TESIS DOCTORAL

VERBOS QUE DENOTAN
DIRECCIÓN CON TRAYECTORIA
DEFINIDA
EN EL ALTO ALEMAN MEDIEVAL

IRENE SZIJMLAKOWSKI MORODO

Tesis dirigida por
M2 1. TERESA ZURDO RUIZ-AYÚCAR
Catedrática de Universidad

•uuuflhIflUU
53O9825O4~

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ALEMANA
FACULTAD DE FILOLOGIA
UNIVERSiDAD COMPLUTENSE DE MADRID
1997

1

ÑDICE

INTRODUCCIÓN

1

A. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

17

1. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO

17

1. Los inicios de la teoría del campo

17

2. Características del campo léxico-semántico

22

3. Evolución de la teoria

25

4. Criterios finales

32

II. EL CONTEXTO LII=.TGUÍSTICO

37

1. Tipos de contexto

37

2. Contexto y significado

39

3. El contexto en la investigación de las estructuras
semánticas
4. Plano gramatical y semántico

42

III. LOS VERBOS DE MOVIMIENTO

61

1. El campo léxico-semántico de los verbos de movimiento

61

2. Movimiento y trayectoria

65

3. Verbos de movimiento en alto alemán medieval

77

47

II

3. 1. Verbos primarios y secundarios de movimiento

78

3. 2. Verbos de movimiento activo y pasivo

80

3. 3. Verbos vectoriales y escalares

87

4. Propuestas de clasificación semántica de los verbos de

89

movimiento
5. Criterios de clasificación

99

B. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO DE LOS
VERBOS DE DESPLAZAMIENTO EN EL ALTO
ALEMÁN MEDIEVAL

103

1. SEMAS

103

II. VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO ACTIVO

109

1. Sujeto

109

2. Dirección

111

2. 1. Vectoriales

112

2. 1. 1. Vectoriales fijos

112

2. 1. 2. Vectoriales móviles

114

2. 2. Escalares

122

2. 2. 1. Velocidad

123

2. 2. 2. Medio

128

2. 2. 3. Instrumento

129

III

2. 2. 4. Trayectoria peculiar

133

2. 2. 5. Varios

136

3. Archilexema

139

4. Los verbos primarios de movimiento activo

145

5. Semas relevantes en el subcampo

149

6. Inventario

155

III. VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO PASIVO

165

1. Sujeto

165

2. Objeto

166

3. Sujeto y objeto

168

4. Desplazamiento conjunto de sujeto y objeto

169

5. Dirección

170

5. 1. Vectoriales

170

5. 1. 1. Vectoriales fijos

170

5. 1. 2. Vectoriales móviles

173

5. 2. Escalares

178

5. 2. 1. Velocidad

178

5. 2. 2. Fuerza

180

5. 2. 3. Trayectoria peculiar

182

5. 2. 4. Varios

182

6. Archilexema

184

7. Los verbos primarios de movimiento pasivo

189

Iv

8. Semas relevantes en el subcampo

191

9. Inventario

193

IV. VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIMIENTO
ACTIVO

197

1. Sujeto

198

2. Dirección

198

2. 1. Vectoriales

198

2. 2. Escalares

200

2. 2. 1. Velocidad

202

2. 2. 2. Fuerza

203

2. 2. 3. Instrumento

205

2. 2. 4. Trayectoria peculiar

206

2.2.5. Varios

209

3. Archilexema

209

4. Los verbos secundarios de movimiento activo

211

5. Semas relevantes en el subcampo

213

6. Inventario

215

V. VERBOS SECUNDARIOS DE MOVIMIENTO
PASIVO

219

1. Sujeto

219

2. Objeto

220

3. Sujeto y objeto

221

y

4. Desplazamiento conjunto de sujeto y objeto

222

5. Dirección

224

5. 1. Vectoriales

224

5. 2. Escalares

226

5. 2. 1. Fuerza

227

5. 2. 2. Medio

229

5. 2. 3. Varios

229

6. Archilexeina

235

7. Los verbos secundarios de movimiento pasivo

237

8. Semas relevantes en el subcampo

239

9. Inventario

241

C. LA EXPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN

245

1. MODOS DE EXPRESAR LA DIRECCIÓN

245

1. Adverbios

247

2. Complemento direccional en acusativo

261

3. Complemento direccional en dativo

264

4. Complemento direccional en genitivo

271

5. Sintagma preposicional

272

6. Oraciones de relativo

284

7. Dirección en sentido figurado

287

VI

II. VERBOS VECTORIALES Y EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

291

1. Vectoriales fijos

292

1. 1. Sin moderna externo

292

1. 2. Con un complemento direccional (D)

295

1.3.ConmásdeunD

297

1. 4. Conclusiones

299

2. Vectoriales móviles

300

2.1. Sin D

301

12. GonunD

305

2.3.Condosú

307

2.4. Con tres o mas D

311

3. Conclusiones de los lexemas vectoriales

315

III. VERBOS ESCALARES Y LA EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

317

1. Sin morfema externo

317

2.ConunD

319

3. CondosD

322

4. Con tres o más D

325

5. Conclusiones de los escalares

‘e

328

VII

IV. VERBOS SECUNDARIOS DE MOVIMIENTO Y LA
EXPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN

331

1. Sin complemento direccional

331

2. ConunD

332

3.CondosD

334

4. Con tres o más D

336

5. Conclusiones de los verbos secundarios

337

V. LEXEMAS PREFIJADOS Y EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

339

1. Prefijos verbales

339

2. Prefijos sin valor direccional

346

3. Prefijos con valor direccional

352

4. Conclusiones de los lexemas prefijados

359

VI. LA EXPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN JUNTO A
VERBOS MODALES

361

1. Vinculación a la lengua hablada

363

2. Cuatro lexemas verbales: milezen, mugen, soin, wellen

364

3. Conclusiones

366

VIII

CONCLUSIONES

369

1.

369

II.

379

APÉNDICES

405

BIBLIOGRAFÍA

429

INTRODUCCIÓN

A nadie se le oculta que los verbos de movimiento
recogen en el léxico de una lengua una parte importante de
la actividad humana, de las “acciones” de los hombres. En
sentido propio, el ser humano está con frecuencia en
movimiento: va y viene, entra y sale, sube y baja, se acerca
y se aleja, huye, viaja, pasea, corre... Pone también en
movimiento otros seres humanos u objetos, los envía, los
arroja, los lanza, los empuja, los proyecta... En sentido
figurado viajamos con la imaginación, nos transportamos
al lugar donde está nuestro interlocutor, avanzamos en el
tiempo y últimamente navegamos por Internet. Como dice
H. Bahr en su ensayo ‘Vom gehen”: Das Gehen scheint tuis
dem Tiefsten des Menschen za kommen. Y añade después:
Der Gang ist ein Verráther anserer Essenz.
Unsere Mienen beherrschen wir, mit Wor:en verdecken
wir uns, am ganzen Leibe haben ‘wír heuchein gelernt;
nur den Gang za verstellen denkt niemand. Im Ceben
wird der grósste Lúgner wahr (en Reinassance. Nene
Studien zar Kritík der Moderna Berlin: Fischer, 1897.
Páginas: 28-33).
El movimiento a través del espacio en un tiempo
dado, el desplazamiento, ha sido siempre una cuestión
central en la vida humana y como tal se ve reflejada en el
léxico. Y esto ha sido siempre así, aunque en cada época el
ser humano dependiera, para desplazarse, de diferentes
medios de locomoción (cabalgaduras, carro, coche, tren,
barco, avión) o condicionamientos físicos (diferentes tipos

2

de calzado, rueda, asfalto.. ~),además de sus propias
extremidades inferiores.

1. Aunque los verbos de desplazamiento no son el único
ámbito del léxico donde se refleja este campo de la
actividad humana sí se puede afirmar que son el más
destacado. Casi nadie duda que los verbos de movimiento
forman un grupo homogéneo, un campo léxico-semántico
según la terminología más reciente. Y son frecuentes los
estudios de este campo en las lenguas modernas, también
desde el punto de vista contrastivo. Estos trabajos, que
comparan los recursos lingiiísticos de una lengua (en este
caso el alemán actual) con los de otras, son de interés para
el estudio de los verbos de desplazamiento, para su
valoración como un campo léxico-semántico y para el
análisis de los medios para expresar la dirección. Los más
destacados son los siguientes:

L. Bergh, 1948
M. Staub, 1949
R. Dolí, 1967
J. E. Ibáñez, 1983
D. Krohn, 1975
Y. Cheng, 1988

lenguas germánicas - francés
alemán

- lenguas

a
romanicas

alemán - sueco
alemán - chino

También considero de interés para este tema, aunque no se
refieran a la lengua alemana, los trabajos sobre el campo
léxico-semántico de los verbos de desplazamiento y los
recursos para expresar la trayectoria de un desplazamiento
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en las lenguas románicas en general (KL. Rocher, 1935); y en
el francés (G. Krasssin, 1984) y el español (W. Beinhauer,
1940; M. Meya, 1976; 0. García Padrón, 1987) en
particular.

1. 1. Varios de los estudios arriba citados señalan las
diferencias del alemán frente a las lenguas románicas en
cuanto a los recursos de los que dispone cada lengua para la
expresión de la dirección de un desplazamiento. La
conclusión es evidente: el alemán explicita la dirección
mediante recursos ajenos al lexema verbal, fuera del
mismo, mientras que las lenguas románicas lo hacen
implícitamente en el mismo lexema verbal. El alemán tiene
muy desarrollado por lo tanto, el sistema de preposiciones
y adverbios direccionales; las lenguas románicas, por su
parte,
establecen
las
oposiciones
direccionales
preferentemente entre los mismos lexemas verbales. El
español o el francés cambian el lexema verbal al cambiar la
dirección (bajar 1 subir, entrar 1 salir); el alemán se vale de
diferentes prefijos o paniculas verbales y de complementos
direccionales con un mismo lexema verbal (hinauf- /
hinuntergehen; heraus- / hineingehen).
Así lo resume K. Rocher, destacando la polivalencia de un
mismo complemento direccional en las lenguas románicas:
Wir erkldren sie einfach dadurch, dass uns schon
das Verbum zeigt, ob es sich um eme Bestimmung ¿¿uf
die Frage wo oder wohin handelt, mrd dass es ato
nicht nótig ist, diese Beziehung noch z.B. durch die
Prápositionen oder durch das Adverb auszudríiicken.
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So zeigt in dem Satze II va au théátre das Verbum il va
welches cine .&wegung ausdrúckt, dass es sich um die
Beziehung wohin? handeh; wáhrend in dem Satze II
est au théátre das Verbum II est, toe!ches die Ruhe
bezeichnet, zeigt, dass es sich um die Bestimmung ¿¿uf
die Frage wo? handelt (1935: 178).

L. Bergh saca como conclusión que las lenguas germánicas
son mas concretas que el francés:
Tandis que les langues germaniques aíment =
preciser 1 ‘iclée de direction =1‘aUe d ‘une particule, en
francais la direction <tu déplacement ressort d’ordinaire
uniquement <tu verbe (sortir, entrer, etc) ou da la
situation de son complément (le chat santa sus ses
genoux). Voil=qui conrribue =donner au fran;ais un
caractkre abstrait, aux langues gerinaniques un
caractare concret. (1948: 95).
Las conclusiones de M. Staub son similares:
Was ergibt sich aus der Cegeníiberstellung von
deutscher und franzósischer Richtungsangabe? Sicher
scheint mir, dass dic franzósische Schrjftsprache den
vialen Aspekt einer Bewegung nicht so stark ausgebaut
hat, toje diesfñr die deutsche Schrtftsprache <ter Fa!! ist:
Als Hauptmerkmal derfranzósischen Richtun.gsangabe
ist die Tatsache zu toerten, dass das Verbum als
wichtigstes Satzglied ¡¿¿st durchgehend ¡¡ir die
Richtungsangabe in Anspruch genommen wird, da
Adverb und Adverbiale nur sehr bedingt
Richtungstráger síml’ (1949: 161).
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La autora afirma que esta diferencia actual entre el francés
y el alemán no se ha dado de igual forma en etapas
anteriores de las lenguas:
Wenn toir aber diachronisch den struktureilen
Gegensatz be!euchten, dann zeigt sich die ñberrascbende
Tatsache, dass -wie in anderen Fálien- das
Altfranzósische <ter mittelalterlichen und heutigen
deutschen Schtftsprache ¡md den deutschen Mundarten
in <ter sprachlichen Ausdrucksfáhigkeit fúr die
Richtiungsangabe weit náher stand, d.h. <ter seharfe
strukturelle Gegensatz zwischen Deutsch uná
Franzósisch ist in unserem Falle relativ jung. (1949:
163)

G. Krassin retorna la constatación de L. Bergh y de M.
Staub algunos años después:
Mit ibrer Hilfe belegt Bergh die -in gleicher
Tendenz schon bei M Staub angetroifene- Feststellung,
derzufolge die Richtung in germanischen Sprachen eher
durch dem Verb vorangesteilte Partikel, in
romanischen Sprachen dagegen <tui-ch das Verb se!bst
ausgedrñckt wird (1984: 62).

También entre el alemán y el chino se constata un
contraste semejante en cuanto a los recursos para la
expresión de la dirección:
Das Chinesische veifiigt ¡iber die áusserst
relevante Gruppe <ter Richtungsverben, die einen
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bestimmten Richtungsbezug implizieren un<t <tie
relationalen Merkmale [Soarce], [Pa
un<t [Goal]
mitbestimmen. Diese Richtungsverben toerden im
Den tschen meist <tui-ch ein bestimmtes Bewegungsverb
¡md eme bestimmte richtungsbezeichnende Práposition
wie<tergegeben. Ausser kommen und gehen, <tie háufig
den Stan<tort des Sprechers oc/ex eine-r Sache
einbeziehen, veifiigt <tas Deutsche hingegen ñbe’r keine
richtungsimplizierende Simplizia wie das Chinesische.
(Y. Cheng, 1988: 323).

tu]

Además de la dirección, los lexemas verbales pueden
explicitar también el medio de lócomoción y/o la
modalidad del desplazamiento. El lexema verbal alemán se
especializa en la expresión de modalidad e instrumento, ya
que la dirección se explicita en recursos ajenos al lexema
verbal simple. En francés se produce una concentración de
dirección y modalidad en el lexema, según señala M. Staub:
Wáhrend sich im Deutschen <ter modale Aspekt
der Bewegung ím Simplex aus<trñckt, <ter viale Aspe/a
syntagniatisch <tui-ch das Práfixverb bestimmt wird,
¡md sich, uñe auch in dcx im Volksfranzósisch noch
liblichen Adverbkonstruktion,
Vialaspekt und
Mo¿/alaspekt ¿¿Isa formal unterscheUen, úbernimint in
derfranzásischen SchriJisprache <tas Verb <ten Ausdruck
beiderAspekte (1949: 161).
Por el contrario, en español la modalidad y el medio de
locomoción suelen expresarse mediante recursos externos
al lexema verbal. Es muy expresivo al respecto el contraste
que presenta M. Meya (1976: 162):
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andar a gatas
andar a pasitos
andar de puntillas
andar con dificultad
andar respetuosamente
andar sin rumbo
andar a zancadas
viajar en vehículo
correr a toda velocidad

kriechen
trippeln
schleichen
stapfen
schreiten
schlendern
stelzen
fahren
rasen

La autora expresa como sigue la diferencia entre las dos
lenguas:
Es fácil comprender la enorme cantidad de
matices que pueden asociarse al rasgo elemental
~movimiento Si tomamos en consideración los tipos
describibles en una acción, tenemos que usar
expresiones complejas en español, pues no hay
lexicalizaciones que describan estos movimientos; sin
embargo, el alemán cubre casi todas las casillas, con lo
que demuestra posee un léxico más particularizado y
espec(lico. <2.) Al español le faltan muchas de estas
lexicalizaciones, pero la creatividad de la lengua puede
conseguir que estos hiperónirnos del movimiento tomen
semas cada vez más espec(ticos y se concreticen en un
formante. (1976: 162).
“.

1. 2. Una diferencia importante entre el
lenguas románicas es la mayor capacidad
lengua alemana para cambiar lo que se
perspectiva del hablante”. Hay lexemas
II

alemán y las
que tiene la
denomina la
verbales que
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implican un centro de referencia determinado, respecto al
cual se orienta el movimiento. Este centro de referencia
desde el cual pane o al cual se dirige un desplazamiento
puede ser tanto el hablante (o el sujeto de la acción) como
un nuevo centro de la acción, que es necesario explicitar.
Esta es la llamada “dirección subjetiva” (Cf. H. Jager 1959:
38), no referida a una coordenada objetiva en el espacio,
sino a la localización del sujeto en el momento de la
accion. Un movimiento hacia abajo siempre sera un
desplazamiento con dirección [+ vertical, -arriba], pero un
mismo desplazamiento en el eje horizontal entre dos
puntos dados puede ser hacia el sujeto (venir) o desde el
sujeto (ir), según la localización de este.
•1

•

1

.

1

En el ámbito de esta dirección subjetiva hay ciertas
diferencias entre las lenguas, sobre todo en cuanto a la
posibilidad de cambiar el punto de referencia de la acción,
es decir, de desplazar el centro originario de la acción a un
nuevo punto en la trayectoria del desplazamiento.
E. Leisi señala las diferencias al respecto entre el
inglés y el alemán:
Bei engl. to bring muss die Bewegung stets ¿¿uf
den Sprecher oder die Anfangs-Szene gerichtet sein; bei
den tsch bringen kann sie sich, wenn ein bestimmtes
Ziel genannt wird, auch vom Sprecher entfernen, zB.
er bringt ihn zum Bahnhof. In diesem letzten Fa!!
musste bringen mit to take úbersetzt werden. Auch bei
kommen ¡md gehen (come, go) setzt das Englische
lieber den Sprecher als Zentrum, wáhrend das Deutsche
sekundáre Zentren erlauhtf ) when 1 came away, <tt:
Ms ich (don) wegging (51975: 85).
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Esta capacidad de establecer “centros secundarios” es una
de las diferencias más destacadas del alemán frente al
español, fuente de interferencias y posibles errores. Así lo
señala J. E. Ibáñez:
La causa de las <t¼cultadesde los usos de los
verbos ir y venir (..) no reside (..) en la existencia de
sistemas deicticos espaciales diferentes en los diferentes
idiomas (..) [sino en] el fenómeno <tel desplazamiento
del centro (perspectiva diferente adoptada por el
hablante). (1983: 150).
Un tanto gratuita y arriesgadamente deduce W. Beinhauer
de esta característica de la lengua española rasgos del
carácter de sus hablantes y de la “spanische Seele” (1940:
329):
Immer wird also peinlichst unterschieden
zwischen Hínzu- und Hinweg-Bewegung. In echt
individualistischer Eigenherrlichkeit bezieht <ter
spanische Sprecher ¿¿Is ruhender Po! im Kosmos
sámtliche
Punkte,
sowie
alíe
Bewegungen,
ausschliesslich ¿¿ufdie eigene Person und nicht etwa, une
dies in anc/eren Sprachen <ter Falí ist, bald ¿¿uf sich
selbst, baId ¿¿ufden Angeredeten (1940: 332)
Alíes in allem: das Spanische offenbart einen beso nders
femen Sinn fúr alíes, was mit Raum- und
Bewegungsvorstellungen zusammenhángt, emes dcx
hervorstechendsten Merkmale des kosmisch in sich se!bst
ruhenden, aber gerade <tesbalb beso nders scharf jede
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Bewegung um sich herum wahrnehmenden ¡md
sprachlich registriexenden Indívidualisten. (1940: 334)
Como destaca E. Leisi (51975: 85), un hablante alemán
puede adoptar el centro de referencia de otra persona,
como en este ejemplo:
“So komm .schoni” (centro del hablante 1)
“Zch komme.” (el hablante 2 adopta el lugar del oyente, y,
en lugar de cambiar, mantiene como centro de su acción el
del hablante 1).
-

-

Este mismo diálogo sería en español;
-“Anda, ven !“(centro del hablante 1)
“(Ya) voy.” (centro del hablante 2).
-

También otros lexemas vectoriales móviles muestran las
mismas características, como señala W. Beinhauer:
Genau dasselbe gilt von den Verben llevar und
traer; llevar bedeutet ‘hinbringen ‘und láuft mn seiner
Anwendung parallel mit ir, wáhrend traer einem
venir gleichzuordnen ist. Beispiel: venga usted a
traerme un vaso de agua, “bringen Sic mii- cM Cías
Wasser” sagt <ter Cast; ahora se lo voy a llevar
antwortet <ter Kellner (1940: 332).

1. 3. Al hablar de verbos de movimiento hay que hacer
referencia a un rasgo característico de la lengua alemana: la
construcción de verbos modales con un complemento
direccional que no depende de ningún lexema verbal en
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infinitivo. Esta construcción es imposible en las lenguas
románicas, ya que en ellas el lexema verbal es el que
explicita la dirección, mientras en el alemán la expresión de
la dirección recae sobre los morfemas que acompañan al
lexema verbal, pero no sobre éste. Los diferentes recursos
de los que dispone cada lengua para expresar la trayectoria
del desplazamiento son los que explican esta construcción
en el alemán y la hacen inviable en las lenguas románicas.
Así lo señala L. Bergh:
En fran~ais aussi bien qu ‘en espagnol et en
italien, il est itnpossible de faire suivre les verbes
auxiliaires de mode ou un verbe comme ¿¿ider
contramndre, etc., d ‘une expression prépositionelle
(adverbiale) mndiquant de déplacement (1948: 109).

J. E. Ibáñez resalta esta capacidad de las panículas verbales:
Es en el lenguaje coloquial donde más se pone de
man fiesto lo importantes que son estos prefijos; tanto
en alemán como en sueco es posible suprimir los verbos
de movimiento en frases con verbos modales,
recurriendo sólo a las partículas verbales, sin que por
ello se altere el sentido de la frase. Esto no sería posible
en español ni en francés, pues en estas lenguas es el
verbo el elemento que indica la dirección por excelencia
(1983: 10).

2. Considero que esta panorámica sobre los verbos de
movimiento en las diferentes lenguas y sus contrastes es de
gran utilidad para aproxímarse al objetivo de este trabajo:

12

los verbos de desplazamiento en el alto alemán medieval
clásico y los recursos de los que disponía este estadio de la
lengua alemana para expresar la dirección.
El primer objetivo de este trabajo es verificar si se
puede afirmar que los verbos de desplazamiento forman un
campo léxico-semántico en el alto alemán medieval clásico,
estructurado por ciertas oposiciones semánticas entre los
lexemas. Para ello lo primero es establecer qué lexemas
verbales pueden ser descritos como
verbos de
desplazamiento”, cuántos son y cómo se pueden agrupar
según los semas que comparten. Si bien los inicios del
campo léxico-semántico estuvieron vinculados a etapas
históricas de la lengua alemana, los estudios más recientes
se han centrado en el léxico del alemán actual. Creo que es
interesante continuar el análisis del alemán medieval en un
campo tan concreto y central como son los verbos de
desplazamiento, que no cuentan con un estudio sistemático
hasta el momento. Para ello me sirven de referencia las
numerosas obras referidas a los verbos de desplazamiento
en el alemán actual publicadas hasta la fecha.
Un segundo objetivo consiste en establecer los
recursos lingilísticos de los que dispone el alemán medieval
para expresar la dirección o trayectoria definida. En efecto,
los lexemas verbales de movimiento, como ya se ha
apuntado en la panorámica contrastiva, no siempre
expresan por sí mismos la dirección en la que transcurre el
desplazamiento, y son elementos externos y discontinuos
respecto al lexema verbal los que realizan esta función. Por
un lado están, pues, los que podemos denominar “lexemas
verbales direccionales”, que implican la trayectoria del
desplazamiento (p. e. komen, gin, stigen, réren...) y por
otro aquellos lexemas verbales que expresan movimiento,
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sin implicar la dirección, que se precisa mediante
elementos externos y discontinuos (.~p. e. riten, galopieren,
bufen...). Considero interesante inventariar todos los
elementos externos y discontinuos que completan junto al
lexema verbal la expresión de la trayectoria.

3. Para llegar al análisis del campo léxico-semántico lo
primero es establecer qué lexemas lo componen. Para
obtenerlos he establecido un corpus suficientemente
amplio y representativo a la vez. Con las tres obras
analizadas Nibelungenlied, Íwein de Hartmann von Aue y
Parzíval de Wolfram von Eschenbach se logran ambos
objetivos. Entre las tres se reúnen cerca de 5000 ejemplos y
81 lexemas verbales de desplazamiento. Además con estas
tres obras se abarca un período cronológico de unos 15
años, se engloban las obras y autores más representativos
de la épica medieval alemana y se combinan vanas
tradiciones en la épica: la más cercana a la tradición
germánica (Nibelungenlied) y la que se apoya en los
modelos de la lírica provenzal (Hartmann y Wolfram).
En la selección de las obras ha influido también la
existencia de diccionarios y concordancias que facilitaran el
trabajo directo con los textos. Junto a los diccionarios y
concordancias he trabajado con ediciones normalizadas y,
cuando ha sido posible, “bilingijes”, con version en aleman
actual. No considero imprescindible para esta investigación
el trabajo sobre los manuscritos, porque se trata más bien
de obtener una panorámica general del campo léxicosemántico del desplazamiento en el alemán medieval, no
tanto de buscar diferencias entre manuscritos y ediciones
normalizadas. Por ello no son de relevancia las
discrepancias gráficas entre las ediciones normalizadas y las
-

-
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concordancias, ya que lo que importa es el lexema verbal,
no tanto sus posibles variantes gráficas.

4. A partir de estas tres obras del corpus quiero obtener el
mayor numero posible de lexemas verbales que expresan
algún tipo de movimiento para luego delimitar cuáles en
concreto se refieren a un desplazamiento en un espacio y
tiempo dados. Esto supone descartar lexemas como nigen
o setzen, que implican unicamente movimiento en un
lugar. Para esta delimitación son también de utilidad los
diccionarios específicos y las gramáticas del alto alemán
medieval, sobre todo en el caso de lexemas que se
documentan pocas veces.
Después de delimitar los lexemas de desplazamiento
se trata de agruparlos por semas comunes, con el fin de
llegar al análisis más preciso posible de cada unidad léxica.
Los semas que diferencian a los lexemas entre sí son los
que estructuran los diferentes subcampos y todo el campo
léxico-semántico del desplazamiento.
Una vez clasificados y estructurados los lexemas
verbales, el paso siguiente consiste en el análisis de la
expresión de la dirección, en diferenciar los lexemas
direccionales de los que dependen de elementos externos
para expresar la dirección. Para ello es necesario también
establecer cuáles y cuántos son estos elementos
direccionales externos al lexema verbal y discontinuos, a
partir de los ejemplos documentados para cada uno de los
lexemas verbales.
Este análisis e inventario permitirá valorar los
recursos de los que dispone el alto alemán medieval para
expresar la trayectoria y ver hasta qué punto el lexema
verbal depende de morfemas externos a él para poder
1

1
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determinar la dirección en la que transcurre el
desplazamiento. Considero interesante también observar
qué diferencias se dan entre el alto alemán medieval y el
alemán actual en este campo: posibles lexemas
desaparecidos, ampliaciones o reducciones de significado,
nuevos recursos para expresar la dirección.
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A. FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

Para llevar a cabo el análisis propuesto del campo
léxico-semántico de los verbos de movimiento de la épica
del alto alemán medieval, he tenido que partir
necesariamente de unos presupuestos te6ricos básicos;
algunos ya muy elaborados y sobradamente conocidos en
la investigación lingñística, otros menos. Se pueden
englobar en tres bloques temáticos: el campo léxicosemántico, el contexto lingilístico y los verbos de
movimiento. Estos tres aspectos me ayudarán a delimitar
el objeto de la investigación: las afinidades contextuales de
los lexemas del campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamiento.

1. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO

1. LOS INICIOS DE LA TEORÍA DEL CAMPO

1. 1. En los años treinta, Jost Trier acuña un nuevo
concepto para la Semántica en Dcx <tentsche Wortschatz im
Sinnbezirk des Verstan<tes (Heidelberg, 1931): el Sinnbezirk
o “campo conceptual”. J. Trier definía los “campos
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conceptuales” como “Cliederungseinheiten zwischen dem
Ganzen <ter Sprache úbexhaupt und den einzelnen Wórtern
un<tFonnen”(1932: 94)’.
La idea, como el mismo J. Trier señala años
después2, no era totalmente nueva y se apoyaba en las
teorías lingilísticas de F. de Saussure y W. Humboldt.
Frente a los estudios semánticos centrados en el análisis de
palabras aisladas, su etimología, los cambios semánticos
que les afectan, se destaca ahora el carácter estructurado y
orgánico del léxico. No cabe seguir analizando palabras
aisladas como si cada palabra tuviera consistencia y
autonomía propias; la palabra pertenece a un campo
conceptual en el nivel del pensamiento y al
correspondiente campo léxico en el nivel de la lengua. Se
da correspondencia exacta entre el campo conceptual y el
campo léxico (Cf. C. Germain 1986: 43 y 55).

3.

Trier sostiene que cada palabra recibe su
significado de las oposiciones que existen entre ella y las
palabras próximas, con las que comparte algunos
componentes significativos y de las que se diferencia en
~ Hay que señalar que no es exactamente lo mismo el “campo conceptual”
que el “campo léxico-semántico”; todo campo léxico-semántico supone a la
vez un campo conceptual, pero no necesariamente a la inversa (Cf. H.
Geckeler 1971: 200); de hecho, un mismo campo conceptual puede abarcar
más de un campo léxico-semántico. En los inicios de la teoría del campo
no siempre se estableció con claridad esta diferencia, como señala FI.
Geckeler: “Am Beginn der Wortfr/dforschun& ¿‘ej j Tríes Jinda man ¿líe
Verwendung von Begriffsfeld ab termino/ogisches Synonym von Wortfeld”
(1971: 200-nota).
2 j. Trier cita como predecesores suyos en la idea del campo léxico
semántico a G. Ipsen en 1924 y a W. Porzig en 1926 y 1928 (1932: 96).
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otros. Llega a afirmar que sólo hay significado dentro del
campo léxico-semántico (Cf. 1931: 5).
El estudio del campo léxico-semántico lo entiende J.
Trier en un doble aspecto sincrónico y diacrónico: el
estudio de un campo en un “eje horizontal”, en un
momento dado, le permite compararlo con estudios de
otros “cortes temporales”. Esta es su “komparative Statik “:
eme sprungweise von Querschnitt zu Querschnitt
fortgehende, stets uncí immer von neuem das
Cesamtfeld ms Auge fassende zeitlich rñckwárts und
vorwárts vergleichende Beschreibung (1931: 13).

1. 2. Los años siguientes a las primeras publicaciones de J.
Trier reflejan un apasionado debate entre opositores y
defensores del nuevo concepto. El primer problema que se
plantea es el termino que se emplea para designarlo:
Sinnbezirk, Wortfeld, Be<teutungsbeziehung... Junto al
problema terminológico, se plantea la delimitación del
propio concepto, que cada autor entiende de forma
diferente. Se mezclan distintos enfoques y se produce una
cierta confusión de términos3.
3 A título de ejemplo, se pueden citar los autores y términos que recoge
R. Hoberg (21973: 120 ss): G. Ipsen, “Bedeutungsfeld”; P. Guiraud, “chaznps
mo~pbo-sémantiques”; W. Porzig, “wesenhafte Redeutungsbeziehungen”; Ch.
BaIly, ~champs associati/i”; H. Weinrich, “BUd/el?; FI. Moser,
“Namenfeid”. Como señala R. Hoberg, pese a su aparente relación, la
mayoría de los autores se refieren a conceptos sobre campos muy
diferentes entre si. En adelante usaré el término “campo léxico-semántico”
en este trabajo para referirme al conjunto de lexemas de una lengua que
tienen un contenido significativo común y que se diferencian unos de
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Algunos autores, como L. Weisgerber (1962),
pretenden abarcar con los campos léxico-semánticos el
panorama general de la lengua que ven como una totalidad
perfectamente estructurada. De otra parte, W. Betz (1954)
y H. Rupp (1968), entre otros, que se oponen a esta teoría,
sostienen que la lengua no se deja someter a un esquema
rígido y globalizador y que los campos léxico-semánticos
serían constructos teóricos sin ninguna relación con la
realidad lingiiística de los hablantes.
Surgen críticas más allá del término, que cuestionan
desde el punto de vista de la teoría lingilística la existencia
de campos léxico-semánticos. Varios puntos concretos de
la teoría de 3. Trier centran la crítica: la ausencia de
“casillas vacías” en el campo (Líickenlosigkeit), la afirmación
de que los lexemas de un campo tienen entre sí límites
exactos, la imagen del mosaico para simbolizar los campos,
la tesis de que no existe significado de cada lexema fuera del
campo y es necesario, por tanto, conocer todos los lexemas
del campo para comprender el significado de cada lexema.
J. Trier se imaginaba el lenguaje como un gran mosaico
compuesto a su vez por mosaicos menores, cuyas
piedrecitas de colores serían las palabras, con limites
claramente establecidos entre si, sin que haya ningún
hueco entre ellas (Cf. 1931: 1-3). Muchas de las críticas
están justificadas por este excesivo ‘perfeccionismo”. Años
más tarde, el mismo J. Trier asumió las correciones que
necesitaba su teoría, sustituyendo la imagen del mosaico
otros por otros elementos del significado que oponen a los lexemas entre
si.
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por la de una red (Netzwexk) y la de unos núcleos similares
a estrellas que entran en contacto unos con otros:
Das Bikz’ <ter scharf sich aneinanderlegenden
Wortumrandungen isz <taber zu ersetzen durch ein
Miteinander s:ernfórinig ausstrahlendex Kexne, die so
zueinander liegen, dass die áussersten Strahlenspitzen
emes Kerns zwischen
die Strahlenspitzen dcx
benachbarten Kerne eingrefen oder eingrefen kónnen
(1968: 195)

J.

Trier admite también las aportaciones del
estructuralismo a la teoría del campo léxico-semántico (Cf.
1968: 197) y mantiene en general la validez de la teoría pese
a las sucesivas matizaciones y modificaciones que ha
experimentado a través del tiempo:
Die Lebre vom Feid bat in Ablehnung und
Zustimmung einen stárkeren Widerhall gefunden, als
man in ibren Anj=ngenerwarten konnte. Deshalb
babe ich es ftir nótig gehalten, wenigstens die
Hauptpunkte vorzufñhren, an denen sie sich im Laufe
dcxJahre geándert bat Aber es kam mir ¿¿¡¿ch un<t vor
allem da ra uf arz, zu zeigen, dass die Feldíebre nicht ¿¿Is
ein Gespinst <ter Spekulation von oben ber in <ter
Praxis <ter Forschung einzuwirken versucht bat,
son<tern dass sie a¡¿s <ter praktischen Forschung selbst
mit Notwendigkeit hervorgegangen ist. Dies hált sie bei
alíen Mángein <ter Durchfíihrung, die bei einem
Riickblick i¿berfñnfun<tvierzig Jabre leugnen zu wollen
tóricht wáre, fñr ihre eigentliche Rechtfertigung (1968:
198-199).
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2. CARACTERÍSTICAS
SEMÁNTICO

DEL CAMPO

LÉXICO-

Las cuestiones que han suscitado más polémica en la
discusión teórica sobre el campo léxico-semántico son
precisamente las que señalan sus características mas
relevantes:
2. 1. La imagen del mosaico supone que cada pieza o
lexema del campo tiene un lugar y unos límites exactos
dentro del mismo y está en contacto con un numero
determinado de piezas o lexemas contiguos. Pero esta
imagen ideal y acabada no es refrendada por la realidad de
la lengua, que se presenta mucho menos lineal y
delimitable. Cada lexema está inmerso en un conjunto
complejo de relaciones, que H. Schwarz prefiere
simbolizar con la imagen de la red, más o menos tupida
según la proximidad semántica de los lexemas entre si:
1

1

Das Bild des ‘Yvlosaiks” 4.) ist falscb und (..)
tunlichst fernzuhalten. (..) [Man solite] besser von
weiteren uncí engeren Netzmascben uncí von <ter
ungleichmássigen Dichte des sprachlicben Begrffsnetzes
reden. (1973: 432s)

2. 2. La cuestión de los límites del campo, tanto internos
como externos, tampoco admite una solución tajante y
claramente definida como propone J. Trier. La
delimitación del campo léxico-semántico frente a otros
campos es en general bastante difícil, pues no hay una
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frontera, sino que más bien la red de relaciones semánticas
se vuelve menos tupida al alejarse del núcleo significativo
del campo y entrar en las zonas periféricas. Estas son las
que enlazan unos campos con otros sin que se dé una
ruptura en el continuo semántico:
Schaafe Trennungsgrenzen freilich sind keinesfalls
zu erwarten, weil sich <ter Spracbinhalt als ein
lñckenloser, in sich geschlossener Zusammenhang
darstellt, in dem eins ms andere ñbcxgrefft un<t die
Verbindungsfáden nirgen<two vóllig abreissen. (H.
Schwarz, 1959: 342).
Los límites internos son los que establecen entre sí los
lexemas de un campo. Tampoco en este caso la
delimitación es unívoca y precisa, se dan diferencias de
rango entre los lexemas, entrecruzamientos y
redundancias. Además un lexema puede pertenecer a la vez
a mas de un campo (1-1. Schwarz, 1973: 431)
1

2. 3. La imagen de la red permite superar también otra de
las cuestiones más debatidas: la ausencia o existencia de
“huecos” o “casillas vacías”. Si se entiende el lenguaje
como un continuo, no cabe admitir que existan “huecos”
en el léxico4. Realmente tales “huecos” no se dan en la
4 H.E. Wiegand, por el contrario, opina que sí existen casillas vacías en el
léxico: “Wir zeigen nun, dass es enigegen der diteren Auffassung Lñcken im
Feid geben kann. <Ñ) Man kann mehrere Typen von Lñcken in einem
semantischen Fe/el unrersclieiden.” (1973: 62). Luego habla de
Spez~izierungslácken y Ceneralñierungslñcken (1973: 635). Su concepto de
las casillas vacías parte de que todas las posibilidades de la estructura del
léxico deben tener su lexema correspondiente. Es decir, va de la estructura
-

-
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lengua, sino en la investigación lingiiística, que adviene
diferencias y “saltos” en la comparación con otras lenguas
o con otros campos de la misma lengua. Un ejemplo
clásico es el campo de los nombres de parentesco, que en
unas lenguas muestra más posibilidades lexicalizadas que en
otras (dos términos diferentes para el tío materno y el
paterno, por ejemplo). El hablante no experimenta como
“vacio” el que en su lengua no exista un término
determinado (que si puede poseer otra lengua) pues tiene
posibilidades de expresar la misma realidad de modo
diferente. Cada lengua cubre, sin huecos, el ámbito
significativo, pero lo hace de forma diferente, según sus
necesidades expresivas (Cf. H. Gipper, 1959: 546 y 554).
1

~

No hay, por lo tanto, ningún tipo de “casillas vacias en la
realidad lingiiística:
Lñcken ergeben sich nur durch Vergleich mit
anderen Begrifi§systemen. So ist aucb die von Coseriu
zm
lateinischen
Wortfeld
<ter
Verwandtschaftsbezeichnungen feszgestellze “case vide”
flir <ten “Veiter als Sobn des Mutte-rbruders” nur mit
Hilfe emes von aussen herangetragenen Begrzffssystems
als
“Lñcke” erkennbar. Fár die lateinische
Sprecbergemeinschaft jedoch muss angenommen
werden, dass ñberhaupt kein Jnreresse vorbanden wa~
diesen Begriffzu lexikalisieren (B. Kogelschatz, 1981:
36).

al léxico de una lengua en un momento dado y no del léxico dado a la
estructura.
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3. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA

3. 1. Todas las críticas ya apuntadas que se hicieron a la
teoría de J. Trier llevaron a una mayor precisión del
campo léxico-semántico y sus características. Los sucesores
de J. Trier fueron añadiendo y corrigiendo la teoría inicial,
acercándose a la realidad lingilística y aportando nuevos
puntos de vista. Uno de los más destacados sucesores de J.
Trier es Leo Weisgerber, que define el campo léxicosemántico como “ein Ausschnitt aus <ter sprachlichen
Zwischenwelt, <ter durch die Ganzheit einer in organischer
Gliederung zusammenwirkender Gruppe von Sprachzeichen
aufgebaut wird” (31962: 100).
Con L. Weisgerber se añade al análisis paradigmático
del campo el plano sintagmático. Anteriormente algunos
habían postulado diferentes tipos de campos además del
estrictamente semántico: sintáctico, morfológico... (Cf. O.
Duchácek, 1968: 26 ss), pero una consideración completa
del significado de los lexemas, tomados en conjuntos
significativos y no aislados, debe valorar también el papel
del entorno sintagmático en el significado “actual” del
lexema. Las restricciones combinatorias, las valencias
sintácticas y las incompatibilidades semánticas son factores
que determinan también las oposiciones de un campo
léxico-semántico. Así lo señala A. Lebrer:
Words that belong to the same semantic fleid
ten<t to behave alike syntactically (.4 There is a
ten<tency for wor<ts belonging to a field to share the
same syntactic restriction. (1974: 120 y 202).
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En la misma línea se pronuncia también H. Seiler:
Bei der Abgrenzung nach aussen und bei dcx
Untergliederung
im
Inneren
spielt
die
Kombinierbarkeit <ter Entitáten, aLo <tie Syntagmatik,
eme entscheiden<te Rolle (..) Es handelt sich um <tie
Eínschrdnkung von Kombinierbarkeit; diesen Zustand
wollen wir mit <tem Terminus “selektive Restriktion”
belegen (..) Feldstruktur entsteht durch selektive
Restriktion (H. Seiler, 1968: 274).

3. 2. Los años sesenta traen con la lingiiística estructural
nuevos impulsos para la teoría del campo léxico-semántico.
Partiendo de su concepción del lenguaje como estructura,
E. Coseriu toma de la Fonología el concepto general de
análisis de las unidades fónicas en sus componentes
mínimos. Trasladándolo al léxico, propone el análisis del
significado de los lexemas en rasgos distintivos5, llamados
semas6, que son los componentes mínimos del significado.
Las oposiciones entre los lexemas de un campo se pueden
analizar a partir de los semas que comparten y los semas

~ FI. Geckeler recoge las analogías y las diferencias que hay entre ci
análisis de los componentes mínimos de la Fonología y el de la Semántica
léxica (1971: 194ss).
6 Es el término que se ha impuesto entre los muchos propuestos. A.Van
Lee y O. Reiclimann enumeran vanos: &grzff Sern, Noem, Semasem,
Semanric marker, Semantie primitive, unterscheidender Zug. (Pág. 27 de su
introducci6n a J.Trier, 1973). C. Germain añade aún alguno más: figuras de
contenido, rasgos pertinentes de signzficado, semiema, rasgo de sentido (1986:
129).
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que los diferencian. El campo léxico-semántico definido
por E. Coseriu presenta las siguientes características:
Un campo léxico es, desde el punto de vista
estructural, un paradigma léxico que resulta de la
repartición de un contenido léxico continuo en
dferentes unidades, dadas en la lengua como palabras,
que se oponen de manera inmediata unas a otras, por
medio de rasgos distintivos mínimos (1967: 146)

3. 3. E. Coseríu sistematiza también el concepto de
archilexema, que define como “una unidad semántica que
equivale al contenido unitario de todo un campo léxico”
(ibidem). Otros autores, como L. Schauwecker (en su
epilogo a E. Kogelschatz, 1981: 281) y H. JJ~ger (1959: 250),
hablan de Oberbegr¡ffo de un término genérico que parece
incluir en su significado a los demás lexemas del campo. La
cuestión que se plantea es si en una lengua puede existir un
campo léxico-semántico aunque el archilexema no esté
lexicalizado, aunque no haya un lexema que corresponda al
valor de todo el campo. E. Coseriu la resuelve así:
1

Un campo está representado muchas veces por
una “palabra archilexemática” correspondiente a su
valor unitario, pero esto no es necesario para que el
campo exista como tal (1964: 135).
Por su parte, H. E. Wiegand diferencia dos tipos de
campos léxico-semánticos a partir de la existencia o
ausencia del archilexema (que él denomina Supernym,
“superónimo ‘9:
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Erstens nehmen wir Fe/dei- an, <tie insofern
hierarchisch sin4 als ein Supcxnym dcx gleichen
Wortklasse zum Feid zahlt 4) Zweitens nehmen wir
Felder an, die insofern nicht hierarchiscb sinc4 als ein
Supernym dergleichen Wortklassefehlt (1973: 55).
Es importante, pues, diferenciar entre el “valor
léxico común” o “valor del campo”, formado por el
conjunto de semas que definen el campo y son comunes a
todos los lexemas del mismo, que podemos llamar
archisemema; y la existencia o no, en una lengua dada y
en un momento dado, de una “palabra
o
archilexema que lexicalice el valor semántico común del
campo. Considero que esta diferenciación, con estos u
otros términos7, es importante, pues la existencia del
archisemema es siempre condición imprescindible para el
establecimiento de un campo (Cf. H. Geckeler, 1971: 195),
mientras que la existencia o no del archilexema
correspondiente es caraaerística de cada lengua en cada
momento. En efecto, no existe campo léxico-semántico si
no hay un conjunto de semas comunes a varios lexemas,
que a su vez se diferencian entre sí por otros rasgos
semánticos; el archisemema es la base semántica común o
denominador común (H. Geckeler, 1976: 142).

‘ Unos autores, como FI. Geckeler (1971: 193) y P. Osswald (21977: 43)
entre otros, utilizan indistintamente “archilexema” y “archisemema” para
referirse bien al conjunto de semas comunes a un campo, bien a la
lexicalización de los mismos. Otros, como E. Coseriu (1964) y A. Sladek
(1975/76: 26) establecen la diferencia entre ambos términos. Creo que es
necesario delimitar claramente como se entiende el concepto y no
confundir los terminos.
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3. 4. La cuestión de si un campo léxico-semántico sólo
engloba una sola clase de palabras o, por el contrario,
abarca varias, se ha planteado en menos ocasiones. Como
señala R. Hoberg, la mayoría de los estudios de campos
léxico-semánticos se han limitado a analizar una sola clase
de palabras y parece que por ello no se ha cuestionado si el
campo debe o no ampliarse a más. R. Hoberg opina que es
mejor tratar en cada campo una única clase de palabras,
aunque con flexibilidad:
Zwar ist <ter Clbergang zwischen den Wortarten
Jliessend, jedo ch wir<t jedes Wort inhaltlich auch von
seiner Wortart mitgeprágt, es liegt in ihrem
“Dkk”
und die Fel<tlehre solíte sich daher im
grossen und ganzen an diese Grenze hallen; Flexibilitát
ist aller<tings auch hier notwen<tig (21973: 118)
También 1-1. Schwarz opina de manera similar:
Was die Wortart angeht, so wirkt sie immerhin
noch in hohem Grade feldbil<tend, weíl sich Wortgut
derselben
Gattung
am
leichtesten feldhaft
zusammenschliesst. Das hángt damit zusammen, dass
<tie gegenseitige Austauschbarkeit <ter Fel<tglieder
innerhalb <ter Redefúgung absolutes Etfordernis ist un<t
artgleiche Wórter sich am besten an homologer
Satzstelle vertreten kónnen. A ber gerade von hier aus
zvird deutlich, dass die Kluft zwischen den Wortarten
nicht unúberwin<tlich ist, da selbst <tie fúr die
zn<togermanischen Spracben polaren Gattungen
Nomen und Verb ibre Satzrolle tauschen un<t sich
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manchmal als Feldnachbarn zusammenfzn<ten (1959:
348).
Ninguno de los dos excluye del todo la posibilidad de
campos formados por varias clases de palabras. Pero otros
autores, como B. Kogelschatz (1981: 26) y H. E. Wiegand
sí limitan el campo léxico-semántico a una misma clase de
palabras: “al/e Wórter mússen <ter gleichen Wortklasse
angehóren” (1973: 55).

3. 5. La visión histórica que proporcionan los más de
sesenta años de vigencia de la teoría sobre el campo léxicosemántico y los abundantes análisis, lleva a concluir que ha
sido un instrumento muy útil y válido para el desarrollo de
la Semántica8 y que no ha agotado aún sus posibilidades.
Ciertamente hay que lamentar con Geckeler (1976: 98ss)
que la confusión terminológica haga difícil una línea
1

comun de investigación. Por el contrario, parece que se
dan continuos avances y retrocesos y todo nuevo estudioso
se ve obligado a consultar toda la literatura anterior sobre
el tema, a falta de una conclusión universalmente aceptada
de la que partir, como señala R. Hoberg: ‘Die Feldíebre

besitzt -jedenfalís bis jetzt- keine alígemein verbindliche
Methode, ¡md daher sind die Ergebnisse ibrer Forschungen
unterschiedlich” (21973: 117).

8 Así lo sefiala H. Schwarz: “der Fetdgedanke 4) bat sich 4) alsfruchtbar
unel hilfreich bewñhrt unel gehórt zum unentbebrlicben Rñstzeug deimodernen Sprachforschung.” (1973: 427).
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H. Geckeler también echa en falta un consenso general al
respecto:
Nuestra principal objeción a la investigación del
campo léxico en la /ínea <te j Trier y L. Weisgerber es
precisamente la de que se hayan preocupado muy poco
de crear un método. Pro blemas tan importantes como
el de la delimitación recz~roca de los campos léxicos, así
como el de la integridad <te ~suscomponentes, no han
sido solucionados hasta ahora de una manera
satisfactoria (1976: 130).
Para que la teoría del campo se haga fecunda en
lingíiística necesita de la elaboración de un método y
del desarrollo de una técnica (1976: 197).
J. Lyons matiza el reproche:
Lo que hasta el presente echamos <te menos (..) es
una formulación más explícita de lo que basta ahora se
ha hecho sobre los criterios que definen un campo
semántico. (..) El hecho de que [lateoría del campo] no
se haya formalizado (o quizá no pueda formalizarse)
sería una crítica más destructiva si se tuviera al alcance
alguna otra teoría sobre la estructura del vocabulario
que hubiera sido efectivamente formalizada (..); pero
éste no es el caso (1980: 251).
Esta necesidad de concreción, recapitulación y
concentración de la teoría se refleja en el gran número de
obras de compilación y resumen surgidas desde los años
setenta9
~ Por ejemplo: J. Trier (1973): Aufsátze ¡oid Voriráge ver Wortfeldtheorie.
Editado por A. van Lee y O. Reichmann; L. Schmidt (1973):
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4. CRITERIOS FINALES
Después de esta panorámica del desarrollo de la
teoría del campo léxico-semántico, creo que se pueden
establecer las siguientes conclusiones, que son un intento
de recapitulación y organízacion de la teoría del campo
léxico-semántico y que siguen en buena parte las “Doce
tesis sobre el campo léxico-semántico” formuladas~por H.
Schwarz en 1966 y reformadas en 197310. El concepto de
campo léxico-semántico expresado aquí por H. Schwarz es
menos perfeccionista que el de J. Trier y más matizado,
pues recoge las aportaciones de L. Weisgerber y E. Coseriu
entre otros. Con estas conclusiones pretendo definir los
criterios bajo los que entiendo el campo léxico-semántico:
•1

a) Los campos léxico-semánticos son válidos para el
estudio del léxico, aunque no sean el único método posible
(Cf. G. Blanke 1973: 72).
b) Los campos léxico-semánticos son divisiones en el
nivel léxico del lenguaje relacionadas con la estructuración
del mismo en el nivel conceptual, sin que tenga que darse
Wortfeldforscbung. Zur Ceschichte unel Theorie des sprachlichen Fe/des.; R.
Hoberg (21973): Die Lebre ‘rrnm sprachlichen Fe/ti. Fin Beitrag ve ibrer
Ceschichte, Methodik ¡oid Anwendung. También las introducciones de casi
todos los trabajos sobre algún aspecto o ejemplo de campo léxicosemántico tratan la evolución de la teoría y sacan sus conclusiones
paniculares.
10 Cf. FI. Schwarz (1973) “Zwólf Thesen zur Feldtheorie” reformadas y
completadas para su publicación en L.Schmidt (Hrsg.): Wortfeldforschung
(1973: 426-435). La primera versión de las tesis apareció en -1966 en la
introducción de H.Gipper/H.Schwarz: Bibtiographisches Handbucb zur
Sprachinbaltsforscbung, Teil 1, Bd.l, S. LX-LXVI.

33

una correspondencia unívoca entre ambos (Cf. C.
Germain 1986: 48). El hablante conoce y utiliza estas
estructuras del lenguaje pero no es consciente de su
existencia en la mayoría de los casos, como sostiene H.
Schwarz:
Die Glíederungen des Sprachinhalts sind <tem
Spracbbraucher vertraut, sind ein Besliz, mit dem er
sicher umgeht, <tessen genaue Beschajfenheit ibm aber
gleichwohl verborgen ist, so dass cx nicht asís dem
StegrezjfRechenschaft aber sie abzulegen vermag. (k) Da
<ter Sprachbesitz also keine unmittelbare Erkenntnis <ter
Fe/dstrukturen gewáhrt, muss <ter Forscher 4.) die
Feldordnungen <ter Sprache (langue) aus ibren
Spiegelungen in dcx Rede (parole) ableiten. (..) Iii
keinen Falí da,fsich <ter Forscher ausschliesslich aufsezn
eigenes Spra chge/ahí vcxlassen: Das philologische
Ver/abren ist deshalb die einzig zuvcxlássíge Methode in
<ter Fel<t/orschung (1973: 434s).

c) Pertenecen a un mismo campo léxico semántico
aquellos lexemas que tienen en común un conjunto
determinado de semas que constituyen lo que
denominamos archisemema o valor del campo. Junto a
esta base significativa común, cada lexema posee una o
varias determinaciones complementarias o semas
diferenciadores, que son los que permiten establecer las
oposiciones entre los miembros del campo (Cf. H.
Geckeler, 1976: 142; B. Kogelschatz,
1981: 42; C.
Corrales, 1987: 171).
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d) La estructura de un campo se puede analizar en
lexemas centrales (los que concentran los semas
constitutivos y establecen las oposiciones fundamentales
del campo) y lexemas periféricos (se diferencian en algo de
las oposiciones fundamentales y se aproximan a otros
campos)’t.
e) El núcleo significativo común de un campo o
archisemema “stel/t a/s gemeinsamer Nenner die inhalt/iche
Grundíagefúr a/le Feldglieder dar” (FI. Geckeler, 1971: 457)
y no siempre se encuentra lexicalizado en el archilexema
correspondiente. Sin embargo, la existencia del campo
léxico-semántico no depende de la lexicalización del
archísemema (Cf. W. Porzig, 1934: 73).

O Los límites externos de un campo (su delimitación
frente a otros campos) y el número exacto de sus
componentes no se pueden establecer con absoluta
precisión por métodos exclusivamente lingúísticos’2.
Algunos lexemas pueden pertenecer a más de un campo
(Cf. H. Schwarz, 1973: 431).

