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En Estudios de morfosintaxis histórica del español se editan, en dos
volúmenes, todos los artículos que el filólogo y académico Rafael Lapesa
publicó sobre la materia en diversas revistas especializadas, actas de congresos
y homenajes. El objeto de la edición, que ha estado a cargo de Mª Teresa
Echenique Elizondo (Universitat de València) y de Rafael Cano Aguilar
(Universidad de Sevilla), no es otro que el de publicar las lecciones y los estudios de Lapesa en una obra conjunta. Ya el propio Lapesa estuvo interesado
en esta recopilación, pero su estado de salud se lo impidió. Sin embargo, aceptó
la preparación de este libro en 1997 e indicó el título del mismo: Estudios de
morfosintaxis histórica del español. Desde entonces, un grupo de filólogos de
la Universitat de València coordinados por Mª T. Echenique preparó la compilación y la edición de todos sus artículos, dejando las cuestiones referentes
al verbo, los correspondientes a la III sección del libro, en manos de R. Cano,
quien ha preparado y dispuesto para la imprenta la única novedad que se introduce
en esta edición, el trabajo inédito de Lapesa “Morfosintaxis histórica del
verbo español” (art. 30), basado en las notas del Curso de Doctorado que
Lapesa impartió en la Universidad Complutense de Madrid durante los cursos
académicos 1973-74 y 1975-76.
El libro ha sido concebido para facilitar al lector, estudioso de la historia de lengua en particular, el acercamiento a la obra lapesiana que en
algunos casos había sido poco accesible, y su disposición da prueba de ello.
Tras las notas preliminares de los editores (pp. 7-13), se ofrece la relación de
los 33 trabajos seleccionados (pp. 17-21) que aparecen dispuestos en cuatro
grandes apartados: I. “Problemas y métodos:; II. “Morfosintaxis histórica del
nombre y el pronombre”; III. “Morfosintaxis histórica del verbo”; y IV. “Varia”.
En el primer tomo se presentan los trabajos 1 a 20; es decir, aquellas
publicaciones relacionadas con los problemas y métodos (I) y con la morfosintaxis histórica del nombre y el pronombre (II). En concreto, los artículos
han sido capitulados de la siguiente manera. Para facilitar la cronología
incluyo entre corchetes el año de su publicación:
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1. “Historia lingüística e Historia general”, (pp. 25-31), [1959].
2. “Evolución sintáctica y forma lingüística interior en español”, (pp. 32-53),
[1968].
3. “Sobre problemas y métodos de una sintaxis histórica”, (pp. 54-69),
[1970].
4. “Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español”, (pp. 73-122),
[1964].
5. “Sobre las construcciones ‘con sola su figura’, ‘Castilla la gentil’ y similares”,
(pp. 123-136), [1961].
6. “Sobre las construcciones ‘el diablo del toro’, ‘el bueno de Minaya’, ‘¡ay
de mí!’, ‘¡pobre de Juan!’, ‘por malos de pecados’”, (pp. 137-153), [1962].
7. “La interpolación caribeña del sujeto en las oraciones interrogativas”, (pp.
154-166), [1992].
8. “El neutro en calificativos y determinantes castellanos”, (pp. 167-209),
[1984].
9. “La colocación del calificativo atributivo en español”, (pp. 210-234),
[1975].
10. “Sintaxis histórica del adjetivo calificativo no atributivo”, (pp. 235-271),
[1975].
11. “Sobre el adjetivo complementario circunstancial”, (pp. 272-278), [1995].
12. “Sobre los orígenes y evolución del leísmo, laísmo y loísmo”, (pp. 279310), [1968].
13. “Personas gramaticales y tratamientos en español”, (pp. 311-345), [1970].
14. “Nominativo o caso oblicuo latinos como origen de demostrativos y
artículo castellanos”, (pp. 346-359), [1979].
15. “Del demostrativo al artículo”, (pp. 360-387), [1961].
16. “El artículo como antecedente de relativo en español”, (pp. 388-401),
[1966].
17. “El artículo con calificativos o participios no adjuntos a sustantivo en
español”, (pp. 402-412), [1970].
18. “Sobre el artículo ante posesivo en castellano antiguo”, (pp. 413-435),
[1971].
19. “El sustantivo sin actualizador en español”, (pp. 436-454), [1974].
20. “El sustantivo sin actualizador en las ‘Soledades’ gongorinas”, (pp. 455474), [1973].
