrolló la p€lfrasis en el subjunt¡vo: amare habeañ, amate habueim y
amarc habuissem- Probablemente tarde, ya en romance, lá análogfá
con estas párejas laño-he amado, amaba-habla añado, etc,l las reprodujo para las unidades nuevas \amaÉ, ama al o.:lginando habré y habrla amado, Durante el p€riodo medieval son menos frecu€nt€s €stas
formas compuestas. Ya hemos visto que el deslizami€nto semántico de
algunas de estas un¡dades desde el "resultado" a Ia "anler¡or¡dad' impl¡có la colis¡ón con las heredadas de la situac¡ón latina les decir, ,e
amado y habÍa amado con amé y amaral, Oe todas formas, el reajuste
dif6rencial de las nuevas un¡dades compuestas y l6s simptes hereditarias ha determ¡nado el es¡ablecimiento del morfema de "anterioridad,',
combinab¡€ con los tres modos y con las dos perspectivas, S¡n embargo, el resultado áuóe amedo no fue muy frecuente y no llegó a estabil¡zarse como un¡dad anl€r¡or opuesta a áfié. La que se usá como
correlato anterior tanto de amé como de amaba es había amado, Liñi"
tado a contextos concretos (oreciones transpuestas temporales y relativasl, hube amado era rcalundante. No quiere esto dec¡r que ñuóe
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amado ño se distinguiese de amé y de habla amado; en ¡os usos me
dievales cas¡ s¡emprc implica el sent¡do resultativo.
La consolidación del signifícante hab¡a amado en el contenido de an
tepretér¡to de indicetivo de¡ó a cantara libte pa.a designar otros valo
res, pero ni €n el campo nocional del p¿sado ni €n el del ¡nd¡cativo habfa huecos de contenido que pudiese ocupar exclusivamente, Se des
plazó asf por el territorio modal, alte'nando con ¿marla como condicionado ly todavfa aparece en estilos arcaizantes) y con ¿/?ase como
súb¡untivo de la perspectiva del pasado, con tal suens que, siendo hoy
s¡gnificantes sinónimos de un m¡sño contenido amarc v añase, el ptimero es mucho más frecuente que el que originaiamenle estaba asiOnado a ese conten¡do. Reflejo retrasado de ¡e migración del s¡gnificante
amara, es el esledo ds su corrslalo anterioa hub¡erc amado, Ftenle e la
estabilización moderna de amata, todavla hubiera amado conserva en
la lengua normal su s¡nonimia con el condic¡onado habria amado y el
subjtJnlivo hub¡ese amado.
Finalmenta, la unidad a/rare en que se fundieron los valores de infec
tum y perfectum, de indicativo y subjuntivo y los valores temporales
absolltos y telalivos l¿marcm, amauero y añaueiml, cuyos usos se
restriñglan a escasos contexlos ltranspuefas condicionales y relativas), conservó de uno de sus olgeñes la referencia a la poster¡oridad y
de otro su valor de subjuntivo. Su poca rentabilidad y la redundanc¡a
acarrearon su casi total desaparic¡ón moderne lEl que leyete = El que
lea; Si vinierc = S¡ víenel.
No hemos citado la un¡dad "imperativo". La eliminación de la dislin
c¡ón ¡atina'pres€nte'-'lututo" lama/añatol, que era más bien una
oposición de énfasis en la apelación, se comprende bien por la suerte
de todos los futuros, Conserva su valor de apelación y hasta alguna
panicular¡dad s¡nragmát¡ca: su ¡mposibilidad {o neutralización con sub
juntivo) sn le modál¡ded negativa lne fac¡as - no hagasl.
L¡eoamos así al s¡stema moderno normal.
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