-

g) La estructuración de los lexemas dentro del campo
limites internos no se puede reducir a un esquema lineal
-

1
A
R. Hoberg (‘-1973:
1 lOss) utiliza IoS terminos
Kernworc @alabra
núcleo) y Trabanrenwort @alabra satélite).

ti

12 Con cierta rotundidad lo afirman H. Gipper y H. Schwarz: “Es bat sich

ah geradezu unmóghcb entiesen au.szumachen, wo genau die Crenzen emes
FeMes hegen und ob man alle zugebarigen Wórter erfaisst bar ~.(H. Gipper
1959: 543). “Die Gliederung im Feid kann jedoch aucb obne soiche
Bestimmung der wirklicben Aussengrenzen in der Spracbe erforscht werden ‘t
(1-1. Gipper u FI. Schwarz 1962: LXIV)
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y unívoco13. Para el estudio de las oposiciones que
estructuran el campo se hace necesario tanto el análisis de
los semas o rasgos distintivos de cada uno de los lexemas,
como de sus compatibilidades semánticas y sintácticas l4~
En el estudio de un campo léxico-semántico, lo que más
interesa es establer los principios que lo estructuran y los
contenidos fundamentales (núcleo del campo) (Cf. H.
Schwarz, 1973: 432).
h) Aunque un campo léxico-semántico no ha de
reducirse necesariamente a una clase de palabras, es mas
operativo realizar estudios en una sola clase de palabras,
valorando después las posibilidades de ampliacion a otras
clases15.
•1

13 H. Schwarz (1973: 431s):

Amech die inneren &ziehungen, dic den Zusammenhang
zwischen den Fe/dpartnern ordaen die C/iederzengsgesichtspunkte
erweisen sich oft <~~) 4$ mehifá/mig mmd manchma/ ausserdem a/s von
Glied ve Clied wechselndl (Gewacbsene Begnjfsordnungen fr/gen eben
se/ten
nier einem
einzigen,
dzercbgángig
angewandten
Finteihengsgrund mead sind daher meist weder einbeitlich noch
vollsuindig. Dadzerch unzerscheidet sich ve ihrem Vorteil wie ve
ihrem Nachteil dic sprachliche Systemamik von ciner streng /ogischen,
ohne deshalh ibren Systemcharakter einzubassen: Unrege/mússig
geba tete Systeme gibt es sch/iess/ich in der Nana teadKultur atech sonst
genteg).
.

.

-

14 Así lo puntualiza R. Hoberg: “Dic Abgrenzung der Wórser ergibt sicb
ates ibrem inha/t/ichen Verhá/tnis ve anderen V</órtern des g/eichen Fe/des,
aher azech ates den Móg/ichkeiten ibrer syntaktischen Vervaendung.”(21973:
141).
15 Como señala It Geckeler, no hay nada que lo impida:
dass dic veschiedenen A memoren, wenn sic cia Wormfetd oder
amech einze/ne Smrzekneren in einem Feid unmerszecbmen, sWc’ lid der
Einze/ana/yse jeweils auf lexikalische Elabeiten einer zenit derse/ben
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i) En un campo, dado en una sincronía determinada,
no hay propiamente casillas vacías, pero la comparación
con otros estratos diacrónicos o con otras lenguas puede
aportar información sobre elementos estnicturadores que
no siempre son operativos en el campo16. Ni entre las
lenguas ni entre los diferentes estadios de una lengua
histórica se da una coincidencia total: cada una organiza de
forma diferente sus estructuras significativas.

j)

El análisis de campos léxico-semánticos de etapas
históricas de una lengua es también válido, manteniendo
siempre la distancia objetiva que impida trasladar de
manera automática las estructuras de una etapa de la lengua
a otra17.

Worearm heschránk¿en. Pije W.Porzig aher sehr richrig unterstreicht,
ist diese Praxis “niemais von der Sache her begrúndet worden”
(1971: 217).
16 El análisis de diferentes “cortes históricos” de un mismo campo
permite también reconstruir la historia del mismo:
WSJ.dt man uds Vergleichshintergrund Qzeerschnitte durch
verschiedene geschichdicbe Ziestánde der glei cAen Sprache, so erhált
man daerch Verbindung der Qteerschniste zzeg/eicb dic Geschichre emes
spracblichen Feldes zenit des Wande/s seiner Begrifle (FI. Schwarz
1973: 432).

17 Algunos autores consideran que ci estudio de etapas anteriores de la
lengua es prematuro antes de tener establecida y verificada la teoría del
campo léxico-semántico por completo, porque además falta la competencia
lingilística necesaria (Sprachgefúhl). Cf.> por ejemplo, R. Hoberg (21973:
119)
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II. EL CONTEXTO LINGUISTICO

1. TIPOS DE CONTEXTO
En el estudio del significado de los signos lingúisticos
no se puede dejar al margen el papel que tiene el
contexto18 en la actualización del contenido significativo.
Así como en el campo léxico-semántico no se contemplan
los lexemas como unidades léxicas independientes, sino
formando grupos que comparten diversos rasgos
semánticos y se oponen entre sí por otros rasgos, así
también cada lexema no es un elemento aislado en la
cadena hablada o escrita, sino que forma parte de un
contexto más amplio, que hay que tener en cuenta. Pero,
¿qué se entiende por “contexto” de un signo lingiiístico?
Evidentemente, lo que está “con” el ~~texto~~,
todo lo que
rodea al signo lingiiístico19. Se suele diferenciar
normalmente entre contexto lingiiístico y contexto
extralingilístico o situación. La mayoría de los autores
mantiene esta división en estos o parecidos términos20.

~ No considero aquí ci contexto en el ámbito de la lingiiística del teno
(‘macro-contexto”, según T. Lewandowski, 1986: s/v <contexto>), sino
como el entorno de una unidad lingúistica (“micro-conrexto”, ibid.).
Según la definición del Diccionario de la RAE contexto es: ‘1.
Entorno lingñístico del cua/ depende el sentido y el valor de tena palabra, frase
o fragmento considerados. 2. Por extensión, entorno físico o de situación
(político, histórico, cte/tzeral o de cualquier otra indo/e) en e/ cual se considera
ten hecho. (1992, 21 a edición).
19

20 Por ejemplo, 5. UI]mann habla de contexto verbal y contexto de
situación (1962: 57); C. Germain habla de contexto y siueación (1986: 180);
ver también T. Lewandowski (1986: 51v <contexto>).
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1. 1. Siguiendo a C. Germain, entiendo el contexto
extralingiiístico o situación como “el conjunto de hechos
conocidos por el hablante y por el oyente en el momento en el
que tiene lugar el acto de habla” (1986: 180). Recuerdo que
en el análisis que nos ocupa estamos ante textos escritos de
una época histórica, donde ahora no hay propiamente
hablante ni oyente, aunque en su origen estaban pensados
para la comunicación oral, entre un recitador y uno o
varios oyentes, su público. La definición de situación dada
por C. Germain es, sin embargo, aplicable también a estos
textos, entendiendo el acto de habla en sentido amplio y
cambiando “hablante” por «escritor” (el emisor del acto
comunicativo) y “oyente” por “lector” (el receptor del
mismo).

1. 2. El contexto propiamente dicho o contexto lingúístico
se define como “el conjunto de marcas formales lingñísticas
situadas en el entorno próximo o lejano de la unidad
considerada” (Germain, 1986: 180)21. Esto significa que en
el marco de este trabajo el término “contexto” debe
entenderse únicamente como contexto lingiiistico, es
decir, todo lo expresado a través de elementos de la lengua.
La situación, entendida como todo aquello que desde fuera
•t

A

E. Coseriu propone una clasificacion mas compleja del entorno del signo
lingiiístico, en la que distingue entre situación, región, contexto y umverso
del discurso (1982: 309ss).
21 Se trata de una cita de la obra del propio C.Germain La notion de
situation en linguistique, 1973: 26 y 39.

39

de la lengua influye en la comunicación, queda al margen
del interés de este trabajo, dadas además las características
del corpus establecido, que impiden una valoración
adecuada de la situación en la que se produce el acto
comunicativo. Me limitaré, por tanto, al análisis de los
elementos del contexto lingiiístico que resultan relevantes
en la determinación del significado de los lexemas.

2. CONTEXTO Y SIGNIFICADO
La relación entre el contexto y el significado de las
unidades lingúísticas ha suscitado polémicas y teorías
divergentes. Un extremo consiste en negar toda influencia
del contexto en el significado de los lexemas, que tendrían
su valor significativo pleno en cualquier circunstancia, con
independencia del entorno lingiiístico22.
En el extremo opuesto están las llamadas “teorías
contextuales del significado”, que mantienen que la palabra
22 Esta consideración del significado individual como absolutamente
independiente se asemeja bastante a la afirmación que Humpty Dumpty
hace en su diálogo con Alicia:
Cuando yo uso una pa/abra <2.) qteiere decir lo que yo quiero que
diga..., ni más ni menos.
La cuesztion es insistió Alicia- si se puede hacer que las palabras
sign~/iquen tantas cosas d¼rentes.
La cuestión es saber quién es el que manda..., eso es todo.
-

En estas frases algunos ven un ataque de L. Carroll a los que atribuyen a las
palabras significados absolutos, dentro del debate nominalista & su ¿poca.
(Lewis Carroll, A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado.
Capítulo VI. Ed. original de 1871. Traducción y comentarios de Jaime
Ojeda. Madrid, Alianza Editorial. 1973).
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sólo significa en el contexto, considerando como absoluto
el valor del entorno lingilístico. Para los más radicales, la
palabra en sí misma estaría desprovista de significación: es
el contexto el que constituye el significado23. Así lo
expresa L. Hjelmslev:
No existen otras sign¿/icaciones perceptibles que
las contextuales. Toda entidad, y por tanto todo signo,
se define con carácter relativo, no absoluto, y sólo por el
lugar que ocupa en el contexto (..) Totalmente aislado,
ningún signo tiene significación; toda la sign~icación
del signo surge en el contexto. (Prolegómenos a una
teoría del lenguaje, 1943. Apud C. Germain, 1986:
167)
El significado de una palabra se iguala, según esto, a la
suma de todos los contextos en los que aparece. C.
Germain presenta con claridad lo absurdo de esta teoría
llevada al extremo:
En última instancia la teoría del uso vendría a ser
la negación de la posibilidad misma de toda semántica,
ya que el número de contextos imaginables para una
unidad es prácticamente ilimitado: habría, de este
modo, tantas significaciones como contextos
imaginables, lo que sería un absurdo (1986: 170).
Lo mismo afirma R. Trujillo:

23 C. Germain, que denomina a esta postura la “teoría del uso”, enumera
a algunos de sus exponentes: A. Meilet, E. Benveniste, J. Dubois, J. R.
Firth, L. Hjemslev, entre otros (1986: 166s).
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No puede sostenerse la tesis de que eí valor de un
signo es la suma de sus contextos (.4 Llevando esta idea
a sus últimas consecuencias> podría llegar a a/irmarse
que cualquier signficante es susceptible de cualquier
signficado, cosa obviamente falsa (1976: 141).
Y también G. Wotjak:
Die Bedeutung des Kontextes fúr die semantische
Analyse ist in der Vergangenheit oft hervorgehoben, ja
in einigen Filíen sogar zu der extremen Behauptung
ausgebaut wordeñ, dass cine lexikalische Einheit nur im
Kontext Bedeutung besitze.
Wáre dem allerdings wirklich so, und besásse ein
Lexem nicht an sích einen gewissen synchronisch
invarianten Bedeutungskern, so musste eme so/che
Ansicht -richtig bedacht. zu eíner Negierung der
Bedeutungsforschungfñhren, da ein Lexem dann in der
unendlichen Zahí der me5glichen Kontexte ja jeweils
eme andere Bedeutung besitzen wíirde (1971: 83).

Parece que también en esta cuestión el punto medio
es el más adecuado: es necesario mantener que cada signo
tiene un núcleo de significado propio y estable y, a la vez,
afirmar que en cada contexto este significado es actualizado
y modificado. Varios autores han señalado la necesidad de
esta visión complementaria:
Una serte de pruebas destinadas a estudiar la
influencia del contexto ha mostrado que hay
usualmente en cada palabra un sólido núcleo de
signficación que es relativamente estable y que sólo
puede ser modficado dentro de ciertos límites. (..) Al
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mismo tiempo, nadie negaría la importancia decisiva
del contexto en la determinación del signficado de las
palabras (S. Ullmann, 1962: 57).
Es
solíte
dahes
um
zwischen
de,Verabsolutierung des Kontextes ebenso wie der
Einzelbedeutung im Interesse der semantischen
Forschang zu vermitteln, von den semantischen
Analysen gefordert werden, dass sie sowohl die
kontextuellen Beziehungen dcx Sememe untereinander
im Sprechakt, (.) als auch die innere Struktur cines
jeden Semems aufder Ebene der Langue za untersuchen
(O. Wotjak, 1971: 83.Ver también Lyons, 1980: 249).

3. EL CONTEXTO EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS
ESTRUCTURAS SEMÁNTICAS
Un vez admitido el papel del contexto en el
significado de los lexemas, ¿cómo se concreta su análisis en
la investigación de las estructuras semánticas? La tarea es
, comodo tratar
ciertamente compleja; a priori resulta mas
cada lexema de forma aislada, sin sus posibles contextos,
buscando conocer su núcleo significativo propio. Pero ya
se ha visto que no se puede prescindir totalmente del
entorno lingilístico del lexema si se quiere llegar a
establecer todos sus componentes significativos.
A

Según O. Wotjak, el contexto es un instrumento
auxiliar para la investigación de las estructuras semánticas,
porque funciona “als cine Art Indíkator” (1971: 83s),
porque “favorece” (en términos de J. L. Prieto) uno de los
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sentidos admitidos por la fonía (Cf. C. Germain, 1986:
174). Es más, sin recurrir al contexto, no es posible llegar a
establecer los rasgos semánticos o semas de cada lexema:
(1) durch die Wahl neuer Kontexte [wird] eme
fortlaufende Verfeinerung und Erweiterung der
Merkmalanalyse und Strukturbeschreibung bedingt, bis
zar volístándigen Auflósung des betreifenden Semems
in seine Konstituenten. Mit anderen Worten wird
demnach die Tiefe der paradigmatischen Analyse in
nicht unerheblichem Masse davon bestimmt, inwieweit
es
gelungen
ist,
wirklich
alíe
reíevanten
syntagmatischen Vorkommen der betreifenden Einheit
zarA nalyse heranzuziehen. (1971:166)
Se puede afirmar, por tanto, que el estudio del
contexto lingiiístico de los lexemas es una parte necesaria e
ineludible del análisis semántico de los mismos; porque en
el contexto se pueden descubrir de manera objetiva los
rasgos semánticos que definen el contenido significativo
del lexema:
Me parece impropio de un verdadero análisis
semántico olvidar el aspecto sintáctico. Las dfferencias
semánticas sólo se muestran objetivamente en el
comportam¡ento sintáctico, porque en la relación
paradigmática, aunque tenga existencia objetiva, no
podemos entrar más que subjetivamente (R. Trujillo,
1976: 138)24.
24 Así lo afirma también T. Lewandowski: “En el análisis semántico se ha
demostrado que, si no se quieren hacer puros análisis conceptuales, sólo pueden
esrudiarse las estructuras semánticas incluyendo el contexto.” (1986: s/v
<contexto>).
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En el caso de los lexemas verbales que nos ocupan es
importante observar que características tienen los
elementos del contexto de estos verbos, cuáles son los más
frecuentes, cuáles son compatibles o incompatibles desde el
punto de vista semántico, etc.
El núcleo de significado estable que posee cada
lexema es el que determina las condiciones de su
combinación con otros lexemas. En su “uso propio”, es
decir, en el uso que corresponde plenamente a su
contenido significativo, un lexema comparte un conjunto
de rasgos significativos con los elementos del contexto.
Pero todo lexema puede ser empleado fuera de ese uso que
le es propio y habitual, en “sentido figurado”. Este uso
figurado supone que se altera alguna de las condiciones del
contexto que son propias del significado del lexema y, en
consecuencia, se altera el valor significativo de éste. Por
ejemplo, un verbo cuyo sujeto tiene normalmente el rasgo
[+ animado], puede aparecer, en sentido figurado, con un
sujeto [-animado, -concreto]. En estos casos se transfieren
las características semánticas de un lexema al otro (se
anima el sujeto abstracto, por tanto). Se trata de un
efecto estilístico, como señala W. Porzig:

.

Es gibtfñrjedes zvort eme verwendungsspháre, in
der es zu hause ist, wo es hingehórt Es kann aher auch
ausserhalb dieser sphdre verwendet werden, dann ergibt
szch eme stilistiscbe wirkung, hervorgebracht durch die
spannung zwiscben dei- eigentlichen bedeutung des
wortes und dem fremden sinngehah, dem es
eingegliedert ist (1934: 77).
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La alteración de las condiciones del contexto de un lexema
es la base de muchas metáforas y expresiones
metafóricas25. Como apunta W. Porzig, la existencia de las
metáforas y del uso figurado de los lexemas en la lengua es
la más clara prueba de que existen restricciones de
selección y afinidades contextuales y también de que son
elementos esenciales del significado de las palabras26. Para
que sea comprensible, el nuevo uso del lexema tiene que
ser explicitado en el nivel sintagmático mediante algún tipo
de complemento:
Fñr jede art von ñbertragenem gebrauch aber
bedaif es
ezner angabe>
die den
neuen
sinnzusammenhang irgendwie bestimmt, in den das
wort
hineingezogen
zst.
(9
¿Jbertragene
wortverwendung
ohne
angabe
des
neuen
zusammenhangs ergibt ein rátsei (1934: 78).
Tanto los rasgos semánticos de las unidades léxicas
que rodean a un lexema dado como su presencia (o
25 E. Coseriu hace notar al respecto que hay que distinguir entre
metáforas “intralingijísticas” (“las metjforas que se producen por la
contradicción léxica 9 y las que están condicionadas por nuestro
conocimiento de la realidad extralingúística: “<El perro votador> puede
sonar afant4szico, pero ello concierne a los penos mismos, como elementos de
la realidad extralingidstica, y no encierra ninguna contradicción lenca
determinada como tal desde elpunto de vista lingúístico. “(1967: 16C4.

26 W.Porzig, 1934: 78:
Die metapber setzt, um móglich zu sein, voraus, dass ein wort
wesenbaft einem bestirnmten bezirk angehórt. <2.) Fine metapher ist
a/so dic verbindung von gliedern zweier bedeutungsfelder zu einem
sinnvollen ausspruch. Sie setzt die existenz von bedeutungsfeldern
voraus.
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ausencia) nos indican y precisan el nuevo uso o sentido en
el que éste se emplea27. Por ejemplo, la ausencia de un
complemento direccional junto a un verbo de movimiento
hace que la modalidad del movimiento pase al primer
plano significativo, relegando a la trayectoria. Y para ello
es necesaria la presencia explícita del complemento modal.
Langenbruch (1969: 33) pone como ejemplo “Fritz láuft
schneli S’, donde no se expresa la dirección del
desplazamiento, pero sí la modalidad.
El papel del contexto lingilístico se manifiesta claramente
en los que denomino «verbos secundarios de movimiento”
(ver A. III. 3. 2.). No se trata en este caso de un uso
metafórico, sino de la actualízacion de un rasgo
significativo de carácter secundario (el desplazamiento)28
presente en el verbo y que es destacado por los elementos
del contexto en detrimento de otros rasgos significativos
principales29. El desplazamiento suele acompañar la accion
27 Al respecto resulta interesante el elogio que
Porzig:

J.

Lyons hace de W.

1-lay que reconocer a Porzig elmérito de haber puesto de relieve
que la abstracción y La generalización dependen del relajamiento de las
relaciones sintagmáticas entre los lexemas, y de haber insistido en que
las re/aciones sintagmáticas de sentido determinan la estructura de un
campo léxico no menos que las relaciones paradigmáticas (1980: 248).
28 Como lo expresa B. Wotjak, en estos verbos el desplazamiento no está
“an oherster Stel/e in der Sembierarchie” (1982: 66s)
29 Es, a la inversa, eí mismo caso de la modalidad en el primer plano
significativo en un verbo de movimiento: la modalidad puede estar
implicada en los rasgos semánticos secundarios del lexema verbal, pero
sólo al no expresarse la dirección (rasgo principal), pasa a ser determinante
en ese contexto dado.
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verbal y, en ocasiones, es llevado al primer plano del
interés significativo mediante elementos del contexto; el
más claro es el complemento direccional explícito30. Éste
es el caso, por ejemplo del verbo herverten. Significa ‘eme
hervart machen, einen Kriegszug fliliren’. Pero, en algunos
ejemplos, depende del verbo un complemento direccional,
que explicita la trayectoria que está implícita, de alguna
manera, en la acción verbal de trasladar tropas:
NL 759,3 unt solde icb herverten durcb si in dri’zec
iant.
En otros contextos no hay un complemento direccional
explicito:
NL 875,2 daz ir und iuwer man wellet herverten
Se trata, por tanto, de una selección entre los rasgos
significativos del lexema verbal, no de una transferencia de
significados, como en el caso de las metáforas. Es un uso
secundario del lexema verbal, no metafórico.

4.

PLANO GRAMATICAL Y SEMÁNTICO.

Dentro del contexto lingilístico, es decir, de los
elementos que acompañan a un lexema dado e influyen en
su significado, se pueden distinguir, a efeaos prácticos, dos
30 B. Wotjak habla de “cambio de función” del verbo, se trata de:
“Verben, dic nra sekundñr -etwa im Zusammenhang mit hinzufñgbarer
Direktionsanga be. zu Verben des Befárderns “umfunktioniert” werden,
primár aber andere Bedeutung tragen. (1982: 67).
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planos: el gramatical o morfosintáctico y el estrictamente
semántico. T. Schippan habla de contexto gramatical y
contexto léxico respectivamente, que diferencia, a su vez,
del contexto extralingiilstico (apud T. Lewandowski 1976,
s/v <contexto>). Por mi parte, prefiero considerar el
contexto lingiiístico como un todo (eso sí, con los dos
planos presentados y quizás un tercero, el pragmático o
comunicativo). El plano gramatical lo constituyen las
circunstancias morfológicas y sintácticas concretas en las
que aparece el lexema, sus relaciones sintagmáticas con
los demás elementos del sintagma o la oración. En el plano
que podemos llamar estrictamente semántico, el lexema
presenta posibilidades mas o menos amplias de
combinación con otros lexemas, según los rasgos
semánticos que comparte con ellos; a estas relaciones las
denomino afinidades contextuales3t.
Es difícil (si no imposible) establecer una separación tajante
entre las posibilidades de combinación sintáctica y las
limitaciones de la compatibilidad semántica de un lexema,
porque unas y otras tienen su fundamento en los rasgos
significativos del lexema. Aunque a efectos del análisis
pueda ser útil establecer esta diferencia, es importante
tener siempre presente que no es posible separar
tajantemente ambos planos. Pertenecen, pues, a la
descripción de los rasgos semánticos de un signo
lingiiístico32. Se puede observar aquí la dificultad de fijar
31 No entro en la clasificación y distinción que hace E. Cosenu en
afinidad, selección e implicación, porque no me parece relevante en este
trabajo. (Cf. E. Coseriu 1967: 153-155)
32 Así lo destaca M.Bierwisch:
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una frontera claramente delimitada entre sintaxis y
semántica (Cf. J. Lyons, 1980: 321) pues, como señala R.
Trujillo, los rasgos semánticos de un lexema tienen con
frecuencia un cieno alcance en su comportamiento
sintáctico:
No hay rasgo semántico si, al mismo tiempo y en
cierta medida, no es también sintáctico. Porque de la
diferencia entre dos signos sólo podemos saber bien por
la referencia, de la que tenemos un conocimiento de
experiencia, bien por el comportamiento sin tagmático
particular de cada uno (1975: 304).
Es necesario matizar la afirmación: Todo rasgo semántico
es “en cierta medida” sintáctico. ¿Cuál es esa “cierta
medida”? Porque no todo rasgo semántico de un lexema
tiene expresión sintáctica, ni todo comportamiento
sintáctico remite siempre a algún rasgo semántico. G.
Wotjak comenta esto mismo respecto a la relación entre
distribución y significado léxico:
Obgleich eme unmittelbare Beziehung zwischen
Distribution und Bedeutung in der Tat in nicht
Dic Bedeutungsangahe emes lexikalischen E/ements besteht
demnacb prinzipielí aus zwei Teilen: einem Merkmalkomplex, der den
eigent/ichen semantischen Beitrag dieses Elements zu einem Satz, in
dem es auftritt, reprñsentiert, und den Selektionsbeschránkungen, die
festiegen, welche anda-e Elemente auf welche Weise mit ibm
kombiniers werden kónnen. Die Selektionsbescbránkungen sind dabei
integraler Bestanáteil der Bedeutungsstruktur emes Wortes, sic bángen
zumeist aufs engste mit semen t~brigen Merkmalen zusammen. 4.) Fin
grosser Teil der syntaktischen Verhaltensweisen emes Wortes [ergibt
si/i] aus seiner semantischen Struktur. Sic sim] zum Teil in den
Selektionsbeschránkungen exp/izit ausgedrikkt. (1969: 71)
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wenigen Fállen nachgewiesen werden kann, wollen wir
uns doch, (L.) vor der Annahme einer generellen,
direkten Korrespondenz von syntaktischer Struktur
und Inhalt baten (1971: 96).
Si bien es cierto que los rasgos semánticos que se
corresponden con diferencias en el píano sintáctico son los
más fácilmente identificables cuando se analizan los
posibles contextos lingúísticos de un lexema, no se debe
postular una correspondencia directa entre semántica y
sintaxis, aunque, como señala G. Wotjak, la relación en
algunos casos es evidente.

4. 1. Entiendo por relaciones sintagmáticas de los lexemas
(verbales en este caso) las diferentes estructuras sintácticas
en las que éstos pueden entrar a formar parte. Se trata de la
combinabilidad sintagmática de cada lexema, que no es
ajena a su significado. Por ejemplo, un mismo verbo puede
funcionar en ocasiones como transitivo (tener un objeto
directo dependiendo de él) y en otras como intransitivo
(sin ese objeto) y alterar, a la vez, su significado y su
funcionamiento en la cadena sintáctica.
En el análisis del plano morfosintáctico del contexto
es necesario observar qué tipo de elementos morfológicos
y sintácticos acompañan a los lexemas verbales.
Considerando el verbo como el centro estructural de la
frase, alrededor del cual se organizan los demás
componentes33, se pueden establecer las posibles
~ Sigo aquí la gramática de valencias en sus presupuestos básicos, sin
entrar en la diferenciación entre actantes obligatorios o facultativos.
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estructuras o modelos de las oraciones en las que el lexema
verbal es un verbo de desplazamiento.
Según las estructuras o modelos oracionales hay dos
grandes grupos de verbos: intransitivos y transitivos. En el
caso de los verbos de desplazamiento estos dos grupos
coinciden, en principio, con la clasificación en verbos de
movimiento activo y pasivo respectivamente (ver más
adelante en A. III. 3. 1.).
Los verbos de movimiento activo presentan las siguientes
estructuras oracionales34:

s+v
S+V+D (+Dn)35
Menos frecuentes son las siguientes:

S+V+OJ (+D)
S-f-V+G (+D)
~ Abreviaturas empleadas:
V
S
D
00
01
G
1

=
=

=
=
=
=
=
=

verbo
sujeto
complemento direccional (Ricbtungsergánzung)
objeto directo (Akkusativobjekt)
objeto indirecto (Dativobjekt)
complemento en genitivo (Cenitivobjek:)
infinitivo
complemento que puede aparecer (una o varias veces) o no

35 Hasta un máximo de 4 0 en los verbos de desplazamiento del alto
alemán medio clásico.
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S+V+OD (+D)36

S±V+I(+D)

Los verbos de movimiento pasivo presentan las siguientes
estructuras:
S+V+OD
S+V+OD+OI (+Dn)*
Menos frecuentes son estas otras:
S+V+OD÷OI(÷0)
S+V+OD+OD

Los complementos direccionales (D) son la explicitación de
la
trayectoria
del
desplazamiento.
Se
trata
fundamentalmente
de
adverbios
y
sintagmas
preposicionales, que no sólo no se excluyen, sino que se
combinan de diversas maneras. Pueden aparecer hasta
cuatro complementos direccionales junto a un mismo
lexema verbal. Las posibilidades más frecuentes son:
1

D

-

-

un sintagma preposicional
un adverbio

36 En estos casos se trata, en realidad, de complementos en acusativo que
no son objeto directo de la acción, sino acusativos de extensión (¡te. den
steic g6n. Cf. C. 1. 2.) o de instrumento (p. e. daz ros riten).
ver nota 35
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2D

-

-

-

3D

-

-

-

4D

-

-

dos sintagmas preposicionales
dos adverbios
un adverbio y un sintagma preposicional
un adverbio y dos sintagmas preposicionales
dos adverbios y un sintagma preposicional
tres smtagmas preposicionales
dos adverbios y dos sintagmas preposicionales
tres sintagmas preposicionales y un adverbio

D. Herberg ha establecido las posibilidades más frecuentes
para el alemán moderno:
un complemento preposicional
dos complementos preposicionales
un adverbio
un adverbio y un complemento preposicional
un adverbio y dos complementos preposicionales (Cf.
1974: 37)
-

-

-

-

-

Por su parte, IB. Horlitz generaliza estas diferentes
combinaciones como sigue:
Die Richtungsbestimmungen sind A usdrñcke, die
von Prápositionalpbrasen des Typs zum IBahnhof,
zum Essen, aus Kassel, ilber die Felder, Adverbien
wie hin, her, dahin, wohin, seitw~irts (..) ¡md von
Mischformen aus den beiden genannten Typen uñe zu
ihm hin gebildet werden. (1976: 29)
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Hay algunos complementos direccionales que
resultan de la unión de dos adverbios direccionales simples.
Se trata normalmente de dos unidades léxicas que aparecen
seguidas, en un orden determinado, pero que en el alemán
medieval no se suelen escribir juntas. La primera unidad es
un adverbio propiamente dicho: dar, hin o her; los
segundos elementos pueden ser un gran numero de
adverbios preferentemente del grupo de adverbios que
pueden funcionar también como preposiciones (Cf. C. 1. 1.
b). Ejemplos de estos adverbios son: hin í¿z, dar zuo, hin ab,
dar vúr... No está claro siempre sí se trata de un único
elemento compuesto o de dos elementos aún bastante
autónomos, lo cual hace difícil su clasificación según los
criterios expuestos.
Mención aparte merecen las oraciones de relativo.
Cuando el antecedente, normalmente un adverbio, está
explicitado, el complemento direccional es propiamente el
antecedente; pero si no se explicita, considero la oración de
relativo como el complemento direccional, como en estos
ejemplos:
NL 1436,1 Dó gie mit urloube tU der kiinec saz /daz
Etzeln gesinde
NL 1802,2 Si giengen tU sifunden die zieren degene

La presencia de dos o más complementos
direccionales plantea la cuestión de la redundancia:
cuando dos o más complementos direccionales se refieren
al mismo elemento de la trayectoria (origen, meta o
itinerario) ¿podemos decir que son redundantes, es decir,
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que no todos son necesarios, o que la dirección está
“hipercaracterizada”? D. Herberg considera este fenómeno
como característico del alemán:
Dic Beispiele <2.) zeigen, dass zumeist
1? íchtungsadverb
und
Prápositionalphrase
nebeneinander gebraucht werden. Es ist dies eme
Erscheinungsform des fié dic deutsche Sprache
besonders
typischen
grammatisch-semantischen
Pleonasmus, demzufolge ein und derselbe Sachverhalt
in cm und demselben Syntagma mehrmals ausgedriickt
wird (1974: 38).
La redundancia o empleo innecesario de algunas
palabras es objeto de diferentes consideraciones estilísticas,
segun los casos. En la lengua alemana actual no se
considera como un error de estilo, en la mayoría de los
casos, el repetir la preposición junto al adverbio
correspondiente (por ejemplo, in etwas hineingeraten, aus
etwas austreten)37.
M. Frauendienst opina que uno de los dos
complementos direccionales es superfluo, se puede
prescindir de él, ‘%veil der Verbalausdruck mit je ciner der
Richtungsangaben bereits etwas Fertiges darstellL “(1935: 31).
Más adelante valoraré la necesidad expresiva para el alto
alemán medieval de estos elementos hipercaraaerizadores
(Cf. C.).