En el segundo volumen se publican los trabajos 22 a 33, correspondientes a los últimos artículos sobre la “Morfosintaxis histórica del nombre y
el pronombre” (II), la “Morfosintaxis histórica del verbo” (III) y “Varia” (IV).
Aparecen dispuestos de este modo:
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21. “Un, una como artículo indefinido en español”, revisión de su artículo
publicado en inglés “Un/ una/ as the indefinite article in Spanish”, (pp. 477487), [1974].
22. “Uso o ausencia del artículo el, la, los, las con numerales”, (pp. 488-514),
[1992].
23. “El uso de actualizadores con el infinitivo y la subordinación sustantiva
en español: diacronía y sentido”, (pp. 515-556), [1984].
24. “El infinitivo con actualizador en español: condicionamiento sintáctico de
su forzosidad o su rechazo”, (pp. 557-591), [1983].
25. “Uso potestativo de actualizador con infinitivo”, (pp. 592-668), [1985].
26. “La ruptura de la consecutio temporum en Bernal Díaz del Castillo”, (pp.
671-681), [1968-69].
27. “Las formas verbales de segunda persona y los orígenes del voseo”, (pp.
682-697), [1970].
28. “Sobre perífrasis causativas con participio”, (pp. 698-704), [1979].
29. “Sobre el uso de modos y tiempos en suboraciones de acción futura o contingente: futuro de indicativo por presente o futuro de subjuntivo”, (pp. 705729), [1985].
30. “Morfosintaxis histórica del verbo español”, (pp. 730-885), [2000].
31. “Sobre Samuel Gil y Gaya”, (pp. 889-891), [1946].
32. Reseña a Le rappot d’ordinaux et de cardinaux dans les expressions de la
date dans les langues romanes, de Karin Ringenson, (pp. 892-895), [1937].
33. “Sobre dos tipos de subordincación causal”, (pp. 896-927), [1978].
Para terminar, el Índice general (pp. 931-945) ha sido confeccionado
para facilitar la búsqueda de referencias no sólo por artículos, sino también
por apartados dentro de los artículos. Este vaciado se realiza con los trabajos
4, 8 a 10, 13, 15, 18, 19, 22 a 25 de la II sección (“Morfosintaxis histórica del
nombre y el pronombre”), y con el 29 y 30 de la III sección del libro
(‘Morfosintaxis histórica del verbo’).
Puesto que los trabajos de Lapesa son ya conocidos y los títulos de
sus artículos son significativos y resumen perfectamente el contenido de los
mismos, y como una reseña completa de todos y cada uno de ellos requiere
un medio más amplio del que disponemos, nos detendremos en comentar la
novedad que presentan los editores: “Morfosintaxis histórica del verbo” (art.
30). Este trabajo ha sido dividido en dos secciones: I. “Morfofonética histórica
del verbo”, y II. “Sintaxis histórica del verbo”. En la primera parte se estudia,
en líneas generales, la evolución de la morfología verbal del latín al español,
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la historia de las conjugaciones y la disminución de las mismas, la unificación
de los temas verbales (presente, perfecto, supino), los cambios acentuales
(formas fuertes y formas débiles), los cambios en las desinencias, los cambios
en la vocal radical de los verbos (ROGO> ruego), las irregularidades del presente como el influjo de la yod sobre la consonante (AUDIO> oyo), los presentes
cuya raíz termina en consonante velar (FACIO> hago), así como otros presentes irregulares (ser, haber, dar, estar, ir), las formas del imperfecto, las
formas del perfecto y formas afines, los participios anómalos y, por último, las
formas del futuro y del condicional. En la segunda parte, el autor trata cuestiones
relativas a la sintaxis verbal como los tipos compuestos (haber/ tener + participio), el problema de los verbos ser / estar (la alternancia, la atribución,
movimiento o estado y la pasiva), las construcciones con se (la pasiva refleja
y los verbos reflexivos), las construcciones impersonales, la modalidad y los
modos verbales, el subjuntivo (el subjuntivo independiente y el subjuntivo en
oraciones subordinadas), las oraciones condicionales, el sistema de los tiempos
verbales (prospectivo, no prospectivo), el infinitivo y las perífrasis verbales.
En resumen, la edición de la obra conjunta de Lapesa facilita la consulta
de unos materiales indispensables tanto para el conocimiento de la Historia
del español como de la Gramática histórica, y constituye un paso adelante
hacia un trabajo necesario por hacer sobre la sintaxis histórica del español.
Por otros motivos, el libro ha querido ser también un pequeño homenaje de
los editores al profesor Lapesa, fallecido en febrero de 2001 a los 92 años.
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