Cf. Drosdowski; G.(1-Irsg.), 1984: 355.
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Otra cuestión de interés respecto al contexto
morfológico de los lexemas verbales es la consideración de
los adverbios como morfemas libres o ligados. Esta
cuestión es relevante porque implica que el lexema verbal,
mediante la prefijación, se especializa en la expresión de la
trayectoria, que llevaba a cabo el adverbio entendido como
elemento independiente en la oración. Los casos de
acumulación de direccionales a.. hipercaracterización de la
trayectoria del desplazamiento, plantean la cuestión del
valor de los adverbios como morfemas libres o ligados:
¿son ya parte del lexema verbal (en alguna fase del proceso
de derivación) o son complementos que lo modifican desde
fuera del lexema? La diferente entidad sintáctica de estos
elementos no es siempre fácil de establecer, sobre todo en
etapas antiguas de la lengua. Esta cuestión es también
relevante en el plano semántico, pues la expresión de la
trayectoria puede recaer en el lexema verbal, en el adverbio
como morfema libre, en el adverbio como moderna ligado
al verbo o en varios de ellos a la vez. En este último caso se
trataría con claridad de un ejemplo de hipercaracterización
de la trayectoria.

4. 2. Las afinidades contextuales se refieren más bien al
grado de compatibilidad semántica entre los lexemas,
según los rasgos semánticos que comparten. Por ejemplo,
un verbo que incluya entre sus rasgos semánticos el rasgo
[+ humano] sólo sera compatible con lexemas que posean
este mismo rasgo. La compatibilidad semántica explica,
pues, las restricciones de selección de cada lexema, las
limitaciones semánticas de sus posibles combinaciones.
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Los rasgos semánticos de un lexema verbal
determinan en gran medida sus posibilidades de
combinación con otros lexemas. La valencia del verbo (su
capacidad de abrir en torno suyo casillas vacías que ocupan
los actantes obligatorios o facultativos)38 engloba las
características sintácticas y semánticas de los lexemas que se
combinan con él para formar enunciados con sentido
pleno. En el caso de los verbos de movimiento, son tres los
elementos en los que influyen sobre todo las afinidades
contextuales: el sujeto, el complemento direccional y el
objeto directo39.

Por lo que respecta al sujeto, la relación y mutua
determinación entre los lexemas verbales y los elementos
de la oración que pueden funcionar como sujetos
gramaticales de la acción verbal es muy significativa.
Atendiendo a las cacterísticas semánticas de los sujetos con
los que son compatibles se pueden establecer los siguientes
grupos de verbos:

38 Según la definición de G. Helbig y W. Schenkel, “valencia” es:
dic Fábigkeit des Verbs, bestimmre Leerstellen um sich herum
erdffnen, die durch obligatorische oder fakultative Mitspieler vi
besetzen smi A Is solcbe Mirspieler siná aufrnfassen bestimmte
Substantive (oder deren Áquivalente) in den verschicdenen Kasus,
bestimmte Prápositionalkasus und bestimmte Adjektive oder
Adverbien, Infinitive, Partizipien und Nebensátze, oder -urn es mit
den Termini der traditionellen Syntax ni sagen- Objekte, Subjekte,
Prádikativa und einige Adverbialbestimmungen. (~198O: 49)
vi

39 Este último en los verbos denominados de “movimiento pasivo”, que
expresan que alguien o algo hace que algo o alguien se desplace.
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a) con sujeto [+ animado], es decir, seres humanos y
animales
b) con sujeto [+animado] o [animado, +concreto]
c) sólo con sujeto [+humano]
d) sujeto 1+ humano] o [animado, + concreto]
e) compatible con todos los tipos de sujeto
Los casos de sujeto [animado, -concreto], es decir,
sujetos abstractos, son siempre usos figurados o
metafóricos de los verbos de desplazamiento.

En cuanto a las restricciones de selección entre el lexema
verbal y el complemento direccional se refieren sobre
todo al medio donde transcurre el desplazamiento o a
alguna característica física del mismo. En algunos verbos es
relevante el medio: tierra, agua, aire.

El objeto directo propiamente dicho sólo depende de
verbos de movimiento pasivo, que expresan cómo alguien
o algo desplaza a alguien o algo (Cf. A. III. 3. 2.). Los
rasgos semánticos del lexema verbal determinan también
en este caso la compatibilidad de los lexemas que
funcionan como objeto directo. Pueden ser sólo personas
[+ humano]; o tanto personas como animales II + animado];
u objetos concretos [-animado, + concreto]. A veces
pueden estar incluso más especificadas las características:

objetos líquidos, animales sobre los que se puede cabalgar...
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Un caso diferente a los objetos directos de verbos de
movimiento pasivo, son los acusativos que acompañan en
ocasiones a los verbos de movimiento activo
(intransitivos). Se trata del llamado acusativo de extensión
(Akkusativ der Erstreckung im Raum) o también del
acusativo interno o tautológico (Akkusativ des Vérbinhalts,
tautologischer Akkusativ). En estos casos, el lexema en
acusativo es la expresión del medio xlonde transcurre el
movimiento y, por tanto, comparte los rasgos semánticos
que definen el verbo.

El lexema verbal también tiene afinidades semánticas con
otros complementos circunstanciales que pueden
acompañarle, como las diferentes determinaciones modales
o la expresión del instrumento que facilita el
desplazamiento. Los rasgos semánticos que los lexemas de
estos complementos comparten con el lexema verbal son,
en general, específicos de un lexema o dos y no es
frecuente que tengan un reflejo en el plano léxico. Pero
razones de precisión, de estilo o contextuales pueden hacer
necesaria la aparición de estos elementos. Por ejemplo,
aunque el verbo riten implique siempre una cabalgadura,
ésta puede explicitarse si es necesario precisar sus
características físicas:
£4934 irpfárit wáren, diii si’ riten,! tótmager und vil
kranc
Pz 121,24 er reit ein schoene kastelán
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O en el caso de LIen, la velocidad del desplazamiento
puede ser enfatizada por un adverbio, aunque ya esté
implicada en el lexema verbal:
NL 1408,1 si LIten harte balde d~ der kñnec saz
NL 1494,4 si Liten harte balde in daz Etzelen lant
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III. LOS VERBOS DE MOVIMIENTO

Una vez presentada la teoría del campo léxicosemántico como un instrumento válido para el análisis del
léxico y planteada la función del contexto en la
actualización del contenido significativo de los lexemas, me
propongo estudiar con estos instrumentos un grupo de
lexemas verbales que se caracteriza por una gran
homogeneidad y que ha sido estudiado en numerosas
ocasiones: los verbos de movimiento.

1. EL CAMPO LÉXICO-SEMÁNTICO DE
VERBOS DE MOVIMIENTO

LOS

Según la definición de E. Coseriu, un campo léxicosemántico viene dado por la existencia de un valor léxico
común a varios lexemas y está estructurado por
oposiciones mínimas de contenido entre los diferentes
lexemas (Cf. 21981: 135). Un primer paso, siguiendo a E.
Coseriu, es establecer el archisemema del campo y buscar
si se documenta el archilexema correspondiente. “El
conjunto intersección de los sememas de un campo nos da el
archísemema” (M. 1. Corrales, 1971: 356). ¿Cuál es, pues, la
“base significativa común” (C. Corrales, 1987: 171) que
podemos establecer para este grupo de verbos? El
archisemema del campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamiento se define como: movimiento que implica
desplazamiento, [÷ mov, + desplazamiento], entendido el
movimiento en su significado propio, sin ningún matiz
previo de velocidad, medio, dirección o modo.
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Coseriu define archilexema como “una unidad
semántica que equivale al contenido unitario de todo un
campo léxico-semántico” (21981: 146). Y también habla de
que “un campo está representado muchas veces por una
‘palabra archilexemática’ correspondiente a su valor
unitario” (21981: 135). Se trata de ver si existe una palabra
archilexemática o archilexema para este campo léxicosemántico.
A modo de ejemplo, es interesante observar que en
alemán moderno no existe un archilexema que sea
expresión del archisemema de este campo léxicosemántico, aunque se puede recurrir a sich fortbewegen.
En español se puede hablar de ir, en su sentido amplio,
como archilexema de este campo.Una prueba de ello es el
gran número de combinaciones que permite (y que no
siempre pueden ser sustituidas por otro lexema): ir a pie,
ir a caballo, ir corriendo, ir a por algo, ir tras alguien. J.
E. Ibáñez se expresa como sigue:
De la multiplicidad de situaciones en que puede
ser aplicado un verbo como ir, se explica que se le
considere un archisemema de los verbos de
movimiento que indican desplazamiento con una
dirección determinada. El alemán, por el contrario,
carecería de este “archisemema’ pues la lengua no
dispone de un verbo de movimiento que pueda ser
empleado tanto para expresar un desplazamiento
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efectuado en esquíes o en caballo o en avión (1983:
9)40.

Hay que aclarar que ir no es el archilexema de todo el
campo en español, sino sólo del subgrupo de los verbos de
desplazamiento con dirección determinada o vectoriales
(Cf. A. III. 3. 3.). El alemán moderno, por su parte, no
tiene un archilexema para este subgrupo, si nos limitamos
a los lexemas verbales. Para los que amplían la noción de
campo léxico-semántico más allá de una misma clase de
palabras (Cf. A. 1. 3. y 4.) cabría considerar como
archilexema del campo (que englobaría también
sustantivos y otras palabras que pudieran pertenecer al
campo) el lexema abstracto Fortbewegung.
La ausencia de un archilexema para un archisemema
determinado no es un fenómeno enrabo. Es muy común
la ausencia del término archilexemático para un grupo de
palabras de la misma especie en algunas lenguas y su
presencia en otras41. Pero la ausencia de un archilexema
no supone la inexistencia del campo. E. Coseríu no ve
necesaria la existencia del archilexema en cada lengua
(21981. 146).

40 Es necesario observar el uso algo impreciso que hace

J. E.

Ibáñez del

término “archisemema”, pues está hablando de los lexemas verbales y no
de su contenido significativo, por lo que debería emplear el término
“archilexema”.
41 Un conocido ejemplo es Einrichtungsgegenstánde, que no tiene
correspondencia en español.
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En el análisis que hace del campo del desplazamiento en el
antiguo francés, H. J~iger considera el verbo aler como
archilexema del campo, aunque no utiliza este término:
Dr hegrzffliche Inhalt des gesamten Sinnbezirkes
der Fortbewegung (SFB) im Altfranzósischen wird in
setner Hauptidee von dem Ver/mm aler eifasst. Das
Ver/mm
bezeichnet
einfach
den
(Fort)Bewegungsvorgang ohne besondere Beziehung auf
besthnmte Bewegungstráger oder auf Mittel,
Geschwindigkeiz, Vorgangsweise oder Richtung,~ der
Begr~ff
aler
enthált
keinen
besonderen
dfferenzierenden Begrzffsfaktor (.4 Der diesem
Ver/mm zugrundeliegende Begrz/f bildet also del
Oberbegriff des FB-Feldes: ala ñberdacht das ganze
Feld. Sein Bedeutungsbereich endet jedoch nicht an der
Grenze des SFR, sonden das Ver/mm gre~i weit in
andere Felder hinein. Seine Stellung als Oberbegr~ff
ermóglicht es dem Ver/mm, /14a/le seine Unterbegrje
(..) einzuspringen, sobald es nur mit einem
entsprechenden Signalmittel verbunden wird (1959:
250).

En el análisis del campo léxico-semántico de los
verbos de movimiento en el alto alemán medieval analizaré
con mas detalle la cuestión del archilexema de este campo,
aunque parece claro que en el alto alemán medieval sí
existía un lexema verbal, varn, que abarcaba todas las
posibilidades del subconjunto de los lexemas agrupados
como verbos primarios de movimiento activo.
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2. MOVIMIENTO Y TRAYECTORIA
El
término
‘verbos
de
movimiento”
(Bewegungsverben) se utiliza de manera generalizada para
referirse a un determinado grupo de verbos, aunque no
todos los autores lo entienden de la misma forma,
ampliando o reduciendo el grupo. Por ello es necesario
delimitar muy claramente este concepto para su posterior
utilización.
El movimiento es una realidad externa al ámbito
lingijístico que es objeto de estudio en otros campos como
el científico y el filosófico. El lenguaje tiene sus propios
mecanismos para expresar esta realidad. Dentro del campo
lingijístico, ci movimiento adquiere una especial relevancia
en el plano verbal, pues el verbo expresa con frecuencia la
acción y esta última está en relación con el movimiento. A
este respecto me parece muy adecuada la puntualización
que hace G. Wotjak:
Dabei muss in diesem Zusammenhang
unzerstrichen werden, dass unter dem Begr~ff der
“Bewegung” allenfalís der umgangssprachliche Begrijff
verstanden werden kann und nicht dic exakte
wzssenschaftliche Definition der Bewegung, die zwar
mit dem umgangssprachlichen Begrj n.a. die
Spez¿hkationen “Rau m” und “Zeit” gemeinsam hat,
aber daneben z.B. auch unbeweglich scheinendcn
Kórpern (..) cine nicht unmittelbar sinnlich
wahrnehmbare Bewegung zubilligt. Hinza kommt,
dass der umgangssprachliche Begrfff der Bewegung
offcnsichtlich vor al/em im Sinnc der Ortsveránderung
des sich bewegenden Subjekts bzw. cines Teiles dieses
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Subjekts verstanden wird, der wissenschaftliche ¡md
da bei wiederum vor allem der philosopbische Begnff
aber weiter ist (1971: 302s, nota 448).
Queda claro con esto que no pretendo aquí un uso
“científico” del término “movimiento», sino meramente
lingiiístico. G. Wotjak sugiere hablar de “rasgo dinámico
para evitar confusiones de conceptos. Como él mismo
apunta en el texto citado arriba, se suele interpretar el
movimiento casi siempre como un cambio de lugar. Pero
esto no es necesariamente así.e ¿Acaso no existe un
movimiento en naejen (coser), spinnen (hilar), schriben
(escribir) o kemben <peinar)? Es necesario precisar más el
término con el fin de definir con rigor los límites que
corresponden al corpus que constituye la base de análisis
de este trabajo. Y así entiendo por verbos de movimiento
aquellos que suponen un desplazamiento (Fortbewegung),
un cambio de un lugar a otro en un tiempo dado. A partir
de ahora, por tanto, hablaré de verbos de movimiento sólo
en el sentido de verbos de desplazamiento
(Fortbewegungsverben). Algún autor prefiere llamarlos
“verbos de locomoción”, que, a mi entender, es un termino
menos descriptivo. En estos verbos la acción verbal expresa
un movimiento que implica un cambio físico de un lugar a
otro en un espacio temporal dado.
A

En su desplazamiento a través de un espacio dado,
todo cuerpo sigue un camino o rumbo determinado, que se
suele denominar dirección. En todo desplazamiento, pues,
la dirección del mismo es un factor relevante.
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En la estn¿iauración que el lenguaje hace de esta
realidad física existen tres dimensiones básicas,
determinadas por el antropocentrismo propio del lenguaje
humano, es decir, que toman al hombre como punto de
referencia: una dimensión vertical, arriba abajo; y dos
dimensiones horizontales: delante
detrás y derecha
izquierda (Cf., por ejemplo, J. Lyons, 1980: 297ss. y O.
Wunderlich, 1982). Pero cl lenguaje es aún más
antropocéntrico: se puede hablar además de una dirección
subjetiva en el desplazamiento, es decir, vinculada al
hablante. H. Jáger distingue entre una forma objetiva y
una forma subjetiva del componente dirección:
-

-

-

dirección objetiva: direccion neutra en
relación a la ubicación del hablante, “es ist nicht zu
erkennen, von welchem Punkt aus der Sprechende dic
Ricbtung bctrachtet, vom .Anfangspunkt oder vom
Endpunkt aus” (1959: 38). Por ejemplo, descendre,
subir, steigen.
-

dirección subjetiva: interviene un elemento
personal, “[da] do’ Sprecher sicb an einen Punkt auf
der Bewegungslinie versetzt denkt, sích mit diesem
identiflziert md sich dic Ríchtung der Bewegung als
von diesem Punkt asís gesehen vorstellt” (1959: 38). Por
ejemplo, venir, kommen.
-

Los diferentes autores, como, por ejemplo, A.
Ketterer (1971: 231) y H. Diersch (1972: 42) coinciden en
afirmar la relevancia del serna “dirección” en el significado
de los verbos de desplazamiento. J. Schréder considera la

68

dirección “cine entscheidende Komponente fúr die Verben
derFortbewegung” (1983: 213).
A este respecto quiero puntualizar que utilizo
indistintamente los términos “dirección” y “trayectoria”.
Como ocurre con el movimiento, en el ámbito de la física
se pueden distinguir más específicamente los dos términos,
sin embargo desde el punto de vista lingilístico pueden
considerarse equivalentes. Lo importante es el factor del
movimiento que hemos definido como ~~caminoo rumbo
que sigue el movimiento”. Que ese camino o rumbo se
pueda señalar como una línea o se pueda recorrer en varios
sentidos no altera el planteamiento.
Hecha esta puntualización, hay que distinguir tres
elementos en la dirección de un movimiento: un punto de
origen, un punto de destino o mcta y un recorrido o
itinerario. Estos tres elementos se dan en todo
movimiento, pero no siempre se explicitan en la lengua.
Hay así tres tipos de trayectoria, o, mejor dicho, tres
puntos de vista desde los que se puede contemplar un
movimiento: desde un punto de origen, hacia un punto de
destino y a través de un recorrido. Como precisa N.
Orthen: “Bewegungfordert ja immcr cine lokale Angabe, sei
es den Ausgangspunkt, den Endpunkt oder aher dic
Beschreibung der dazwischenliegenden Strecke” (1976: 110).
Pero algunos autores no consideran el itinerario como una
trayectoria, como, por ejemplo, M. Meya:
En los vahos de movimiento con el sema
“dirección” podemos especficar un punto de origen y
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otro de destino, que pueden localizarse en el espacio o
en el tiempo. También puede tenerse en cuenta el
“path”, itinerario, que puede contener un número
ilimitado de expresiones (1976: 161).
MI. Ital~ diferencia también entre los Richtungslokate -en
los que incluye los de Urspnung- (origen) y Ziel- (destino)- y
los routenanzeigende Lokate (1984: 23ss). Entre los
partidarios de considerar las tres trayectorias
(Richtungsweisen) está H. Jhiger, que las denomina: directiva
o adversiva (Ziel), separativa o aversiva (Urspnung) y
preteritiva (Weg) (1959: 37). H. Maxwell emplea para esta
última el término “Itinerár-Richtung” (1982: 99).
Dejando aparte la diferente consideración del
itinerario, hay una gran coincidencia terminológica en la
designación de las tres trayectorias. Ahora bien, estas
trayectorias, inherentes a todo desplazamiento, pues
siempre hay un origen, una meta y un recorrido del
mismo, no tienen siempre la misma expresión lingiiistica.
H. J~ger distingue entre los medios internos y externos al
verbo para expresar la trayectoria:
Die Richtung einer Bewegung kann in
verschiedener Weisc sprachlich e~fasst werdcn. Sic kann
als wesenhafter Begrijfifaktor im Verbalbeg<ff
mitgesetzt sein, uñe, z B. franzósisch “monter” und
“dnd ‘1
Sic kann aher auch als selbstándiger
Richtungsbegr~ff erfasst werden, d.h. anta einem
eigenenformalen Zeichen. Solche Richtungsbegrzffe mit
cigenem, formalem Zeichen sind meist Prápositionen
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und Richtungsadverbien wie dcutsch
“hinaus “;franzósisch “vers”. (1959: 38)

“herein’

En la misma línea se expresa F. Hundsnurscher:
dic Beziehung do’ Bewegung ni den
Orientierungspositionen im Baum kann Bestandteil
do’ semantischen Struktur des Verbs selbst sein oder
din-ch Prápositionen ¿md deiktische Adverbien an der
Oberfiáche realisiert sein (1972: 421).
Se puede hablar, por tanto, de elementos implícitos y
explícitos en cuanto a la expresión de la trayectoria. En
algunos verbos la determinación de la trayectoria se da en
el mismo lexema verbal, por lo que se puede hablar de
determinación interna; dos ejemplos en español serían
subir y bajar, en alemán, vallen y steigen. Elementos
explícitos y discontinuos son los adverbios y
complementos preposicionales que expresan la dirección
del desplazamiento. En una situación intermedia están los
prefijos, muy vinculados históricamente a los adverbios.
A. Ketterer agnipa en dos bloques las posibilidades
existentes para la expresión de la trayectoria. Si el verbo es
el que expresa la dirección, se trata de “Erfñllung» (la
preposición completa la idea ya expresada por el verbo); sí
es la preposición la que lleva el contenido semántico de la
dirección, se trata de “Bestimmung” (determinación de la
dirección únicamente a través de la preposición) (1971:
363s). Tres serían, entonces, las combinaciones entre el
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verbo y el complemento preposicional en cuanto a la
expresión de la dirección42:
1. “Dic gemeinte Richtung wird durch das Verb
ausgedrñckz’
“Práposition unentschieden’? “dic
Richtung des Verbs ist ausschlaggebend” (1971: 366).
Sus ejemplos del francés son: retourner, arriver,
venir. Un ejemplo del alemán es fallen.
2 ‘Dic gemeinte Richtung wird sowohl din-ch
das Verb als auch din-ch dic Práposition ausgedrñckt”
(1971: 366s). Ejemplo de este grupo: “passer au
travers la porte”; “bajar abajo”, hinunterfallen.
3. “Dic gemeinte Richtung geht von der
Práposition aus. ‘7’Verben sind ohnc Richtung”, “cnt
dic Práposition bringt dic Bedeutung do’ Hinbewegung
zustande. “(1971: 369). Ejemplo: “marchámes devers
la pone”; “in den Wald laufen”43.
Se puede hablar, por tanto, de una trayectoria implícita
en el verbo y de una trayectoria explícita, teniendo en
cuenta que también se pueden dar ambas a la vez, como
veremos. Algunos autores hablan en el caso de la
42 Como se verá más adelante (Cf. C. y D.) esta clasificación hecha sobre
verbos del francés, no se puede aplicar sin más a la situación de los lexemas
verbales del alemán, que presentan características peculiares, como la
frecuente prefijación verbal.
43 La autora expone una cuarta posibilidad para el francés, ‘dic
Verbindung cines ungeric&eten Verbs mit einer uncntschiedenen
Práposition”, pues esta lengua posee ciertas preposiciones que pueden
expresar tanto dirección como lugar en donde. (Cf? A. Ketterer, 1971: 365
y 369).
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trayectoria implícita de “Richtungsverhen” (M. Staub,
1949), como se expresa H. Diersch:
Jedem Fortbewegungsverb ist ein Baum und
Richtungsbezug inmanenL Es wird im Kontext
prázisiert din-ch weiteren Angaben. Durch das Verb ist
spezfischer Baum als Medium der Fortbewegung
mitgesetzt (Luft, Wasser, ¡ester Untergrundj Weiter ist
das Verháltnis des sich bewegenden Kórpers zum
Raum, seine Richtung, mitgegeben. (1972: 42)

En relación con el doble aspecto de la expresión de la
dirección, externo e interno, está la cuestión de la
obligatoriedad del complemento circunstancial de
dirección (D). La presencia o ausencia del complemento
direccional junto al verbo de movimiento es un factor
importante para distinguir entre silos diferentes grupos de
verbos de movimiento. Por ello quiero presentar ahora la
opinión de algunos autores respecto a la obligatoriedad o
no del complemento direccional, aunque sin profundizar
en las teorías de la valencia o de la rección verbal en las
diferentes escuelas, pues no son de relevancia para el tema
que nos ocupa.
Para D. Wunderlich el complemento de dirección es
un complemento obligatorio de los verbos de
desplazamiento:
dic Richtung fin] das markanteste Merkmal do’
Bewegung. Dies erklárt, zB. weshalb vicie
Bewegungsverben
ein
Richtungsadverbial
ah
notwendige Ergánzung verlangen. Morphologisch
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markíertc R ichtungsdezerminierthcit und syntaktische
Forderung cines Richtungsadverbials sind nur
verschiedene sprachliche Parametrisierungen ezner
universalen Eigenschaft dei’ Bcwegungsverben (1982:
54).
En el mismo sentido se pronuncian M. Gerling y N.
Orlen:
Bei alíen aktiven Fortbewcgungsverben mñssen
jcdoch immer zwei obligatorischc Ergánzungen
gefordert werden, n2imlich
[+7 A GENSJ und
entwederfl-/ SOURCE, PATH oder GOALJ (1979:
130)
Die A ngabe des Agcns und des Zielpunktes muss
in jedcm Falí erfolgen, da sonst dic Gcfzhr beszch:, dass
in eincm isolierten Satz das Fortbewegungsverb nicht
mehrals solches verstanden wird. (1979: 113)
1. Pilz considera el complemento direccional
(Richtungsbestimmung) como %s~bligatorische Ergánzung”
(1981: 33). B. Horlitz comparte también esta opinión: “Der
erstc Cesichtspunkt zur Beszimmung der Direk¿iva ist dic
Feststellung, dass 5k immer als obligatorische Ergánzungen
des Verbs auftreten” (1976: 32).
Pero hay también autores que no están de acuerdo
con el carácter obligatorio del complemento direccional en
los verbos de movimiento. D. Krohn lo expresa como
sigue:
Auch wenn bei diesen Verben in der Regel cine
Richtungsangabe steht, dann sínd doch diese Satzglieder
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háufzg nicbt aufdie gíciche Weise valenzgebundcn uñe
bci den obligatorisch zweiwerzigcn Verben díen,
ziehen oder stampfen. Bei Fortbewegungsverben wie
gehen, laufen, springen, schlendern oder wandern
stellen die Raum- bzw. Richtungsangaben fakultative
Mitspieler dar, dic zwar auch im Stdllenplan des Verbs
verankcrt sind, aber im Gegcnsatz zu den
obligatorischen Mitspielcrn 4.) weggelassen werden
kan nen,
ohne dass
do’ Restsatz dadurch
ungrammmatisch wird (1975: 81)
De la misma opinión es iB. Wotjak:
Jedes Bcfórdern implizicrt cm DIR., d.h. ist
vektoriell/gerichtet von einem Ausgangspunkt weg auf
einem Endpunkt zu (..) ohne in jedem FaZ! dic
Richtungsangahe
obligatorisch
in
dei’
forinalgrammatischen Ausdrucksstruktar aus>zveisen za
mñssen (1982: 96).
Como se desprende de las citas, la cuestión de la
presencia obligatoria o no del complemento direccional es
más bien un problema de teorías lingilísticas. No cabe duda
de que la dirección es esencial en el movimiento, y por
tanto, debe reflejarse de algún modo en la expresión
e
linghistica. Lo que aquí importa es ver como
un conjunto
de verbos de desplazamiento necesitan un complemento
direccional explícito para definir la trayectoria del
movimiento. De tal modo que, si el complemento no se
explicita, pasan a primer lugar las características modales
del verbo. Según T. Langenbruch:
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Das Wort Modus gibt einen Hinweis auf dic
Lósung des Problems. Man kann námlich ganz
alígemein sagen, dass bei einem Verb do’ Fortbewegung
cine Richtungsbestimmung dann nicht ni erscheinen
braucht, wenn bereits ein anderer A usdruck des Modus
vorliegt. (1969: 33)
Y pone como ejemplo la frase “Frítz láuft schnell” en la
que laufen aparece sin direccional pero con un adverbio
modal. 1. Pilz llega a la misma conclusión: “Fehlt dic
R ichtungsbestimmung so steht die Fortbewegungsart im
Mittelpunkt des Interesses” (1981: 34). En los contextos en
los que la modalidad no aparece en el primer plano, estos
verbos explicitan la trayectoria mediante un complemento
direccional. A diferencia del complemento modal, la
trayectoria está implícita en el movimiento y puede no ser
explicitada en ocasiones; la modalidad necesita, sin
embargo, un complemento explícito.

Una vez que hemos visto las diferentes formas de
expresión de la dirección y la cuestión de la explicitación
del complemento direccional, conviene señalar ahora lo
que algunos autores destacan como peculiaridad del verbo
alemán: el contenido semántico de dirección se expresa en
alemán preferentemente fuera del lexema verbal. Hay que
hacer notar que los autores que lo señalan se refieren al
alemán moderno.
R. Dolí lo expresa como sigue:
Da
inno’halb
Verbalzusammensetzungen

der
die

deutschen
Partikel
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Richtungstráger ¿st, bleibt das Vo’b frei fúr die
Wiedergabe do’ Modalitát
(1967: 7). Die
Richtungsaussage wird hauptsáchlich in den
nichtverbalen Teilgelegt; do’ Verbstamm bleibtfreifñr
dic Modalitát (1967: 120)
1

A. Simecková señala la “neutralidad” de la mayoría
de los verbos de movimiento respecto a la dirección:
Tráger der meisten Richtungsmerkmale sind in
den beiden Systemen [se refiere al alemán y al checo]
Prajfixe oder Prajfzxoide. In den Stammverben, die im
alígemeinen richtungsneuzral zu sein scheinen, werden
ausser den Merkmalcn ¡horizontal! und /vertikal/
erst in der Verbindung mit dem Pr¿~flx (Prñfixoid)
andere potentielle primd re Richtungsmerkmale
aktualisiert (1981: 90).
En la misma línea se manifiesta M. Staub:
Im
alígemeinen scheint do’ implizite
Richtungsgehalt des einfachcn deutschen Verbum
schwach und vor allem in der Umgangssprache selten.
Der Bedeutungskern des Verbum liegt in do’
Bewegung, zm modalen Aspekt do’ Bewegung. Dic
Richtung dieser Bewegung, ihr Verlaufim Raume, ihr
vialer Aspekt, wird ausserhalb des Verbum festgelegt,
zm Adverb, im adverbialen Prñjix, in do’ adverbialen
Ergánzung (1949: 21).
Esta característica del verbo en alemán moderno
resulta de especial interés para el objeto de este trabajo,
pues destaca la relevancia del entorno verbal en la
especificación de la trayectoria del desplazamiento
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expresado por el verbo. Será necesario ver si se da en el alto
alemán medieval clásico en las mismas circunstancias.
Aunque esto será objeto de un análisis más detallado,
parece claro que en el alto alemán medieval ya están
presentes las características propias del entorno verbal del
alemán moderno. Si bien no está aún desarrollada la
prefijación verbal, se observan las primeras tendencias de
traslado de la expresión de la trayectoria a morfemas
diferentes al verbo, aunque tienden a vincularse a él.
Asimismo, el número de los lexemas verbales que tienen
en sí mismos una determinación de la trayectoria del
movimiento (verbos vectoriales) es mucho menor que el de
los verbos “neutrales” en cuanto a la dirección en la que
transcurre el movimiento (verbos escalares> (Cf. A. III. 3.
3.).

3. VERBOS
MEDIEVAL

DE

MOVIMIENTO

EN

ALEMÁN

Una vez determinado el archisemema del campo
léxico-semántico de los verbos de movimiento como
movimiento que implica desplazamiento, [+ mov,
+ desplazamiento]’ y precisado el uso que hago del
término “movimiento”, entendido como desplazamiento
en el espacio, es necesario introducir varias perspectivas en
la diferenciación de los lexemas verbales de este campo.
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3. 1. Verbos primarios y secundarios de movimiento
La primera perspectiva que establece diferencias
entre los verbos de movimiento es la distinción entre
primarios y secundarios. Hay verbos que no son
propiamente de movimiento, pero que pueden funcionar
como tales en un contexto determinado; y no sólo en casos
esporádicos, sino con regularidad, pues su significado
pertenece a un campo léxico-semántico próximo o
vinculado a los verbos de desplazamiento. Por ejemplo, el
verbo sich heben no es un verbo dedesplazamiento en su
sentido primario, pero sí puede aparecer como tal en un
contexto favorable:
NL 379,4 ¿5 huoben sich von lande dic sncllen ritter
lobesam
Según esto último, se puede establecer un primer
criterio de clasificación. Denomino “verbos primarios de
movimiento” (“priv-idi’ Fortbewegungsverbcn 9 a los verbos
cuyo significado original o propio sea el de
desplazamiento, de acuerdo con la terminología de H.
jfáger, que los define como aquellos “deren Kern im Feid do’
Fortbewegung liegt” (1959: 22).
Aquellos verbos cuyo significado original no
pertenece al campo de los verbos de desplazamiento, pero
que pueden entrar a formar parte de éste en algunos usos
determinados, son los “verbos secundarios de
movimiento” (“sekundár Fortbewegungsverben 9. Según H.
J~ger se trata de:
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Wárter, bei denen als erste und wesentliche
Bedeutung eme andere ah die do’ Fortbewegung
anzusetzen ¿st, deren Kern also in einem anderen Feid
liegt, die aber mit einer oder mehreren
Bedeutungsvarianten bereirs in das Feid dei’
Fortbewegung eingedrungen sind (1959: 22).
Los términos que emplea H. J~ger son adoptados por
otros autores como G. Wotjak (1971), H. Diersch (1972),
M-L. Italá (1984) y G. Krassin (1984), con diversos matices.
A título de ejemplo, H. E. Wiegand habla de contenidos
internos y externos al campo (%eldinterne undfeldexterne
Inha!tej, lo que permite considerar a los lexemas como
pertenecientes a varios campos léxico-semánticos (1973:
57).
El grupo de los verbos secundarios de movimiento
reviste un especial interés por el papel que desempeña el
contexto, en estos casos, en la determinación del
significado del verbo. En muchos ejemplos el
desplazamiento, de alguna manera, está implícito en la
acción verbal y se explicita sólo en casos determinados,
pasando al primer lugar del interés significativo.
El análisis de este grupo presenta, sin embargo,
algunos problemas. Se trata de un grupo muy amplio, ya
que verbos de muchos campos léxicos pueden extender su
uso al campo de los verbos de desplazamiento. G. Curme
señala esta capacidad como una peculiaridad propia del
alemán de todos los tiempos:
One of the ~narkedfeaturesof German is the use
of an adverbial element indicating the direction ofan
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activity in connection with a verb that in its simple
unmodfied form does not express motion from one
place to another (21974: 345).
Al tratarse, además, de elementos de significado
secundario que dependen del contexto, se trata de una lista
permanentemente abierta, al menos hasta que se elabore
un corpus completo que tenga en cuenta todas las posibles
situaciones contextuales. Los datos que aporta este grupo
de verbos reflejan, por ello, el estado comprobable en las
fuentes manejadas. Soy consciente de las limitaciones que
esto supone, pero creo que este análisis es válido para el
objeto del trabajo. En la delimitación entre verbo primario
y verbo secundario hay, además, un peso importante de
decisión subjetiva inevitable, que asumo en lo referente a
este trabajo.

3. 2. Verbos de movimiento activo y pasivo
Una segunda diferenciación entre los verbos de
desplazamiento se puede establecer atendiendo al hecho de
que el movimiento expresado en la acción verbal se refiera
al sujeto o al objeto de la misma. En el primer caso los
llamaré verbos de movimiento activo. En estos verbos la
acción verbal indica que algo o alguien se desplaza.
Ejemplos de este grupo son riten, bufen o komen. En el
segundo caso se trata de verbos de movimiento pasivo, en
los que la acción verbal expresa que algo o alguien provoca
el desplazamiento de algo o alguien 6~ puede desplazarse
también o no hacerlo). En este grupo se incluyen, por
ejemplo, bringen, schieben y werfen.
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Ni la terminología ni la división de los verbos de
desplazamiento en estos dos grupos gozan de aceptación
unaníme entre los diversos autores. Las diferentes posturas
son algo complejas pues se entrecruzan perspectivas
distintas (terminológicas, de clasificación, filosóficas...).
Intentaré recoger aquí las más relevantes.
El uso de los términos “activo” y “pasivo no se
refiere siempre a lo mismo en los diferentes autores. Para
unos se trata de diferenciar el papel agente (activo) o
paciente <pasivo) del portador del movimiento. Así es
como lo define Y. Cheng:
aktive Eigenbewegung: “der Bewegungstráger
nimmt aus sich selbst heraus dic Bewegung als “aktive
Eigenbewegung” bzw. “ak:ivc Fortbewegung”, dic zu
ciner Ortsverándcrungfñhrt”
passive Bewegung
dic ortsveránderndc
Bcwcgung
wird
nicht
vom
betreifenden
Bcwegungstrágcr verursacht “(1988:179)
-

-

:

“

En la misma línea se expresan M. Gerling y N. Orthen:
aktive Fortbewegung: “Verben, die eme Aktivitát
cines Agens bezeichnen und darliber hinaus cine
Lokomotion desAgens gekennzeichncn. “(1979: 31)
passive Fortbewegung: ‘Dic Bewegung zeigt sich also
nicht mehr an cinem Bewegenden, sondern an einem
Bewegten. “(1979:130)
-

-

Por su parte, E. Wóller utiliza el término “pasivo” en
otro sentido y establece tres grupos, atendiendo tanto a la
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causa del desplazamiento
movimiento:

como

al

portador

del

Verben der aktiven Fortbewegung: “bezdchnen
Fortbewegungsarten, dic von einem Bewegungstráger
ausgefñhrt wo’den, wobei dic Ursache dafúr in dem
Bewegungstráger selbst liegt.”
-

Verben der passiven Fortbewegung: “Verben, dic
Fortbewegungsarten hezeichnen, bei denen die Ursache
der Fortbewegung nicht in dem Bewegungstrdgo’ selbst
hegt.”
-

Verben des Fortbewegens: “cm Gegenstand ~Aktor~
hewírkt, dass sich cm anderer Cegenstand (‘Patiens,) in
bezug auf einen Orientierungspunkz fortbewegL”
(1975: 48)

-

G. Helbig asume también la clasificación de Wóller:
da
es
‘~aktive”
und
‘~assive”
Fortbewegungsverben gibt Es handelt sich dahez zmmer
um Fortbewegung des Subjekts, dic deutlich von do’ in
den Verben des “Befórdens” oder IVTpti*I
verbal¿sierten For:bewegung des Objekts unterschieden
werden muss. (1983: 86)

Algunos autores excluyen los que yo denomino
verbos de movimiento pasivo del grupo de los verbos de
desplazamiento, pues para ellos el desplazamiento
(Fortbe’wegung) supone necesariamente que es el mismo
sujeto el que se desplaza, el portador del movimiento. H.
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Diersch se expresa como sigue: “Fortbewegung wird also
gefasst als dic aus sich selbst heraus eifolgende Bewegung cines
Bewegungstrágers, dic vi einer Ortsveránderung fñhrt”
(1972: 31).
L. M. Eichinger excluye también a los verbos de
movimento pasivo del grupo de los verbos de
desplazamiento;
para
este
autor
sólo
son
‘Fortbewegungsverben” los verbos que expresan el
desplazamiento del sujeto. Los verbos que se refieren a un
desplazamiento
del
objeto
los
denomina
“Befórderungsvo’ben” (1989: 25).
H. fáger, entre otros, subraya la necesidad de que el
sujeto no sólo sea el portador del movimiento, sino
también el causante o agente de la acción:
Fortbewegung- jede Verdndertcng des Standpunktes
cines Kórpers im Baum, wobei dic Ursache des
Vorganges in dem Kórper selbst liegL Nicht hierber
gezáhlt werden Wórter des Schickens, Weifens,
Tragens, Begleitens ... (1959: 19)
-

H. J~iger excluye de este modo, tanto los verbos de
movimiento pasivo, como los verbos de movimiento
activo en los que el sujeto no es el causante del
movimiento, como, por ejemplo, vallen (el sujeto es el
portador del movimiento, el que se desplaza, pero la causa
del movimiento es ajena a él, viene de una fuerza externa
como es la gravedad).
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También iB. Wotjak distingue entre «Forthewegen ‘ el
movimiento originado por un agente externo, y
“Fo rtbewegung”, como movimiento activo, originado por
el propio sujeto. Pero incluye ambos en los verbos de
movimiento &asivo y activo, respectivamente) (Cf. 1982:
74 y 96ss).
e

El uso que hago> por mi parte, de los termmos
movimiento activo y movimiento pasivo dentro del
campo de los verbos de desplazamiento está en la línea ya
presentada de M. Gerling y N. Onhen (ver arriba).
Considero
importante
la
distinción
entre
el
desplazamiento del sujeto y el del objeto, pero mantengo
ambos grupos dentro de los verbos de desplazamiento. Un
argumento a favor de esta agrupación es la circunstancia
que se da en varios verbos de movimiento pasivo
(Befórderungsverben para algunos autores) de que el sujeto
que causa el desplazamiento de un objeto se desplaza a la
vez que éste. Dos ejemplos son bringen y holen. Esta
capacidad de desplazarse el sujeto junto con el objeto
justifica la inclusión de los verbos de movimiento pasivo
dentro de los de desplazamiento y, por otro lado, la no
inclusión entre ellos de otros verbos (del tipo legen) en los
que es cuestionable que el movimiento del objeto pueda ser
considerado desplazamiento y el sujeto no se desplaza
nunca con el objeto.
En el caso de los verbos de movimiento pasivo se
trata en su mayoría de verbos transitivos. Como apunta M.
Meya (1976: 163), son a veces verbos causativos o faaitivos
(derivados de una misma raíz verbal), como, por ejemplo,
vallen y vellen, o varn y vtieren.

85

F. Hundsnurscher es uno de los autores partidarios
de incluir verbos como tragen o senden entre los verbos
de desplazamiento. Lo argumenta como sigue:
Auch Verben uñe tragen kónnen im weiteren
Sinne za den Fortbewegungsverben gerechnet werden,
da mit do’ Ausfñhi’ung der mit dem Verb bezeichneten
Handlung cine Bewegung des Ausfúbrenden implizierz
sein kann, allerdings nur, wenn dei’ Bezug zum
Lokalfeld explizit ¿st (1972: 424).
También M-L. It~.la incluye verbos como tragen,
holen y bringen: “Filie dieser Art entsprechen weítgchend
der Erscheinung einerLokomotion “(1984, 48).
Las diferencias que algunos autores establecen
respecto a la causa última que provoca el movimiento me
parecen bastante ajenas al campo meramente lingilístico.
Es una cuestión que entra de lleno en lo filosófico, ya que,
en muchos casos no es tan evidente como en el caso de
vallen, de dónde proviene la fuerza que origina el
movimiento. ¿Qué sucede, por ejemplo, con verbos como
varn, que pueden tener como sujeto un medio de
locomoción? ¿O con el verbo riten donde el sujeto es el
jinete y la fuerza muscular que origina el movimiento es el
caballo? Además estos problemas son más evidentes en la
lengua moderna, que se ve obligada a expresar los cambios
que suponen en este campo los nuevos medios de
locomoción. Pienso que la cuestión de la causa (Ursache)
del desplazamiento sólo es de utilidad dentro del análisis
semántico de cada verbo (instrumento o medio), pero no
para la clasificación de los verbos de desplazamiento.
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Por todo ello utiizaré los términos movimiento
activo y movimiento pasivo para referirme a los verbos
de desplazamiento que expresen, respectivamente, el
movimiento del sujeto (causado o no por él mismo) y el
movimiento del objeto (al que puede acompañar o no el
propio sujeto).

La unión de las dos perspectivas de clasificación aquí
expuestas: la diferenciación por un lado entre verbos
primarios y verbos secundarios de movimiento y por otro
entre verbos de movimiento activo o pasivo, permite una
primera división global de los verbos de desplazamiento en
cuatro grandes grupos (incluyo algunos ejemplos de cada
uno de los grupos en el alto alemán medieval clásico):
a) verbos primarios de desplazamiento, cuyo
significado original se enmarca en el campo léxicosemántico del desplazamiento
1) verbos primarios activos: algo o alguien se
desplaza (gáhen, gAn, n&hen)
2) verbos primarios pasivos: algo o alguien
provoca que algo o alguien se desplace (bringen, senden,
vellen)
b) verbos secundarios de desplazamiento, cuyo
significado primario no pertenece al campo léxicosemántico del desplazamiento, pero que sí entran en él en
algunos de sus usos
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3) verbos secundarios activos: al realizar una
acción, algo o alguien se desplaza (bersten, dringen,
volgen)
4) verbos secundarios pasivos: al realizar una
acción, algo o alguien provoca que algo o alguien se
desplace jagen, leiten, tragen)

3. 3. Verbos vectoriales y escalares
Una tercera perspectiva de clasificación se refiere a la
trayectoria del movimiento. Como apunta A. Simecková
(1981), se puede decir que muchos de los verbos de
movimiento son “neutrales” en cuanto a la dirección, es
decir, por sí solos no determinan la trayectoria del
movimiento. Pero hay un grupo más reducido de verbos
que tienen determinada ya en si mismos la dirección de su
trayectoria. Para designar a los dos grupos, E. Leisí
introdujo dos términos de la física:
Bei den meisten Verben spielt es keine Rolle, in
welcher Bichtung dic Bewegung von sich geht; z.B.
kónnen marscbieren, laufen, to walk, to run, fabren,
reisen, to travel etc. verwendet werdcn, welche
Richtung aucb imme-r die Bewegung bat. Zum
Untcrschied gegenúber diesen (die Begel bildenden)
Verben mit irrelevanter Bewegungsrichtung ist der
Gebrauch einiger Verben nur dann móglich, wenn dic
Bewegung eme bestimmte Richtung verfotgt. Wir
nennen sic nach dcm Ausdruck der Pbysik fúr
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gerich tete Gi’óssen: vektori elle Verben (krnz,
Vektorenj (51975: 84)
Wir haben unto’ einem Skalarverb eín Verb
verstanden, das Bewegung in beliebiger Richtung, und
unto’ einem Vektorverb ein Verb, das Bewegung in
bestimmter Richtung zu Bedingung bat (51975: 86).
Dentro de los verbos “vectores”o “vectoriales” E.
Leisi establece una nueva diferenciación entre los “fijos”
(¡este) y los “móviles” (verschiebbare). Los primeros están
referidos al centro de la tierra, al eje vertical. Los otros son
vectoriales referidos a un centro móvil (51975: 84).
Vectoriales fijos son verbos como “steigen, sinken, to rise,
to sink, to mont, to ascend, fallen, to faIl” (51975: 84).
Vectoriales móviles son, por ejemplo, kommen, gehen,
holen o bringen (Cf. ~1975~84). Verbos escalares son,
entre otros muchos, marschieren, laufen, fahren y reisen
(Cf. ~l975: 84). E. Leisi aplica esta clasificación a los verbos
de movimiento entendidos en un sentido muy amplio, no
sólo a los verbos de desplazamiento. La división que
establece me parece muy válida y la terminología
expresiva, por lo que las seguiré en este trabajo en la
medida de lo posible. Hay que señalar que esta tercera
diferenciación de los verbos de desplazamiento no se
relaciona con las anteriores, ya que los lexemas de
cualquiera de los cuatro grupos presentados pueden ser a
priori tanto vectoriales como escalares en cuanto a la
dirección.

89

4. PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA
DE LOS VERBOS DE MOVIMIENTO

Antes de entrar en el análisis de los verbos de
movimiento del alto alemán medieval clásico, he querido
recoger aquí las clasificaciones semánticas que algunos
autores han propuesto para este campo léxico-semántico
del verbo sobre todo en el alemán moderno.
En efecto, el establecimiento de los semas específicos
que funcionan en las oposiciones y que permiten una
clasificación detallada de los verbos de movimiento, es una
tarea ardua y aún no se puede decir que haya llegado a
resultados definitivos y universalmente admitidos. Así lo
señala J. Schróder:
Es besteht in der germanistischen Literatur kaum
cm Zweifel daran, dass es cine Gruppe von Vei’ben
gibt,
die
ein
semantisches
Merkmal
<+Forthewegung> enthalten. Nicht klar ¿st jedoch in
jedem Falle, uñe diese Verben einzuordnen sind (1983:
213).
D. Krohn se muestra bastante escéptico ante la
posibilidad de una clasificación definitiva:
Matrixund
Baumdarstellungen
von
Inhaltsstrukturen do’ Verben do’ menschlichen
Fortbewegung sind daher nicht vorláufig zínvollstándig
und provisorisch, sondern notwendig unvollstándig
und provisoriscb, da mitzels do’ semant¿schen
Merkmalsanalyse, die von do’ methodischen Prámisse
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móglichst wohldefinierter, distinkter Merkmale nicht
ablásst, kaum exaktere Ergebnisse za encuarten sim]
(1975: 127).
Para este autor, una primera clasificación en grandes
grupos es fácil y evidente, pero “in den einzelnen Subklassen
stósst man hald an die Grenze, wo intuitiv empfundene
Bedeutungsunterschiede sich kaum noch als semantische
Merkmaleformalisieren lassen” (1975: 127).
Pese a estas dificultades, muchos autores han
intentado establecer subgrupos definidos entre los verbos
de movimiento. Quiero presentar a continuación algunos
de los estudios más importantes, en orden cronológico.
• E. Oksaar recoge las opiniones de R. Meyer (1910) sobre
los distintos factores que influyen en la diferenciación de
significados:
Dahei sei es wichtig, die Kazcgorien do’
Mod~fikatíon festzustellen. Diese ergehen sich aus do’
Sprache selbst: bei den Verben dei’ Bewegung sei sic die
Arbeitsart Tempo, Gleichmássigkeit, Leichtigkeit ,
aher auch dic Kategoricn des Orts und der Richtung
unterscheiden Verben wie sinken, fallen, sttirzen,
fliegen, marsehieren, schwimmen (s. 362). Wichtig ¿st
dabei, dass mebrere Faktoren in einem System
gleichzeitig wirksam sein kónnen (1958: 19).
-

• H. Romeyke presenta una clasificación detallada, con
grupos cerrados. Los tres factores que, combinados, dan
origen a los diferentes grupos y subgrupos, son: la posición
del agente, la posición del sujeto del movimiento (sea o no
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idéntico al agente), el medio, la dirección, el modo, la
naturaleza del agente y el instrumento (1970: 43 ss).
• M. Meya (1976) habla de “semas genéricos” y “isemas
especzj/icos” dentro del campo léxico-semántico de los
verbos de movimiento que implican desplazamiento. Los
primeros son: proceso, dinamismo, movimiento,
desplazamiento físico. Los semas específicos, por su parte,
son: [horizontalidad/verticalidad], [dirección] y [medio]44.
• M. Gerling y N. Orthen diferencian los subgrupos a
partir de los tres factores agente, dirección (origen,
término e itinerario) e instrumento. En un intento de
precisar mas esta primera diferenciación, consideran
también el medio en que se desarrolla el movimiento
(tierra, agua, aire) y la dimensión vertical/ horizontal
dentro de la dirección (1979: 107).
• E. Wotjak incluye también los tres factores dirección
(Gerichtetheit>, velocidad (Geschwindigkeit) y medio
(Medium: Land, Wasscr, Luft) en las subdivisiones (1982:
99).
• G. Helbig parte de una base mas compleja (distigue entre
“Vorgangs-” y “Tátigkcitsverhen”), pero luego propone
subdivisiones atendiendo a los mismos factores que los
demás autores: dirección, medio, sujeto, velocidad ¡1+!scbnell] y la dimensión
horizontal] (1983: 86). Más
[+/-

4~ M. Meya añade despu¿s:”Los verbos & movimiento, dada su comple¡id4
pueden de/inirse también en términos de: aspecto (incoativo, durativo,
pe~fectivo), u»o de camino, u»o de movimientos descrz»tibles” (1976: 161).
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adelante añade aún la modalidad y la dimensión acústica
(ruido).
Krassin (1984), en su análisis del campo léxicosemántico de los verbos de desplazamiento en el francés
moderno, considera en la agrupación de los verbos dos
factores principales: la dirección (verbos con dirección
determinada o no) y la modalidad (en la que incluye el
medio, los instrumentos, la velocidad, la valoración
subjetiva y otros).
•

G.

• Ying Cheng (1988) se mantiene en la línea de los demás
autores y considera la dirección, el medio (agua, tierra,
aire), el sujeto (animado o inanimado), la velocidad, la
dimensión (horizontal o vertical)> el medio de locomoción
o instrumento (vehículos, animales) y los modos
específicos (1988: 213 ss).
• La clasificación que propone L. M. Eichinger distingue
entre:
1) grundlegende

Fortbewcgungstypen
(labren, gehen, fliegen, reiten, fliessen,
gleiten, rollen, kommen)

2) in bestimmter Weise modifizierte Bewegungen
unterschiedlicher (ifhlichkeít
a) auf eme Bewegungsdímension bezogen
(klettern, steigen, fallen, sinken)
b) Geschwindigkeitsmod~fikatoren
(laufen, rasen, schleichen)
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c)MoaSj/ikatíonen derArt ¡md Weise der
Fortbewegung
(kriecben, marschieren, schreiten, schweben,
springen, strómen, zichen) (1989: 29).
Más adelante señala que la dirección se puede observar en
todos ellos (origen, itinerario o meta).
• Por su gran complejidad, considero los estudios de M-L.
ItM~ y de T. Balímer y W. Brennenstuhí algo al margen.
M-L. It~ih (1984) entiende el término “Lokomotion” en un
sentido muy amplio y clasifica los verbos según los
diferentes tipos de locomoción que considera, de forma un
tanto abstracta. Los verbos de desplazamiento que yo
considero en un mismo campo léxico-semántico quedan
distribuidos en su obra en varios de los grupos. Algo
parecido ocurre con el trabajo de T. Balímer y W.
Brennenstuhí, que clasifican los verbos del alemán en una
amplia serie de “modelos”. Los verbos que aquí considero
como un campo léxico-semántico, quedan repartidos en su
estudio
entre
varios
modelos
diferentes:
“Aktivbewegungsmodell”,
“Fortbewegungsmodell”,
“Fiihrungsmodell “, “Transportmodell” (1986: 74ss.).

Como se deduce de las citas de los diferentes autores,
hay una amplia coincidencia respecto a un reducido
número de factores que intervienen en el desplazamiento y
que permiten distinguir unos verbos de otros. Algunos los
consideran semas específicos dentro del campo léxicosemántico de los verbos de desplazamiento, otros no
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precisan tanto su terminología. Hay una coincidencia casi
general en cuanto a:
medio (tierra, agua, aire)>
velocidad,
instrumento (vehículo, animal, brazos, piernas),
dimensión (horizontal, vertical),
dirección (origen, término, itinerario),
sujeto o agente (persona, animal, objeto inanimado)
modo (incluye muchos aspectos)
Pese a ello, no se puede hablar de una clasificación unívoca
y uníversalmente aceptada, debido fundamentalmente a
dos problemas: no se establece una jerarquía entre los
semas y estos no se excluyen unos a otros, sino que se
combinan, de manera que la clasificación detallada se hace
muy compleja45. La ausencia de una clara jerarquía de los
semas lleva consigo la imposibilidad de una clasificación
unívoca. Pues, ¿qué es más general o menos especifico, la
velocidad o el medio del desplazamiento? ¿Se puede
afirmar, además, que esta ordenación jerárquica es válida
para todos los verbos del campo, o en algunos casos se
invertiría el orden de especificidad? Es posible, además, que
dicha jerarquía se pueda establecer sólo para una lengua, y,
quizás sólo para un momento dado de su evolución.

Además de los estudios ya comentados, referidos a
los verbos de movimiento del alemán moderno y de otras
lenguas, existen también algunos estudios sobre el verbo
~

Cf. E. Oksaar, 1958: 19. Respecto a la jerarquización de los semas, ver
F. Rodríguez Adrados, 1971: 341.
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del alto alemán medieval clásico en general o sobre algunos
lexemas verbales en concreto. Cabe destacar aquí los de G.
Fritz (1972), E. Hundsnurscher (1972), H. Maxwell (1982),
G. Schieb (1970), D. Segelcke (1969) y E. Wiessner
(1901/2).
Del verbo de este período sabemos mucho en su
aspecto morfológico, pero bastante menos del sintáctico y,
sobre todo, del semántico. No es licito trasladar, sin mas,
las estructuras y los significados del alemán moderno a
etapas anteriores de la lengua. Es necesario contemplar
siempre la sincronía de esa etapa y tener en cuenta la
posibilidad de que se hayan producido cambios semánticos.
1

De ías obras citadas arriba pocas se refieren a verbos
de movimiento. Hay, sin embargo, un estudio
perteneciente a una etapa aún más antigua de la lengua, el
alto alemán antiguo> que analiza este tipo de verbos. W.
Breidbach (1986) estudia los verbos “mit der Bedeutung
‘weggehcn “‘ del alto alemán antiguo (su corpus está
tomado del Tatian).
Referido al alto alemán medieval, está, en primer
lugar, el estudio de G. Fritz (1972), que analiza sólo cinco
verbos concretos del campo de fallen. Tampoco H.
Maxwell (1982) hace una clasificación de los verbos de
movimiento en su gramática de las valencias de los verbos
del alto alemán medieval. D. Segelcke (1969) se limita al
verbo rtten y al campo de “ir a caballo”, fuera incluso del
ámbito lingilístico. E. Wiessner (1901) analiza en su obra
las “richtungsconstructionen’< (sic), que no implican
necesariamente verbos de movimiento.
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En estas diferentes obras referidas al verbo, algunos
autores sí intentan una clasificación de este campo léxicosemántico. W. Breidbach hace una propuesta de
clasificación para los verbos de movimiento del antiguo
alto alemán:
Subklass!lftkationen der Fortbewegungsverben
kónnen nach verschiedenen Krizerien durchgefúhrz
werden., beispielsweise ¿st folgende Cruppierung
móglich:
L Verben, dic zwar eme Fortbewegung bezeichnen,
bzw. implizieren, deren Verwendung aber cine andere
Komponentc do’ Handhíng in den Vordergrund stelh,
z.B. bringen, boten, tragen;fiihren, leiten, senden
IL Verben mit Selektionsrestriktionen
1, Verben, deren grammatiscbes Subjekt nicht
Agens, sondern Patiens (L) dei- Handlung ¿st, zB.
fallen, stñrzen, sinken; rutschen, gleiten, stolpern.
2 Verben, rieren grammatisches Subjekt [+ belebt]
¿st, zA. trópfeln, sprudeln, spritzen
3. Verben. deren Agens [± belebt, human] ¿st, z.B.
fiattern, galoppieren, schwirren
.

III. Verben, dcrcnAgens/Á- human] ¿st (1986: 2).

Para el período del alto alemán medieval, F.
Hundsnurscher (1972) hace una clasificación de los verbos
1

mas usuales, atendiendo a la velocidad, al instrumento
utilizado para el desplazamiento y a las características del
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movimiento. Su corpus procede del Parzival e intenta
establecer grupos reducidos de verbos de desplazamiento,
analizando los pares mínimos.
Schieb hace una aproximación a una clasificación
semántica de los verbos del alto alemán medieval en
Heinrich von Veldecke. Divide los verbos de movimiento
en “orientados a un término” o con trayectoria definida”
y los que no presentan esta característica. Distingue luego
subgrupos según el sujeto personal, el sujeto animal y el
objeto. Dentro de cada grupo hay nuevas subdivisiones
atendiendo a la velocidad, el ímpetu o violencia, el medio o
el instrumento. Su breve estudio está incluido en su
edición de la Eneide de von Veldecke (1970).
G.

Quiero mencionar, por último, el interesante estudio
de H. Jáger sobre el campo léxico-semántico del
desplazamiento en el vocabulario de Chrétien de Troyes
(1959), centrado en los verbos del francés medieval; su
corpus procede de las obras de la épica cortesana de este
autor. Establece hasta 20 subgrupos en este campo léxicosemántico, atendiendo al aspeao, la velocidad, el modo, el
instrumento> la dirección y la finalidad (1959: 275 ss).
Considera que los verbos como fallen (en francés medieval
cheoir y rechoir) no pertenecen al campo del movimiento,
pues la causa del mismo no es la aauación del sujeto, sino
una fuerza natural (la gravedad). Pero argumenta:
Freilich hatte de,- Mensch des Mittelalters nicAn dic
genaue Kenntn¿s vom Wesen der Schwerkraft, so dass
nach seiner Vorstellung wobl die Ursache des Fallens
allein in dem fallenden Kórper selbst lag. Wir kónnen
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alsofúr Chréziens Sprachperiode die Verben des Fallens
wohl noch dem Sinnbezirk do’ Forzbewegung
zurechnen (1959: 281).
Con este mismo argumento se puede incluir este grupo de
verbos (como yo así lo hago) entre los verbos de
desplazamiento, pues el hablante moderno (pese a sus
mayores conocimientos de física) no tiene presente
necesariamente la fuerza de la gravedad en el acto de
lengua. Seria considerar un elemento ajeno al lenguaje (la
gravedad en este caso) como estructurador del mismo,
además con las diferencias cronológicas que impone su
conocimiento por parte del hombre, no según su realidad
intrínseca invariable.

Para concluir, quiero precisar que considero todos
los estudios aquí aludidos, especialmente los referidos al
alto alemán medieval, como aportaciones valiosas para el
análisis del campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamiento del alto aleman medieval clásico. Pero no
tomo ninguna de las obras en su totalidad como base de mi
análisis, debido a que no abarcan completamente el campo
léxico-semántico objeto del trabajo. Mi intención es partir
del estudio del corpus tomado de varias obras de este
período y tratar de establecer, a partir de las formas dadas,
las características del campo léxico-semántico ya aludido.
Por eso mismo, no pretendo realizar un análisis que pueda
considerarse válido para todo el alto alemán medieval, ni
siquiera para el período conocido como “clásico” en su
conjunto, pues eso sólo sería posible a partir de un corpus
exhaustivo en cuanto a obras y géneros literarios. Sí
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pretendo abarcar el mayor numero posible de verbos
pertenecientes
al
campo
léxico-semántico
del
desplazamiento, por el interés que tienen los límites del
campo y los lexemas que hayan podido desaparecer.

5. CRITERIOS DE CLASIFICACION

Creo necesario precisar aquí los criterios que he
empleado para las divisiones y clasificaciones de los
distintos verbos del alemán medieval. La distinción entre
verbos activos y pasivos es relativamente sencilla> pues se
limita, en casi todos los casos, a la presencia o no de un
objeto directo. Pero hay que tener en cuenta que algunos
verbos pueden funcionar tanto como transitivos como
como intransitivos, por lo que los he considerado a la vez
en ambos grupos, activos y pasivos. Por ejemplo, giben es
un verbo de movimiento activo y bringen de movimiento
pasivo. Un verbo que puede funcionar como activo o
como pasivo es k&en.
La distinción entre verbos primarios o secundarios
de movimiento es algo más compleja, pues no siempre es
evidente el significado primario o propio de un verbo. Me
he apoyado en este caso tanto en las definiciones de los
diccionarios (Lexer sobre todo; Benecke/ Múller! Zarncke
y Grimm) como en las que dan algunas de las
concordancias y en los propios ejemplos> considerando
también su frecuencia. Como ya he expresado arriba, no se
puede obviar por completo la subjetividad del investigador.
Un ejemplo de verbo secundario de movimiento es el
verbo dringen, que sólo en contextos determinados,
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generalmente mediante la presencia de un complemento
direccional explícito, puede expresar un movimiento hacia
adelante, apoyado en un cierto empleo de la fuerza o la
violencia.
También aquí es preciso tener en cuenta los diversos
usos sintácticos de algunos verbos y la posibilidad de que
pertenezcan a mas de un campo a la vez; un mismo lexema
verbal-puede ser, por eJemplo, verbo de movimiento en su
funcionamiento como intransitivo y pertenecer a otro
campo léxico-semántico en su uso transitivo. No hay que
confundir esta distinción con la clasificación ya presentada
de verbos primarios o secundarios de movimiento, ya que
en este caso el verbo en su uso intransitivo, por ejemplo, es
de por sí, o sea originariamente, un verbo de movimiento,
sin depender del contexto. Un criterio algo objetivo que
refleja la diferencia entre estos dos tipos de verbos (los que
sólo en algún uso son verbos de movimiento y los que sólo
secundariamente son verbos de movimiento) es el
diccionario; en el caso de que el verbo sea de
desplazamiento en algún uso, el diccionario lo refleja como
tal (véase el ejemplo de strichen en Lexer)> si el verbo
depende del contexto para ser verbo de movimiento, el
diccionario, o bien no lo refleja, o bien señala los
elementos contextuales que suelen acompañar al lexema
verbal al estar en primer plano el sema [+ movj. Por
ejemplo el verbo strichen pertenece al campo léxicosemántico de los verbos de desplazamiento sólo como
verbo intransitivo, con el significado de ‘sich rasch
bewegen’, pues como transitivo significa ‘ghtten,
streichend bewegen’. Sin embargo, el verbo wenden
pertenece al campo del desplazamiento tanto en su uso
1
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intransitivo como en el transitivo, pero mientras como
intransitivo es primario, como pasivo es secundario.
Respecto a esta consideración de los diversos usos de un
verbo, F. Rodríguez Adrados sugiere:
Una solución, ya lo hemos dicho, es quedamos
con un sentido ‘fundamental” de las palabras y atribuir
a su virtuema todo lo que depende de las distribuciones
anómalas. Pero esto no es suficiente porque en esas
distribuciones la palabra puede pertenecer propiamente
a otro campo semántico. Es decir, habría que atribuir a
cada campo no palabras, sino acepciones de las mismas.
(1971, 350-351)
Esforzándome por precisar al m~ximo el campo
léxico-semántico del desplazamiento, he considerado sólo
los usos (“acepciones” en la terminología de Rodríguez
Adrados) que pertenecen al campo. Hay lexemas que
pertenecen al campo del desplazamiento en todos sus usos
(p.e. gán); otros solamente en su uso reflexivo (pe. sich
bereiten, sich steln, sich winden); en el intransitivo (p.e.
rennen, strichen, zogen); sólo en el transitivo (p.e.
vrumen); otros tanto en el transitivo como en el
intransitivo (por ejemplo, jagen, k&en, scheiden,
schiezen, swingen, waejen, wenden, ziehen).
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B. EL CAMPO LÉXICO-SEMANTICO DE LOS
VERBOS DE DESPLAZAMIENTO EN EL ALTO
ALEMÁN MEDIEVAL

Como ya he indicado, el objeto de este trabajo son
los verbos del alto alemán medieval clásico que podemos
calificar como verbos de desplazamiento, entendiendo
como tales aquellos cuya acción verbal exprese el cambio
físico de un sujeto u objeto de un lugar o otro en un
espacio temporal dado.
Dada la clasificación global presentada arriba, trataré
cada uno de los cuatro grupos establecidos dentro de los
verbos de desplazamiento: verbos primarios de
movimiento activo y pasivo y verbos secundarios de
movimiento activo y pasivo. Considero cada uno de estos
conjuntos de lexemas verbales como un subgrupo dentro
del campo léxico-semántico y trataré de establecer la
estructura de cada subgrupo.

1. SEMAS
Los rasgos semánticos de los lexemas, los <‘elementos
diferenciadores mínimos en el análisis del contenido” (1.
Lewandowski, 1986. s/v <serna>), nos indican las
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oposiciones que estructuran el campo y las diferencias de
los lexemas entre sí. Varios son los semas que han
demostrado ser relevantes en la clasificación de los lexemas
verbales del desplazamiento en alemán medieval. Un
primer conjunto de semas constituye el núcleo
significativo común del campo o archisemema,
[+movimiento, + desplazamiento] (Cf. A. III. 1.). Además
de estos semas que comparten todos los lexemas
pertenecientes al campo léxico-semántico hay otros
comunes a grupos mas reducidos y otros propios sólo de
uno o dos lexemas.
Por un lado están los rasgos pertinentes del sujeto
que lleva a cabo la acción. Puesto que no he limitado este
análisis a los verbos de desplazamiento propios de los seres
humanos, también hay animales u otros objetos que se
desplazan. Una primera oposición se establece entre seres
animados [+ ser animado] y los seres inanimados [—ser
animado]. Entre los primeros distingo entre los seres
humanos [+ humano] y los animales [--humano]. Entre los
seres inanimados se diferencian a su vez los objetos o
materias concretos [+concreto] de los entes abstractos o
imaginarios [—concreto].Algunas características de los seres
inanimados concretos pueden ser también relevantes,
como su constitucion: así un líquido (sangre o agua, por
ejemplo) tendría los semas [—sólido, + líquido]’. Las
La flotación de los somas en el desarrollo del texto corresponde a las
siguientes abreviaturas:
[+ hum] =
ser animado, + humano]= personas
[+ anim]=
ser animado, humano] = animales
+ conc]= [- ser animado, + concreto]— objetos y materias concretos
[- conc]= [- ser animado, - concreto]= entes abstractos o imaginarios
-
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oposiciones que establecen estos rasgos semánticos sólo son
,

,

relevantes en algunos casos, como se vera mas adelante.
Estos mismos semas definen los rasgos semánticos de los
objetos que se desplazan en el caso de los verbos de
movimiento pasivo (Cf. B. III. 2.).

Otros semas se combinan con los anteriores y distinguen
los tipos de desplazamiento. El que diferencia los dos
grupos de verbos, vectoriales y escalares, es el serna
[+ trayectoria determinada], que supone que la dirección
del desplazamiento esta implicada en el lexerna.
Dependiendo de este primer rasgo hay otros semas
subordinados:

[+ trayectoria determinada]
[-i- vertical]

[÷ arriba]

[—vertical]

[--arriba] [÷ aproxima
ción al
centro]

[—aproxima
ción al
centro]

[+ liquido) = materia concreta y’ líquida
Estas abreviaturas no expresan plenamente las implicaciones que suponen;
por ejemplo, un ser humano es siempre un ser animado y además
concreto. Aunque [+ humano] implica también [+ animado], limito
(+ anim] a Los seres vivos no humanos dotados de movimiento, los
animales. Las fronteras entre lo concreto y lo abstracto no son siempre
totalmente claras, pero creo que no plantean demasiados problemas en lo
referente a los posibles sujetos de la acción.
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El resto de semas no está jerarquizado y se combina con
los antenores:
• [+ velocidad]. Supone un desplazamiento a cierta
velocidad.
• [+ medio]. El medio físico en el que transcurre el
desplazamiento no siempre es relevante, aunque está
implícito en todos. La jerarquía de los semas que dependen
de éste es:

[+medio]
(+ sólido]= tierra

[--sólido]

[+ líquido] [—liquido]
agua
aire
=

El término marcado es el medio [—sólido],ya sea tierra o
aire.
• [+ fuerza]. Una determinada fuerza es necesaria para
llevar a cabo el desplazamiento.
• II + trayectoria peculiar]. El desplazamiento transcurre
con alguna característica propia: línea curva, sobre el
propio eje, hacia adelante y hacia auras...
• [+ instrumento]. Como el medio, está implícito en todos,
pero sólo es relevante en algunos lexemas. Las
posibilidades son [+extremidades inferiores] o
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[—extremidadesinferiores]. El segundo implica todo tipo de
medio de locomoción, especialmente el caballo.
• [—sonoridad].Se opone a la presencia de mido, que está
implícito en los demás. La ausencia o disminución del
elemento sonoro del desplazamiento es relevante en pocos
lexemas.
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II. VERBOS
ACTIVO

PRIMARIOS

DE

MOVIMIENTO

Los 42 verbos primarios de movimiento activo del
alto alemán medieval clásico recogidos en el inventario se
pueden clasificar según los semas que tienen en comun en
varios subgrupos.

1. SUJETO
Atendiendo al tipo de sujeto se pueden clasificar en
vanos grupos (he considerado aquí sólo los ejemplos del
corpus, no las posibilidades teoncas de cada verbo, que
pueden ser más amplias):
1) verbos que tienen sólo sujetos caracterizados por
el rasgo [+ humanoJ, es decir, sólo presentan personas
como sujetos de la acción: gáhen, galopieren, heistieren,
lien, kéren, leischieren, rennen, rtten, rúmen, sigelen,
slichen, sprengen, stapfen, sich steln, stigen, wenden,
wichen.
2) verbos con sujeto [+ hum] y [+ anim], es decir, los
sujetos de la accion pueden ser tanto personas como
animales: draben, bufen, schúften, strichen, vijehen,
volgen.
3) verbos con sujeto [+hum] y [+conc]; los sujetos
pueden ser personas y también objetos inanimados: risen,
schiezen, stgen, zogen.

110

verbos con sujetos tanto [+ hum] como ¡1+ anim] y
[+ conc]: gán, komen, náhen, springen, strúchen, vallen,
varn, vliezen.
4)

5) sólo con sujeto [+ anim] se documenta stiirzen.
6) con sujeto [+anirn] y [+conc], pero nunca con
personas como sujetos, aparece el verbo vliegen.

7) verbos que presentan sólo sujetos inanimados,
[+ conc]: draejen, rinnen, sinken, stieben, sweimen.
Algunos de los verbos pueden tener también un
sustantivo abstracto
como sujeto. Se trata de
construcciones metafóricas, más allá del uso propio del
verbo y que, por tanto, he excluido del análisis. Gán y
komen presentan, además, estructuras de sujeto
impersonal.
El grupo mas numeroso (17 lexemas) lo constituyen
los verbos que sólo aparecen con sujeto [+ hum]. Dentro
de este grupo cabe destacar que en el subgrupo de los
verbos referidos al desplazamiento sobre una cabalgadura
sólo dos lexemas verbales (draben, schúften) presentan en
ocasiones al animal como sujeto de la acción, mientras que
la mayoría de los lexemas del mismo subgrupo nunca lo
presentan (galopieren, leischieren, riten y sprengen)
El tipo de sujeto puede ser el rasgo que diferencie a
dos verbos entre sí. Este es el caso de los verbos sigen y
sinken; ambos se refieren a un desplazamiento hacia abajo,

111

pero mientras sinken sólo presenta sujetos [+ concj, sigen
tiene también ejemplos con sujetos [+hum].
El tipo de sujeto también diferencia, en ocasiones, las
distintas acepciones de un mismo verbo. El verbo vijezen,
por ejemplo, se refiere al fluir de objetos líquidos
(‘fliessen’) con sujetos de estas caractensticas; y se refiere a
desplazamiento sobre el agua (‘schwimmen’, ‘vom
fliessendem Wasser getrieben werden’, ‘auf dem See
faliren’), si el sujeto son personas o medios de transporte
sobre el agua. Esta~ amplia gama de posibilidades lo
distingue frente a rinnen, que sólo presenta objetos
líquidos como sujetos.
Respecto al tipo de sujetos que es compatible con un
lexema verbal, lo que define semánticamente al verbo es
más la limitación de los sujetos posibles que su extensión.
Así vliegen es el más determinado, por ser el más limitado
y los lexemas del grupo 4 son los menos determinados ya
que admiten cualquier tipo de sujeto.

2. DIRECCIÓN
Atendiendo a la determinación de la dirección estos
42 lexemas verbales se pueden dividir en dos grandes
grupos, según la clasificación de E. Leisi: vectoriales
[+ trayectoria determinada] y escalares [--trayectoria
determinada].
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2. 1. Vectoriales
2. 1. 1. Veaoriales fijos
Los verbos vectoriales fijos son aquellos cuya
dirección está determinada ya en el verbo y además está
referida al centro de la tierra, es decir, se mueve en el eje
fijo ‘arriba-abajo’ respecto al centro de gravedad: semas
[+trayectoria determinada, +verticalidad]. Los seis verbos
agrupados aquí aportan cada uno matices diferentes dentro
del serna común II + vertical], es decir ‘dirección referida al
eje arriba-abajo’.
Tanto vallen como sigen, sinken, sttirzen y stróchen,
expresan movimiento hacia abajo, [--arriba]. Vallen es el
mis general, el menos determinado. Strúchen supone un
obstáculo que hace tropezar y caer (aunque no siempre esta
claro si se llega a producir la caída, es decir, el
desplazamiento sobre el eje vertical). Hay un ejemplo algo
anómalo donde no se ve el hipotético obstáculo, pero sí el
movimiento hacia abajo:
—

Pz 638,1

mi

begunde ouch strz2chen der tac

A partir de los ejemplos del corpus no se puede inferir que
la voluntad del sujeto en llevar a cabo la acción sea un
factor relevante para diferenciar los lexemas de este grupo
entre sí, pues en el caso del movimiento hacia abajo el
sujeto a menudo “sufre” la acción, sin que intervenga en
ello su intención de desplazarse, pero en algunos ejemplos
es patente que el movimiento es voluntario e intencionado:
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Pz 200,17 hin von den zinnen vielen/undgáhten
vio den kielen/daz hungerc her durch den roup
Sinken es el más limitado, pues sólo presenta sujetos
inanimados [+concjl; en el único ejemplo documentado
stñrzen presenta un sujeto [+ anim]; s?gen se refiere a seres
humanos y objetos; tanto strúchen como vallen admiten
todo tipo de sujetos. En este grupo sólo hay un lexema
derivado, gesígen, que parece funcionar como sigen en el
único ejemplo que presenta.
La frecuencia de cada lexema verbal es diferente: stíirzen
sólo se documenta en un ejemplo en Pz; sinken aparece 2
veces, en Parzival; sigen presenta 4 ejemplos entre las tres
obras; strúchen reúne 16 ejemplos también en las tres;
vallen es el más frecuente, 60 ejemplos en las tres obras. La
velocidad del desplazamiento hacia abajo parece ser
relevante únicamente en stiirzen, aunque sinken se refiere
generalmente a un movimiento lento.
Stigen es el lexema que expresa movimiento hacia arriba
[+ arriba]. Sólo aparece en Parzival, en 3 ejemplos con
sujeto [+ hum].
—

El verbo risen es polivalente, ya que puede significar las
dos trayectorias opuestas: dirección [+ arriba] ‘hacia
arriba’ y dirección [--arriba] ‘hacia abajo ‘2~ Los sujetos
—

2

j~ y W. Grimm postulan lo siguiente:
Die 4/testen zeugnisse unterszktzen dic annainne, dasz dic
bedeutung cadere dic á/teste sei, nicht; es isr anzuneinnen, dasz das
wort urspriinglich den allgemeineren sinn, sic/a in be’wegung seizen,
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son personas y objetos inanimados. En cada caso, el
contexto y la explicitación de la trayectoria mediante
complementos direccionales determinan cuál de las dos
posibilidades es la que se actualiza.

2. 1. 2. Vectoriales móviles
Los verbos vectoriales móviles son aquellos cuya
direccion esta determinada, pero referida a un centro
diferente al centro de la tierra y por ello móvil
[+ trayectoria determinada, -vertical]. El lugar de la acción
o el hablante (dirección subjetiva) son los centros propios
de sus trayectorias. A diferencia de los vectores fijos, no
hay una dimensión exterior a la acción verbal e
independiente de ésta que determine la díreccion, sino que
en cada caso y circunstancia está determinada por la
posición del hablante o el centro de la acción. Las dos
direcciones básicas son [+ aproximación al Centro] y
[—aproximaciónal centro], o sea, alejamiento del mismo.
A’

1

G&n y komen son la pareja complementaria de
verbos que tienen como referencia el hablante. Gán
expresa un desplazamiento desde el hablante o centro de la
acción, komen expresa un desplazamiento hacia el
hablante o centro de la accion.
•1

1 313 und vil sc/iiere sach ich komen,/dó ich in die
burc gknc,/ein juncvrouwen diii mich empflenc
trug, der sic/a nne/a zwei entgegengesetzten seiten entwickelte.
<remen>.

51v
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(Kalogrenant avanza hacia el castillo y una
doncella sale a su encuentro: cada
desplazamiento tiene su propio centro de
referencia)
Pero este significado primario tan concreto puede ser
alterado por complementos direccionales que lo maticen e,
incluso, cambien el centro de referencia.
NL 1014,1 “ir kameraere sult hin gán/und wecket
harte balde die Sifrides man”
NL 1016,1 der bote konz ouch schiere dá der kñnec lac
NL 1017,1 micb bat nách uuch gán Kriem/iiIt miii
vrouwe
Nt 1023,1 ¿5 kozn der kíines Sigemunz da er
Kriemhilde vant
(En estos ejemplos se puede observar el cambio del centro
de referencia: Kriemhild manda a los criados en busca de
los nibelungos y de Siegmund; el mensajero llega junto a
Siegmund (nuevo centro de referencia), pero al dirigirse a
él mantiene el centro de referencia en Kriemhild (dice
“nách uuch gán” y no “nách uuch komen’). Siegmund llega al
lugar donde se encuentra Kriemhuld, que es nuevamente la
referencia.)

G~n tiene un gran número de variantes de significado,
que van incluso más allá del campo del desplazamiento;
puede significar ‘ocurrir, suceder’ o ‘aparecer’.
Por un lado se opone a komen, como ya queda expuesto, y
por otro a riten, expresando un movimiento a pie, no
sobre una cabalgadura:
—
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Pz 450,16 daz mm titen blm ñbelstét/slt man und
ze vuoz hie gét
Pz 183, 30 ritter die in empfzengen./dic riten unde
giengen
Esto permite que aparezca en combinaciones con el verbo
komen, donde la oposición entre ambos está neutralizada:
NL 2000,1 cid dcx wirt des landes komfúr daz húz
gegan
1 785 swie ich dar kam gegangen
A

frente a un caso como
14916 erkam dortzuo in geriten.
Pero esto no quiere decir que en gán esté siempre presente
la determinación del instrumento (extremidades inferiores,
pies) como lo demuestran ejemplos en los cuales se
explicita el instrumento y otros donde el instrumento no
son los pies:
Pz 672,1 Artús erbeizte ¿md gienc dar in
NL 2157,4
gán
Pz 545,21
Pz 534,10
Pz 446,21

ich uñí úfmfnen vúezen in daz ellende
daz ic/i ze vuoz hinnen gé
sin vrouwe rezt, ze vuoz erg¿enc
si giengen alíe barvuoz
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NL 389, 1 In derselben zite dó was irsc/ifgegán/der
búrge alsó náhen.
Por otro lado, gán se opone también a stán/st~n, la
ausencia de movimiento:
14036 ic/i sihe wol daz ir sat/ ande rttet ande gát/
swar uuch uawer wille treit
La velocidad del desplazamiento no es relevante, pero no
es rápida, como lo muestran las contraposiciones con
bufen:
Pz 75,4 dá liefen ande giengen! manc werder man in
£senwát
Pz 360,29 dcx garzún dan liefoder gienc
Pz 590,13 hite riten ande gén,/dise bufen, jenen
sten.
A

Los sujetos de la acción son tanto personas como animales
u objetos inanimados que se mueven de manera autónoma:
Pz 515,11 dó Gáwán zio da vrouwen gienc
1 2395 ein ros daz willeclfchen gát
NL 1295,4 ant dá daz In mitflazze in die Tuonouwe
gát
Pz 505,23 dem gienc daz bluot in den ¡Ip
Puede presentar construcciones con acusativo, en general
acusativos de extensión, referidos al camino que se recorre:
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IV 514, 25 d~azpfártgienceinen sma¡en wec/zer
porte úz nách im úfden nec
Pz 375, 27 vii dicke er dem wege neic/den diii
yuncvrouwe gienc
Pz 120,11 Eins tages gienc cx den weideganc/ an einer
halden

En komen parece tener más peso su calidad de vector
que en gan. Quizá la dirección subjetiva ‘hacia el
hablante 4÷
aprox. al centro] esté más definida que la
dirección ‘desde el hablante ‘[—aprox. al centro]. Como en
el caso de gán, aunque se da con menos frecuencia, un
complemento direccional basta para cambiar la trayectoria,
es decir, para colocar el centro de la acción en un nuevo
lugar, hacia el que se dirige el desplazamiento expresado
por komen:
—

1949 ¿md kam dá er die knappen vant
(en este contexto sería más normal el verbo
gán)
Pz 567,8 cx da/ite “wie kum ic/i ze dir?”
(G&w&n se coloca ya en la meta que desea
alcanzar)
Este predominio de lo subjetivo en la trayectoria se
manifiesta también en las construcciones con dativo
(dativo de interés), como, por ejemplo:
NL 223,3 din-e lieben nzaere die in dá wáren komen.
NL 1823,2 só komet ms morgenfrío
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NL 758,4 mc koeme ic/i im vil gerne, wan daz sin
¡ant ze yerre ¡it
NL 811,3 dó kómen in cje moere, diefrouwen riten
dan.
Con cierta frecuencia se construye con un participio que
precisa el modo concreto del desplazamiento, sobre todo la
velocidad o el instrumento (en barco, a píe o a caballo):
Pz 592,28 si kómen geheistieret/durch diepassáschen
flfden plan
Pz 190,25 ir bote wider kom gedrabt
Pz 16,23 kom ergesigelt in cje habe
1 4916 dcx kam dort vio in geriten
12551 nú kam herlwein balde!don ñzjenem
walde/ze velde gewaloppieret
14380 vii sc/iiere kam gegangen/der wirt ah ein
besc/ieiden man
Nahen3 expresa una dirección hacia el hablante o hacia
el centro de la acción. Su diferencia frente a komen es la
menor o mayor aproximación. En náhen no está claro si
se alcanza o no la meta. Es decir, la aproximación (nAhen)
es anterior a la llegada (komen), aunque este aspecto no sea
importante
en
muchas
ocasiones
y
resulten
—

Existen varios lexemas de la misma raíz: n&hen/ nin, naehen, naehern,
que considero aqul de forma conjunta bajo el lexema n¡hen, el más
frecuente. Las formas son muy similares y, aunque algunos sean
propiamente transitivos, en los ejemplos sólo aparece el uso intransitivo.
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intercambiables con frecuencia. Tienen además en comun
la construcción con dativo:
NL 533,4
NL 238,3

daz wir náhen anden Rin
ni kumt an den Rin

1 3096

ouch náhten im boesun rnaere
NL 555,3 danken si began/dem boten din-e maere
diii ir ¿2 wáren ko,nen.
Presenta un lexema derivado, genáben, que también se
construye con dativo.
—Rúmen expresa un desplazamiento con dirección ‘desde
un origen ‘[--aprox. al centro]; se trata de dejar o abandonar
un lugar (sintácticamente es una construcción en acusativo,
como objeto directo aparece el lugar desde el que parte el
desplazamiento), generalmente por verse obligado a ello.
En la raíz del lexema está ‘raum machen, frei lassen’, lo
que podría hecer dudar del carácter primario del
desplazamiento, pero la mayoría de los ejemplos del corpus
se refieren al desplazamiento del sujeto, mientras que sólo
en tres casos se da un desplazamiento de alguien o algo que
no es el sujeto:
NL 658,1 von rossen ¡cnt von hiten gerúmet wart der

hof
(perfectivo, no queda claro el sujeto)
Pz 724,6 die kameraere wider strit! rúmten eme
stráze wit/gein der Berteneyse kimnegin
(se esforzaban por mantener libre la vía, no
sólo se alejaban de ella)
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— En wichen el movimiento es hacia atrás o hacia un lado,

alejándose del centro [--aprox. al centro] provocado por
una fuerza coercitiva que lo desencadena. Se demuestra por
la presencia frecuente de los imperativos y los verbos de
mandato en los ejemplos. Frente a rúmen y scheiden, a
los que está muy cercano, no se da necesariamente un
abandono total del lugar de la acción, sino un
desplazamiento dentro del mismo.
NL 1939 ni wfc/iet, Himen recken
NL 287,2 die hiezen von den wegen/wlchen

alíen t/ialben
Wichen aparece como verbo simple sólo en NL, en 10
ocasiones y siempre con sujeto [+ hum].
El verbo derivado entwíchen aparece 27 veces en las tres
obras. Expresa un desplazamiento desde el lugar de la
acción, un alejamiento o un retroceso.
NL 2052,3 aldá muose im entwlc/ien derHáwartes

man
¡3488 vil ciráte sI von im entweich
Pz 383,22 si wárn enurichen gein dem graben

Volgen es un verbo vectorial móvil algo peculiar.
Propiamente significa ‘ir detrás de alguien o algo que a su
vez se desplaza’, es decir, seguir o perseguir una meta
móvil. En los 34 ejemplos de las tres obras los sujetos son
personas y un animal, el león de Iwein. El punto que
—
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determina la dirección es la persona o el objeto que se
persigue, que generalmente se construye en dativo.
14358 sí’nlewevolgetimalsé
Hay pocos casos que además del dativo presenten un
complemento direccional.
NL 474,4 ni salt ir, maget, ms hinnen volgen arz den
Rin
Pz 147,12 tU volgeten im dii kindelín/úfden hóf
ti/ir den palas
De este significado original se derivan otros secundarios:
‘heerfolge leisten’ y ‘gehorchen’. El verbo derivado
gevolgen tiene las mismas características de volgen.
NL 972,2

daz ni/it gevolgen kiinne dem Kriem/iiide

man

2.

2.

Escalares

Los verbos escalares son aquellos que por sí solos no
determinan la dirección de la trayectoria [—trayectoria
determinada]. A este grupo pertenece la mayoría de los
verbos de desplazamiento del alto alemán medieval clásico,
que se sirven de los diferentes complementos direccionales
externos al verbo para precisar la dirección del
movimiento.
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Las diferencias entre los distintos verbos se dan sobre
todo en el campo de la modalidad, entendido en sentido
amplio; es decir, se diferencian en cuanto a las
características del movimiento como tal. Unos verbos
denotan la gran velocidad del movimiento, otros el medio
en el que transcurre, otros el instrumento utilizado para el
desplazamiento, otros diversas peculiaridades del mismo.
No se trata aquí de subgrupos cerrados, a diferencia
de los anteriores, pues un verbo puede incorporar varias
características a la vez, aunque suele predominar una de
ellas. Este es el caso de vliehen (velocidad y movimiento
de huida) o de springen (velocidad y trayectoria peculiar).
Además hay verbos que no se incluyen en ninguno de los
subgrupos, porque no contienen estos semas.

2.

2. 1. Velocidad.

El sema velocidad es relevante sólo en un conjunto
de verbos que lo llevan implícito. En los demás verbos
cualquier alteración de la velocidad puede ser señalada en el
contexto por medio de adverbios. En el alto alemán
medieval clásico son ocho los lexemas en cuyo significado
principal es esencial la marca de velocidad. En todos ellos
se señala que el desplazamiento se realiza a cierta velocidad,
[+ velocidad], pero no hay evidencias de ninguna escala
gradual de la velocidad, de manera que no se puede afirmar
que alguno de los lexemas del subgrupo implique más o
menos velocidad que otro.
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Heistieren es poco frecuente: 2 ejemplos en Parzival,
referidos a un desplazamiento a caballo, según el contexto;
los sujetos son personas.
—

Tres lexemas de este grupo no presentan ningún rasgo que
los diferencia entre sí, por lo que,, según los cuadros de
semas, se pueden considerar sinónimos en las obras del
corpus; de hecho, Lien sólo se documenta en NL y no en 1
o Pz, y rennen no se documenta en 1; sólo en NL aparecen
los tres lexemas. líen y gáhen parecen incidir más en la
prisa, rennen en ci movimiento rápido. La frecuencia y
alguna particularidad más los diferencian ligeramente:
líen sólo aparece en NL, en 11 ocasiones. El
desplazamiento se realiza a pie o a caballo. Los sujetos son
sólo Ii + humj. ¡len presenta una construcción con
infinitivo de carácter final que no se da en los demás
lexemas verbales del grupo:
—

NL 786,1 omc/i titen in ¿5 dienen die Gmnt/ieres man
G~hen aparece en 62 ejemplos entre las tres obras,
siempre con sujeto E + hum]. Como en Líen, no es relevante
si el desplazamiento se realiza a pie o a caballo, lo que
prima es la idea de velocidad, las prisas del movimiento,
generalmente con un complemento direccional. Ambos
verbos tienen estructuras muy similares:
—

NL 196,1 zen rossen gáhte Gérnot unde sIne man
1 1649,1 ¿3 LIten zio den rossen ritter mide knecht
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El verbo rennen presenta 7 ejemplos (sólo en NL y Pz),
todos con sujeto [+hum]. El movimiento es tanto a pie
como sobre cabalgadura. El lexema prefijado anrennen se
ha alejado del campo del desplazamiento (‘zu pferde
angreifen 9.
—

Como intransitivo, el verbo strichen expresa también
un desplazamiento realizado a cierta velocidad; hay 18
ejemplos entre las tres obras. Existen también dos verbos
prefijados, derivados de él: durchstrfchen y erstríchen, que
añaden al desplazamiento otros elementos significativos.
Los sujetos son tanto personas como animales. La
velocidad no es siempre lo más relevante, la extension
geográfica del desplazamiento es señalada con frecuencia
(también en erstrichen):
—

Pz 491,25 ich hete manege mlle/des tages dar
gestrichen
Pz 479,23 streich erwazzer mnde ¡ant
1 969 md erstre¿ch gróze wilde/walt ¿md gevilde
El instrumento pueden ser tanto una cabalgadura como los
pies; un sujeto típico de este lexema son los mensajeros,
que recorren largas distancias a gran velocidad:
NL 1715,1 cje botenfúr strlchen mit den ~naeren
Pz 653,29 dcx knappe waere mit des orses nót/ balde
wzider gestrichen
— Sehiezen como intransitivo expresa un movimiento ~a

gran velocidad y con cierta violencia, derivado del uso
transitivo. El desplazamiento se compara con un disparo y
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su velocidad. Como sujeto aparecen tanto objetos
inanimados (líquidos, instrumentos...) como personas (en
el único caso es una persona inconsciente). Entre las tres
obras hay 5 ejemplos en uso intransitivo.
El verbo bufen es el más frecuente de este grupo (90
veces en las tres obras). Se trata de un movimiento rápido a
pie y los sujetos:son [+hum] y [+anim]. Muchas veces es
sinónimo de gáhen e Lien, pero no supone necesariamente
algún tipo de prisa, sino simplemente un movimiento con
cierta rapidez. F. Hundsnurscher señala una diferencia en
el valor de bufen según la edad del sujeto: silos sujetos
son niños y jóvenes el verbo expresa un movimiento ágil,
propio de la juventud; si los sujetos son adultos, la
velocidad subraya la tensión dramática del momento “bei
dem sic/i die beteiligten Personen veranlasst sehen, von dcx
Amsgegiichenheit htijischen Benehmens abzuweichen” (1972:
—

428).

En algunas ocasiones bufen se opone a otros verbos,
destacando sus peculiaridades significativas:
Pz 360,29 der garzún dan liefoder gienc
(movimiento a pie, más o menos veloz)
Pz 285,1 beide iiefmndspranc
(pasos más o menos regulares)
Pz 660,30 niegeloufen niegeriten/kom her der mich
erkande
(ni a pie ni a caballo)
Pz 470,18 swaz wildes mnderm hmfte lebt/ez vliege
oder bufe, mt da swebt
(animales que vuelan, corren o nadan)
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Existen varios verbos prefijados derivados de este lexema
verbal, que se han alejado algo del significado original,
pero no del todo: erlonfen y anloufen. Erloufen incluye el
significado de alcanzar a alguien a través del
desplazamiento a la carrera. Anloifen pone el interés
significativo en el ataque rápido, la agresión a otra persona,
el movimiento pasa a segundo plano. El instrumento
parecen ser siempre los pies, aunque no se determina
nunca. Un ejemplo claro es el siguiente:
NL 3862 er erbeizte md liefden wurin an

Hay otros verbos en los que la velocidad es un factor
importante, si bien no el más relevante. Springen denota
por una parte un movimiento rápido, quizás más súbito o
repentino que propiamente veloz. En víjehen también
juega un papel importante la velocidad. En stieben el
medio aire parece sugerir también que el desplazamiento es
rápido. Tres de los verbos con determínacion de una
cabalgadura como instrumento, galopieren, schúften y
sprengen, indican también que el desplazamiento
transcurre a gran velocidad.
En dos lexemas el desplazamiento se desarrolla a poca
velocidad, es decir, lento. Leischieren se opone por este
rasgo a otros lexemas referidos a un desplazamiento sobre
una cabalgadura.
-

Stapfen indica un desplazamiento lento, en que se marca
cada paso. Puede ser sinónimo de leischleren si se trata de
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un desplazamiento a caballo, como en el único ejemplo
documentado.

2. 2. 2. Medio.
En general la mayoría de los verbos de
desplazamiento tienen como medio la superficie terrestre,
el terreno fijo, que sería el rasgo no marcado. Pero hay
algunos que se caracterizan porque el desplazamiento se
desarrolla en otro medio: el agua o el aire.
Vílegen expresa un movimiento en el aire. La
determínacion del medio limita los posibles sujetos, que
sólo pueden ser animales con alas u objetos que se
desplazan por el aire. Los ejemplos con sujetos [+hum] o
[--conc] son figurados.
En algunos casos se opone a otros verbos:
—

•1

Pz 293,4 béde ¡2/ erde ¡cnt in dem mer/waz entrinnet
¡mwerm cr¿ege,Xez vlieze oder vliege?
(ver también Pz 470,18 en bufen)

Stieben expresa un movimiento a través del aire, que se
desarrolla con rapidez y cierta fuerza, generalmente sin
una dirección muy definida y referido por excelencia al
polvo. Los sujetos del desplazamiento en los ejemplos del
corpus son únicamente objetos inanimados. Sólo hay 5
ejemplos en NL.
—

129

Vijezen está relacionado en todas sus acepciones con los
líquidos, pero no siempre como medio en el que se
desarrolla el movimiento. Pueden ser líquidos los que se
desplacen, es decir, los sujetos de la acción. O bien pueden
ser personas, animales u objetos los que se desplacen sobre
líquido (ríos o mares).
—

NL 1961,2 daz ini gegen dcx hernie ame swerte vIóz

daz bhmo¿
NL 1320,3 dá die Tuonouwe underhin vlóz
NL 508,2 weiz iemen wcx dic sin4/ dic ic/i dort sihe

vliezen só yerre ¡ufdem sé?
NL 409,3 ¿2 komen waeren/ in hérli’cher waete
gevlozzen úfdcxjluot
NL 1563,2 daz sc/nfdaz vióz en ozcwe
Pz 603,1 daz orssó verr/iin nidervióz

2. 2. 3.

Instrumento.

Sólo hay un tipo de instrumento empleado para eí
transporte que determine algunos verbos: los animales de
montar. El transporte en otros medios se expresa con
verbos más generales (varn, komen, g5n) y un
complemento instrumental que lo explícita. Se documenta
un único ejemplo con un barco como instrumento, donde
el lexema sigelen aparece modificando a otro lexema,
komen. Se puede considerar que en bufen y g&n está
implícito también el instrumento, los pies o extremidades
inferiores, si bien no resulta distintivo más que en los casos
de contraposición de algunos lexemas, como se manifiesta
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en los ejemplos ya presentados en ambos. En los demás
casos o bien no es relevante o bien se neutraliza (ver
ejemplos de gAn).
— Leisehieren, draben, galopieren y schúften expresan

tres tipos de movimiento con el caballo, de menor a mayor
velocidad (paso, trote y galope). Ninguno de ellos aparece
en NL y en las otras dos obras son poco frecuentes: 5
ejemplos leisehieren, 9 draben, 5 galopieren y 4
schúften. Para expresar el movimiento mas rápido hay dos
lexemas: galopieren y schaften; el primero es claramente
un préstamo del francés medieval, el segundo no. Sólo
schñften y draben presentan sujetos [+ anim], es decir, los
propios caballos como sujetos de la acción verbal. También
el lexema stapfen aparece referido al desplazamiento sobre
una cabalgadura, avelocidad lenta.
Algunas veces actúan como modificadores de otro verbo
de desplazamiento, aportando los semas del instrumento y
el grado de velocidad:
1 2553 nm kam her Íwein balde!dort úzjenem walde/
ze velde gewalopieret
Pz 597, 17 kom dcx turkoyte her,! ka!opierende
Pz 190,25 ir bote wider kom gedrabt
Pz 120,24 dort kom geschúftet her/dr¡ ritter
En algunos ejemplos se oponen entre si dos de los lexemas,
dos grados diferentes de velocidad:
1 5966 si begmnde sc/ii¡<fien mnde dra ben
Pz 299,2 weder ern schúftet noch endrabt
Pz 161,21 er hez ez[daz ors] et schí¿ften, seiten draben
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O con otros verbos de desplazamiento:
Pz 180,2 ez welle springen oder draben
Pz 300,7 kom Gáwán vio ze ini geriten!smnder
kalopiern ¡mt ánepunieren
Sprengen es en su origen un verbo transitivo, causativo
de springen, ‘springen machen’, pero en los 2 únicos
ejemplos del corpus sólo aparece su uso intransitivo,
referido a un desplazamiento sobre un caballo, realizado a
intervalos o salvando obstáculos y a cierta velocidad.
—

Riten es el verbo que expresa por excelencia el
desplazamiento sobre una cabalgadura. Pero su uso es más
amplio, ya que el medio de locomoción propio de la época
era el caballo (y más aún en el ámbito de la épica cortesana)
y, por tanto, se utiliza en muchos casos también con el
sentido general de ‘viajar, desplazarse, dirigirse a alguna
parte’. Sólo tiene sujetos [+ hum] y es no marcado en
cuanto a la velocidad.
Alguna vez aparece opuesto claramente a gan o bufen (ir
a caballo/ir a pie):
—

14036 ic/i sihe wol daz ir stát/unde rltet mide gát
Pz 534,10 sIn vromwe reit, ze vuoz ergienc
Pz 324,1 y/ir was geloifen ¡mt geriten/daz her
Puede aparecer también como transitivo, con la
cabalgadura en acusativo (el desplazamiento puede pasar a
segundo lugar en estos casos):
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NL 1882,3 von den guoten rossen, dii die beide riten

irpfá rl: wáren, diii si riten,! tótmager ¡aid vil
kranc
Pz 121,24 cx reit ein schoene kas:elán
1 4934

~1

También con un acusativo de extension:
NL 1582,3 wie smi wir komen libere, só wirdie
widervart! riten von den Himen ze ¡ande an
den Rin
1 5862
aber úf ten zvec den er dá reit
IV 459,15 wand er h~a dcx strázen wénc geriten
Pz 468, 27 ritent manege reise
En escasos ejemplos aparece referido a un instrumento
distinto a una cabalgadura:
IV 267,28 oderdii muost ein báre! tót hinnen titen
Biten es uno de los verbos de desplazamiento más
frecuentes en general (732 ejemplos) y sin duda el más
frecuente de este grupo. Su gran amplitud de
combinaciones hace que pueda ser considerado como el
archilexema del subgrupo definido como ‘desplazamiento
realizado sobre una cabalgadura’. Además de ser el único
lexema de este campo que aparece en NL, algún ejemplo
muestra que puede sustituir a los demás lexemas del
subgrupo, aunque, a diferencia de otros, nunca presente un
sujeto[ + anim]:
Pz 262,2 sin ors mit walap er reit
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Qa perífrasis “mit walap titen “sustituye a
galopieren, que no presenta construcción con
acusativo)
Existen varios verbos prefijados derivados de riten, que
amplían el significado según el prefijo (terreno que se
recorre a caballo, alcanzar a otro a caballo, aspecto
perfectivo de la acción): durchrften, erriten, griten:
Pz 15,8 wie vil er ¡ande durchrite!uid in schjen
umbevñere?
Pz 139,7 ob ich in múge erriten
NL 1459,4 uñe getorste wirgeriten in daz Etzelen
[ant?
Pz 491,1 ennacgeriten nochgegén/derkñnec

2.

2.

4. Trayectoria peculiar.

Bajo este impreciso epígrafe pretendo englobar
verbos que expresan un movimiento con alguna
peculiaridad en su trayectoria, pero sin que la dirección
esté definida en ellos.
— Draejen expresa un movimiento giratorio o, al menos,

confuso y no ordenado. Aparece sólo con objetos
inanimados como sujetos, desde el fuego (chispas), hasta
diversas armas. Sólo hay 6 ejemplos en NL.
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Springen. Además de expresar un movimiento rápido,
como ya queda dicho más arriba, el desplazamiento se
realiza en este verbo de manera discontinua, a saltos o de
un solo impulso, supone perder en algún momento del
desplazamiento el contacto con el suelo. Ambos aspectos
(velocidad y discontinuidad) suelen ir unidos, pero en cada
ejemplo se acentúa uno u otro:
—

Pz 156,11 snelliche erze in beiden spranc
1 68

dise liefen, dise sprungen

La pérdida de contacto con la superficie puede implicar un
movimiento hacia arriba, que no siempre se explicita:
NL 1986,4 já sihe ic/i dmrc/i die helme von swerten
springen daz blmot
NL 981,2 daz von den wunden spranc daz blmot
NL 1981,3 dcx kñnec von Amelunge spranc 12fcine

banc
Hundsnurscher destaca cómo springen, al igual que el
lexema bufen, se documenta con frecuencia con sujetos de
poca edad, niños o jóvenes. En estos ejemplos “werden
Kinder md Jugendliche im Hinblick aif ihre flinkere
Bewegungsart typisiert.” (1972: 428) Es decir, no se incide
tanto en la irregularidad del desplazamiento, sino en su
agilidad. Con personas adultas como sujetos se destaca el
dramatismo del momento, que hace que los actantes
pierdan la mesura propia de la sociedad cortesana.
F.
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En el lexema derivado flfspringen parece que prima el
movimiento hacia arriba, ‘sich erheben’; no en todos los
casos está claro si hay desplazamiento (3 en NL, 3 en Y y 11
enPz).
En ocasiones springen es sinónimo de galopieren o
schúften:
Pz 180,2 ez welle springen oder draben
(dos modos de avanzar el caballo, diferentes en
la velocidad y la regularidad del paso)
Aparece en todos los ejemplos con un complemento
direccional, dada la gran imprecisión de la dirección del
desplazamiento. Hay 131 ejemplos entre las tres obras. Los
sujetos son tanto personas como animales y objetos
inanimados.
Sweimen parece indicar un desplazamiento ondulante,
no en línea recta, pero la escasez de ejemplos impide
establecer sus características concretas. El único ejemplo
tiene como sujeto unas banderas, que avanzan ondeando al
viento.
—

I=kren.En su uso como intransitivo y reflexivo expresa
un cambio en el curso de la trayectoria del desplazamiento,
o el comienzo de un nuevo desplazamiento, en dirección
opuesta a la anterior. Con frecuencia, pero no siempre,
supone una marcha atrás, un deshacer lo andado o
cabalgado. Los sujetos son sólo personas. Hay 109
ejemplos entre las tres obras.
—
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— Wenden. Como intransitivo y reflexivo está muy

cercano a kéren. No aparece en Y; en las otras dos obras
aparece 21 veces. Sujetos siempre jj+hum]. El
desplazamiento puede ser tanto a caballo como a pie.
Estos dos lexemas presentan, con cierta frecuencia, una
construcción con el adverbio wider:
NL 195,4 é daz wir wider wenden
NL 1540,1 já soltm kéren widere!

2. 2. 5. Varios.
Agrupo aquí los verbos que no he incluido en
ninguno de los subgrupos anteriores, por no presentar
ninguno de estos semas, pero que poseen alguna otra
peculiaridad más o menos definida, que no comparten con
otros verbos.
Vilehen. No sólo la velocidad es lo que determina a este
verbo, adquiere importancia también la causa o la razón
del movimiento. La acción verbal se refiere a un
alejamiento voluntario de un lugar o persona, de una
huida. En ocasiones se puede oponer a náhen, pero a este
le falta el aspecto causal. No está determinado en cuanto al
medio ni al instrumento. En ocasiones se construye con un
acusativo, que expresa el lugar o la persona de la que se
huye, origen del movimiento, por lo tanto;
—

Pz 586,5 síns vater ¡ant von kiide cx vlóch
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12261 war umbe! vliehet ir ein só sc/ioene wip?

Se contrapone a jagen en algunas ocasiones:
Pz 340,8 só daz er vliuhet é man jagt
Pz 2,10 beidiu si vliehent undejagent
Slichen. Se trata de un movimiento realizado en silencio
y con sigilo, [--sonoridad], con deseo de permanecer en
secreto4. Pese a que esta modalidad es intrínseca al verbo,
en varios ejemplos aparecen los adverbios ¡Ese y tougen, que
la explicitan. La velocidad puede ser significativa (se
supone que el movimiento es lento) pero no se expresa en
los ejemplos. Aperece 12 veces en las tres obras, siempre
con personas como sujetos, preferentemente mujeres (en 7
de los 12 ejemplos son mujeres las que se desplazan). Existe
un verbo prefijado náchslíchen, relacionado con volgen,
que expresa el desplazamiento llevado a cabo al seguir a
alguien con sigilo. Aunque parece que lo propio es que el
desplazamiento se realice a pie, hay un ejemplo a caballo:
—

Pz 282,11 vii mngevertes reit er dan¡’ñber ronen mnd
liber manegen stein (.)!wan daz ein rone was
gevait! úfeinem pIán, zmo dem cx sleich
Sich steln. También en este verbo es importante el
sigilo o el secreto en el que transcurre el movimiento

—

Según Grimm: “MU ist slfchen rile bezeichnung des leisen, gemessenen
ganges, uñe din rile hófzsche sine besonders von der frau forden”, s/v
<schleichen>.
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(relacionado con el verbo simple steln); el ruido y la
velocidad (se supone un movimiento veloz, ágil) son
también elementos significativos, pero menos relevantes.
Destaca la voluntad de no ser visto, no sólo de no ser oído.
A diferencia de slichen, no va acompañado de adverbios
modales (el verbo está suficientemente definido). Sólo hay
7 ejemplos en Íwein, todos con sujeto [+ hum]S.
Rinnen sólo presenta tres ejemplos, en NL y Pz. Los
sujetos están definidos como [+conc] y [+líquido], pero el
movimiento en sí no parece tener características especiales
de velocidad o medio. Está muy relacionado con una de las
variantes de vijezen. El lexema derivado entrinnen tiene
sujetos [+hum] y aparece 21 veces en las tres obras. Es más
bien un lexema vectorial móvil, del tipo wLchen y
entwíchen.
—

Zogen en su uso intransitivo presenta 20 ejemplos en
NL y Pz, de los cuales, 17 son sujetos en plural; es decir, el
lexema expresa con preferencia el desplazamiento de un
grupo de gente (o de objetos, en un único ejemplo),
generalmente tropas. Hay algunos casos de construcciones
impersonales con dativo, que también se refieren al
desplazamiento de más de una persona:
—

Nt 738,3 in zogete wol ir verte
NL 767,1

den boten zogete sére ze ¡ande ¡2/den wegen

Grimm y Lúbben reflejan también un ejemplo en NL 663,1 (manuscrito
C) , en la escena en la que Siegfried se mueve oculto por la capa mágica.
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En estos dos ejemplos y en alguno mas es relevante
también la velocidad, la prisa del movimiento; pero este
rasgo no aparece en ningún ejemplo de Pz, se trata más
bien en todos los casos del avance pausado de un gran
grupo, a pie y a caballo, con enseres, etc.

3. ARCHILEXEMA

Ya he aludido (Cf. A. 1. 3. 3. y A. III. 1.) a la cuestión
del archilexema de un campo léxico-semántico, definido
como aquel lexema que es la expresión léxica del
archisemema o contenido significativo común de los
elementos integrantes del campo. Se trata de ver si hay
algún verbo que abarque toda la amplitud semántica del
campo, que pueda funcionar en todos los contextos dados
y que a la vez no esté determinado previamente en alguna
de las características de su movimiento (lo que le impediría
sustituir a alguno de los lexemas).
F. Hundsnurscher considera que el verbo varn es
“Oberbegriff” (hiperónimo) respecto a g&n y riten, pero
no lo presenta como archilexema de todo el campo léxicosemantíco:
Wáhrend im Nhd. fabren als besondere
Bewegmngsart neben gehen und reiten tritt, ist mhd.
varn Oberbegr¡ffzm gén und riten: es ist im Hin blick
¿¿uf die Bewegungsmodaiitiit neutraL Das Nhd. bat
kein entsprechendes Verb mit diesen Eigenschaften,
wenn man von generellen Verben wie sich begeben,
unterwegs sein absie/it 4.); Aber das FeId der im
Hinblick amf diei’Mod/Komponente neutralen
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Verben vom Typ varn ist im Mhd. mit mebreren
konkurrierenden Lexemen besetzt (..) (1972, 433)
En la comparación con el mismo campo en alemán
moderno, Hundsnurscher afirma: “...varn (..) als generelles
Verb [ist]za einem normalen!Mod/. Verb geworden” (1972,
442).

Como señala Hundsnurscher, en el alto alemán medieval
existen otros verbos “generales” como sich beben,
strichen o k~ren, por lo que no es del todo acertado
pensar en varn como archilexema del campo sólo por su
“neutralidad” en el aspecto modal. Su elevada frecuencia,
el funcionamiento en los diferentes contextos y la
capacidad de aparecer en el lugar de cualquier otro verbo
del campo son los que lo señalan como archilexema. Ya W.
Porzig destaca esta característica del verbo varn,
estudiando su cambio de significado:
Noch vor 200 jabren konnte man bekanntlich
amch zu fuss und im sattel fahren, mnd eme menge
fester redensarten mit fahren erwe¿sen szch
gesc/iic/itlich betrachtet ¿¿is ñberreste emes gebrauches,
bei dem fahren Odie bewegmng aller móglichen
smbjekte bezeic/inen konnte, von dem lówen, dcx mit
dem ritter Zwein ven, bis za den teufein, die in dic
gergenischen sáme fahren. Ande-re germanische
sprachen bestátigen den befund: im an. ist fara das
alígemeinste verbmmfñr dicfortbewegun~ es bat sich
also etwa seit dem 18. j/i. eme entwicklmng in dcx
richtang volizogen, dass ¿inc verwendangsweise von
fahren schiechthin giiltig wmrde, wáhrend die anderen
ausser gebraach kamen. (1934, 81-82).
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Varn es el efectivamente el más general de los verbos
primarios de movimiento activo. Biten se aproxíma a él,
pero está definido en cuanto al instrumento y limitado en
cuanto al sujeto. Los sujetos de los ejemplos de varn son
casi todos [+ hum] tanto en singular como en plural, pero
6

hay también animales y objetos
Pz 335,24 Gáwán nam urloup ande vuor
Pz 71,22 von A rábE unte varent
Pz 8,17 wir vuoren geselleclíche
1 6701 mm lewe ven mit mir din-ch dazjár
Pz 540,15 dé vuorez[daz orsisó
Pz 180,29 daz wazzer vuor nác/i bolze siten
Pz 567,2 daz bette timor von síner stat
La dirección es indiferente y puede ser cualquiera, incluso
en el eje vertical:
Pz 454,25 din vuor ¡2/ ñber die sternen hóc/i
[+ arriba]
6

Grimm considera que fabren es más propio del modo de desplazarse los

animales, mientras que gehen se adecúa más al paso erguido y regular de los
seres humanos. No estoy segura de que esto se pueda afirmar para el
período del alto alemán medio y el ejemplo que alude (dejando apane el
león de Íwein) admite ambos verbos para el mismo animal:
NL 947,3 jA sihe ich cinen bern,/der sol mit ints hinnen zen
herbergen vem
NL 961,2 ¿3 liefen dar dic sndllen da der bergá
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Pz 22,24 wan swenne ich mí hin nider var [—arriba]
Cualquiera de las trayectorias es posible:
NL 778,3 wiefrou Kriem/iiIt unt ir magedfn!gegen
Rin/moren von Nibelunge ¡ant (meta y origen)
NL 85,4 von swannen daz si//ieren (origen)
1 269 din-ch domen ¡md din-chgedrenge!só timor ich
alíen den tac (itinerario)
Pz 361,18 ic/i uñí dar varn (meta)
Como mstrumentos de locomoción aparecen tanto los pies
como el caballo o el barco, lo que supone también que el
desplazamiento se puede realizar en distintos medios. Varn
es el verbo que predomina en los desplazamientos sobre el
agua.
NL 381,2 Ir starken segelseil diu wurden in gestraht!
si/moren zweinzec mlle (barco)
Pz 380,25 dO kom ein ritter/iergevamn @aballo)
11766 Víjer idi verstolne/ze vñezen von hmnnen ~
piel
DO si gevarn wáren volie niun tage
(se trata del viaje en barco a Islandia)
Pz 548,21 sus vuoren si ñberan den stat
(el barquero y G~wán cruzan el río)
NL 1002,1 dO erbí ten sie der na/ite raid/moren ñber
Rin
NL 529,1
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No presenta ninguna determinación modal propia. La
velocidad tampoco es relevante. Los complementos pueden
añadir cualquier modificación:
Pz 64,19 dO timor er springende als ein tier
NL 1343,3 sam vliegende vogele sach man sie varn
e
Aparece también en construccion
con infinitivo

NL 1819,2 wir weilen varn sM/en
Puede tener también un acusativo de extensión:
NL 341,1 wir suin in recken wise varn ze tal den
Rin
NL 1429,1 welche wege siflieren ze Rine din-ch diii
¡ant
1 832 ode vart inwer stráze/mit guotem heile
Pz 511,21 vartjenenpfat (ést ni/it ein wec)
Pz 366,9 ich hán gevaren manegen van
Pz 826,23 der timor wazzer unde wege
Existen dos verbos prefijados: gevarn, que se comporta
igual que su verbo matriz, y volvarn que añade el aspecto
perfectivo, una acción acabada.
Vax-u no es tan frecuente como gán (674 veces), komen
(926) y tIten (722), pero entre las tres obras hay 273
ejemplos.
La amplitud de posibilidades y combinaciones que presenta
este lexema verbal, permiten considerarlo como el
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archilexema del subeampo de los verbos primarios de
movimiento activo; todo desplazamiento activo podía ser
expresado en el alto alemán clásico por el verbo varn mas
los complementos necesarios que lo precisaran.
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4.

LOS VERBOS PRIMARIOS DE MOViMIENTO

ACTIVO

archilexema
varn

verbos vectoriales
vectoriales fijos
vectoriales móviles
risen
s
sigen

sinken
stigen
strúchen
stiirzen
vallen

g&n
komen
náhen
rúmen
volgen
wichen
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¡

velocidad
gáhen
heistieren
¡len
bufen
rennen
schiezen
strichen
(galopieren)
(schúften)
(springen)
(stieben)
(sprengen)
(vilehen)

verbos escalares
medio
instrumento trayectoria vanos
peculiar
stieben
draben
rinnen
vílegen
draejen
sítehen
galopieren
vílezen
leisch¡eren
k&ren
sich steln
riten
springen vijehen
schúften
wenden
zogen
sprengen (sprengen)
(bufen)
¡

¡

¡
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5. SEMAS RELEVANTES EN EL SUECAMPO DE LOS
VERBOS PRIMAMOS DE MOVIMIENTO ACTIVO

Las abreviaturas de los semas en las tablas
corresponden a los ya explicados, mas acortadas por
razones de espacio:
[+hum]; +a [+anim]; +c [+conc];
+ /--ar
[+ ¡-arriba]; + /—vert [+ 1--vertical];
+ 1- ac
11+ ¡—aproximación al centro];
+ vel
[+ velocidad]; + ms [+ instrumento];
+m
[+ medio]; ---son [-sonoridad];
+ u det./pec.
[+trayectoria determinada! peculiar].
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Los paréntesis indican que el sema en cuestión es
secundario.
La columna
presenta los matices de
modalidad del desplazamiento que distinguen entre sí a los
lexemas que son cuasi sinónimos en razón de los semas que
comparten. Son sinónimos en las obras del corpus los
lexemas gáhen, lien y rennen. Los instrumentos de los
lexemas marcados con el sema [±instr] se precisan también
en esta columna.
“

A las abreviaturas hay que añadir, pues, los símbolos
siguientes de la columna “variost1:
© caballo; P pies; Z barco
fl obstáculo; u intervalos;
sin contacto; c.m. centro móvil;
h huida;
líquidos;
O sigilo, y dentro del lugar de la accion.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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SUJE
TO

DIRECCIÓN
—trayectoria determinada

+ t.det + t.det
+vert
+++
h

a

a v
ar ar ac ac vel
a

c

--vefl

a

a

m
ms

—

a

—

a

—

a

s p
so pe
n
c

va
rí
os

aire

draben
draejen
áhen
galo jeren
ánI~n
heistieren
lien
kéren
komen
leischieren
bufen
náhen

(+
1-)

++

©

+

+

+

+

+

+

+

+

©

+

+

(+)
(+)

P
©

+

+

+++

+

**

**

+

+

+++

+

+

—

+

©

++

+

+

P

+++

-4

+

**

rennen
rinnen
risen
riten
rúmen

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

©
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schiezen
schóften
sigelen
sigen
sinken
slichen
sprengen

+

springen

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

©

+

Z

+

+

+

+

+

+

17Ñ

+

—

+

u
u
u

——
——

stapfen
sich steln
stieben
súen
strichen
strúchen
stúrzen
sweimen
vallen
varn
vliegen
víxehen
vilezen
volgen

+

wenden
wichen
zogen

+

(+)

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

U

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

++
+

+

+

+

+

+

(+)
+

h
+

c.
m
+

+
+

©
O

+
+

y
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6. INVENTARIO DE LOS VERBOS PRIMARIOS DE

MOVIMIENTO ACTIVO, con el número de veces que
aparecen en las obras del corpus y algunos ejemplos.
-DRAIBEN-i 1,Pz8
1 5966 si begunde sc/iiuften unde draben
Pz 247,20 vast z2fdic brñkke er drahe
Pz 647,1 u/den hofdu balde trabe
- DRAEJEN (intransitivo) - NL 6.

NL 1880,4 Die schefte draeten hóhe ñber des kúneges sales
want
NL 985,2 daz 12z dem schiide draete genuoc/des edelen
gesteines
NL 2038,3 daz die gérstangen vil hóhe draeten dan
20-I11-Pz 31
NL 1337,4 der kiinec begunde gáhen da er die
woigetánen vant
11341 sówolderdargáhen
Pz 512,26 dO gá/ite er balde von ir hin! liber den stec zer
porten En

-GÁHEN

-NL

-GALOPIIEREN -Iil-Pz4
Y 2553 mc kam herÍwein (..)!ze ve/de gezvalopieret
Pz 37,15 do er disen ritter komen sach!zuo ze im
kaiopíeren hie
Pz 286, 26 kaiopierende u/ter jí¿ven poys
-GÁN,GÉN -NL358-173-Pz243
NL 1585, 4 der muose úfsinenfaezen hin wide,- zuo dem
Bine gán
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dó er engegen dem br gienc
Pz 34,14 dO gienc si dan! aberhin wider viir ir gast
1 6239

- HEISTIEREN - Pz

2
Pz 592, 28 si komen geheistieret!durch diepassáschen ¡2/
den pían
Pz 778,26 mi látsi heistieren her

-ILEN -NL 11
NL 1296,3 si E/ten gegen den gesten ¡2/ in Beyer lanz
NL 432,1 eriitehinwidere
NL 1649,1 dó E/ten vio den rossen ritter ande ¡¿nec/it
-

KÉREN (intransitivo) - NL 11 - 127 - Pz 71
NL 1344,2 kérte von dem kúnegegegen sínerfrouwen
dan
11055 dazerkérteundgapdievhuht
Pz 595,30 dó kérte er von der burc her dan!gein síme
getrzuwen wzrte

-KOMEN -NL 335-1124-Pz467
bekomen - NL 5 - lii
NL 67,3 ob si immer komen solé/en heim wider in daz
¡ant
1 5699 dó ze hove kam dma maget
Pz 418,20 daz ¿ch gein iii ¡¿sim in den rinc
NL 107,4 dar umbe bin ic/i ¡ser bekomen
-LEJSCHIEREN-I1-Pz4
1 5324 jíride leisierte hin!von in emes ackers Ianc
Pz 611,9 mit/remé/en er ieischierte
Pz 738,25 leischierndesi die zoume!kurzten
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- LOUFEN - NL 40-119- Pz 31
erloufen - NL1-Pzl

NL 961,2 dO lic/en dar die snellen ¿U dr br gie
¡1479 dO lie/ergegen dic túr
Pz 408,16 din kiinegin lic//ir ¡cnt dar
Pz 247,3 manegez r dergadem erlief
NÁHEN -NL6-Pzl3
genáhen - Pz 2
NL 67,1 dO náhet in ir reise zen Burgonden dan
NL 533,4 daz wir náhen an den Rin
Pz 360,28 welt ir mir viirbaz náhen
Pz 144,15 diii ,nássenfe ist só/her art>! genaeht ir immer
vulán
RENNEN (intransitivo) - NL 3 - Pz 4
NL 1603,2 wir suochen unser viende und haben /ir nách
gerant
Pz 43,12 hin ¡2z derporte r rande
Pz 66,6 dem ist Artí¿s nách gerant
RINNEN -NL 1-Pz2
entrinnen NL 12 - II 3 - Pz 6
NL 2211,4 daz bluot durch he/me nider ran
Pz 479,17 ~Uúz dem pardise!rinnet diii Tigris
Pz 499,1 tU diii Crejan in die Trá/¿.) rinnet
NL 1552,4 dr din-ch starkefzentscha/t von diesem ¡ande
entran
1664 ez entrúnne danne balde
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-BISEN -NL 1-12-Pz5
NL 2212,3 des reis ir scbuitgesteine verhouwen in daz

bluot
1 5380 man sach die ringe risen!sam si waeren von srró
Pz 444,24 der templeis! von dem orse nider reis,!só
yerre hin ab
-

RITEN - NL 211 -189- Pz 422
durchrtten - Pz 2
erriten - NL 1 - 1 5 - Pz 2
geriten-NL6-15-Pz7
NL 163,1 und Mt dic boten riten heim in ir berren iant!
1 3824 wan er nam urionp sinde reit
Pz 793,18 Parzival Gundrien bat!gein in riten ¡2/ den
pfat
11695 in er-reit ú/emnem gevuide!Dodines der wilde

Pz 132,26 dO er eme wEí von dan gereit
Pz 15,8 uñe vii er lande durchrite!und in sch&e umbe
viiere?
-RÚMEN -NL 15-13-Pz8
gerúmen-NL2-I1
NL 701,4 si r¡2mten vroelichen des kñnec Cuntheres ¡ant
16931 dóhiezerrúmen den rinc
Pz 768,4 mñesen rúmen iMr die strázen
NL 1456,1 ir salt mic/i lázen zvizzen, ¿ irz ger¡2met he!
wenne ir wzder weiiet
-

SCHIEZEN (intransitivo) - NL 1 - ¡2 - Pz 2
NL 2046,1 er scbóz von sinen banden nider iii daz bluot
1 3842 daz visir ím úz dem munde sc/vOz
Pz 508,17 ein bnunne úz dem velseschóz
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-SCHÚFTEN-I1-Pz3
1 5966 si begunde sc/ii ¡cfi en unde draben
Pz 161,21 erliez ez etschfiften, se/ten draben
Pz 120,24 dort ¡¿orn gescbúftetherí dri riner nách
wunscbe var
- SIGELEN - Pz

1
Pz 16,22 gein dr kñngEn palas!¡¿orn er gesigeit in die
habe

-SIIGEN -NL 1-I1-Pz2
gesigen - Pz 1
NL 1009,1 dO seic si vio dr erden, daz si ni/it ensprach
13943 [daz er zer erde tótvar}! von dern orse nider seic
Pz 445,14 dr zúgel gein dr erden seic
Pz 744,19 dr é nie geseic din-ch swertes swanc
-SINKEN-Pz2
Pz 289,26 ez sinket ¡salt ein rners kie/
Pz 184,12 die warnbe in nider sunken
-SLIICHEN-NLZ-12-Pz8
NL 1534,1 er sleic/i in touígen nác/i
¡101 md fsfj sieicb vio in sO Use dar
Pz 708,10 dii suc/ve von uns als ein diep
-SPRENGEN-NL1-Pzl
NL 183,4 dirre gast vil ede/e sprancte vil bér/ichen dar
Pz 602,4 el/en/va/te sprengen/rnúezet ir ze orse a/sus!
ñber Li gweizprel/ji2s
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-SPRiINGEN

-NL

53-17-Pz7l

erspringen - Pz 1
gespringen - NL 2
NL 980,3 dO spranc er hin widere dá er den gér ¿U vant
1 68 clise lic/en, clise spnungen
Pz 744,7 dO spníngen (1)/von des heidens schuide spaene
NL 2275,1 dO gespranc vto Hagenen rneisterHiídebrant
- STAPFEN - Pz 1

Pz 340,10 ich uñí in náher stap/en vio
-

SICH STELN -17

1

a/sus stai er sic/i dan
1 1414 diujuncvrouwe sic/idO stai
1 7805 mit sinem iewen stal er sic/y dar
945

- STIEBEN - NL 5
NL 186,2 dO stoup úz dem heime (9!die vuurróten

vanken von des be/des bant
NL 2287,2 daz in-¡ diii /veirnbant!stuben aiient/vaiben
vio des sales want
NL 460, 1 dazfzuwer stoup ¡2z ringen alsam ez tribe da
wint
- SitEN - Pz 3

Pz 445,13 Parzivál ber wider steic
1k 602,28 a steic hin ¡2/ ~¿ncUz ¡ant
Pz 9,22 sO stige ich ú/und ninder abe

- STRICHEN (intransitivo> - NL
durchstrichen -1k 2
erstrichen - Ii - Pz 4

1 -

1 3 - Pz 14
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NL 1715,1 die boten/ñrstrichen mit den maeren
11975 mcl biez si enwec strichen
Pz 491,25 idi bete manege mi/e! des tezges dar gestrichen
Pz 499,10 der muoz dzcrchstricben ¡ande vil
Pz 434,12 er babe erstric/ien manec ¡ant
-NL5-12-Pz9
NL 986,1 dO was gestrúcbet Hagene von siner /vant zetal
1 3669 daz [ros]strz2chte
vaste unzan diii ¡¿nie
Pz 690,8 er strí¿c/ite nider an daz gras

-STRÚCHEN

-

STURZEN - Pz 1
Pz 211,23 cUz diii ors niht mére enmobten:!dó stzn-zten
si dar under

-

SWEIIMEN - Pz 1
Pz 42,1 Gahrnuret begunde se/ven!a/it vanen sweimen
gein der stat
(intransitivo) - NL 22 - ¡8 - Pz 30
NL 2013,3 vor des sales stiegen vuelen si zetal
1 8130 dá mite viel sEan sínen vuoz
Pz 200,17 hin von den zinnen vieien!zcndgá/iten (..)/

- VALLEN

daz /izíngerc ber

-VARN -NL71-146-Pz 156
gevarn - 1 3 - Pz 6
volvarn - 11 2
NL 341,3 se/be vierde degene varn wir an den sé
11715 [er}vñereswarindz2bteguot
Pz 529,23 Mal creátuur ze vuoz vuor dan
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Pz 766,26 úz /veidenscha/t gevuor nie man! ¡2/
tou/pflegenden landen
¡ 6150 Ich weiz wol, mit ir volvarn
-VLIEGEN -NL9-Í1-PzlS
entvliegen - Pz 1
ervliegen - Pz 3
NL 212,2 dO sach man liber helme vliegen manegen gér
NL 1340,3 mit dem bogen sc/viezen zen vogein de dcl
¡lii gen
Pz 476,28 ¡cnt der tracbeder von ir ¿U viouc
Pz 430,14 ein mz2zersprinzeiin enpflouc¡’uns
Pz 224,25 ein vogel bete es arbeit!solt erz al/ez hán
erviogen
-VLIEHEN -NL5-18-Pzl5
entvliehen - Pz 1
NL 962,1 der ber begunde vujeben von den bunden dan
Ji 1123 der vióc/i nac/i dem ende vor!durc/v ein ander
siegetor
Pz 364,14 sO ven-e ¡2z arde tiuie/ven
Pz 259,29 ir enmegt mir ni/it enpflie/ien
-VLIEZEN -NLl9-I1-Pzl6
NL 1320,3 dcl diii Tounouwe tender hin vióz

1

¿md dei balsam vuuuzet! in die aschen von des
mannes hant
Pz 603,1 daz ors sO ven- bin nider vióz
1582

-VOLGEN-NL19-18-Pz7
gevolgen - NL 2
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NL 474,4 nsi sult ir, maget edele, ms /iinnen voigen an

den Rin
113880 ¿md voigt im swar er k¿rte
Pz 600,11 ów~ cUz er nu voiget sus!gein Ligweiz
pre/ijús! Orgelúse dcx herzogin!
NL 962,2 im kunde ni/it gevolgen wan derKriem/vide
man
-

WENDEN (intransitivo) - NL 11 - Pz 10
NL 2276,3 zebant dO wande Hildebrant von Hagenen
wider dan
NL 2293,3 edel ritter kúene, nu wendet gegen mm
Pz 288,7 umbe wande oucb sic/i cUz ¡¿astelán

-WÍCHEN -NL 10

entwichen-NL6-i’10-Pzll
NL 287,2 die hiezen von den wegen!wicben
alíen tbaiben
NL 1951,2 cUzEtzein gesinde er hóher wichene bat
1 3488 vii dráte si von im entweic/i
Pz 383,22 si warn entwic/ien gein dem graben
(intransitivo) - NL 5- Pz 15
NL 1295,1 si zogeten danne balde nider durcb Beyer ¡ant
Pz 76,26 sEn ¡ser dcl zogete des na/ites En
Pz 18,20 che zogeten bin die gazzen

- ZOGEN

164.
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III. VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO
PASIVO

En el corpus analizado hay 16 verbos primarios de
movimiento pasivo, que expresan una acción verbal en la
cual un sujeto hace que se desplace un objeto. Dos son, por
lo tanto los participantes en la acción: el sujeto y el objeto.
En el análisis de estos verbos de movimiento pasivo, por
tanto, hay que considerar también las características
semánticas del objeto sobre el que recae la acción verbal.
Otro factor que puede diferenciar a los lexemas entre sí es
la simultaneidad del desplazamiento de sujeto y objeto,
pues el sujeto, además de provocar que se desplace el
objeto, puede moverse conjuntamente con éste.

1. SUJETO
Según el tipo de sujeto que lleva a cabo la acción
verbal, los verbos primarios de movimiento pasivo se
7

pueden clasificar en tres grupos
1) verbos que sólo aparecen con sujeto 17+ hum];
biirn, condewieren, heben, hoin, k~ren, leiten, rucken,
sehieben, sehiezen, senden, senken, vellen.
2) verbos con sujetos [+ hum] y 17 + conc]: bringen,
dieren.
Al igual que en los verbos primarios de movimiento activo, me refiero
aquí <lnicamente a los ejemplos del corpus, que no tienen por qué agotar
todas las posibilidades semánticas de cada verbo.
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3)

verbos con sujetos ¡9- hum], 17±animj y ¡1+ conclj:

werfen.
4) Con sujetos [±anim] y [±concj, pero nunca con
personas como sujetos: réren.

2. OBJETO
Las caraaerísticas de los objetos que son desplazados
también diferencian entre silos lexemas verbales:
1) verbos referidos al desplazamiento de un objeto
11±humj: condewieren.
2)

objetos sólo

¡9- cone]:

btirn, r&en, rucken,

senken.
objetos 19- hum] y
schieben, senden, vellen.
3)

[+ conc]:

hoin, leiten,

4) objetos tanto j9-hum] como [÷animj8 y [÷conc]:
bringen, heben, k&en, schiezen, vúcren, werfen.

El tipo de objeto es lo que diferencia dos variantes

significativas en el verbo sehiezen: cuando el OD es
No estoy segura de si la diferenciación entre animales [+ anim] y objetos
inanimados [+conc] en la función de objeto directo es relevante en todos
los casos.
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17÷hum] o [± anim], significa ‘erschiessen’, disparar sobre
un ser viviente; cuando el objeto es 17 + conc] significa
‘werfen, schiessen’, arrojar o lanzar algo.
NL 459,1 ich uñí ni/it scbiczen cUz sc/voene magedin
Pz 125,27 wer dO scbóz!die hirze cleine unde gróz
Pz 280,12 dO cx den kiinec libéren schóz/und
Cláinidén und Kingrán
NL 130,4 sO si den stein wur/en odcx schuzzen den

schaft
NL 425,2 [ersol] den gér mit mir schiezen

Está claro que ambos casos están relacionados,
porque al disparar sobre alguien se le arroja algún
proyeail; la persona o animal agredido es más bien la meta
del movimiento del objeto y puede aparecer también como
complemento preposicional, solo o con un acusativo que
precise el proyectil:
NL 1340,2 mit dem bogen sc/iiezen zen vogein che L1
flúgen
NL 2064,2 cx schóz ú/Í’ringen, den /ielt von Teneiant
NL

hei waz man scharpfer gére vio den
Burgonden schóz!

2070,4

168

3.

SUJETO Y OBJETO

La combinación de los rasgos semánticos de los
lexemas que pueden funcionar como objeto y los lexemas
que son compatibles como sujeto da como resultado los
siguientes grupos:
lexemas verbales que expresan que una persona o
personas hacen que se desplace otra persona: condewieren.
1)

2) sujetos 17+ hum] hacen que se desplacen objetos
inanimados: biirn, rucken, senken.
sujetos 17+ hum] desplazan personas u objetos
inanimados: hoin, leiten, schieben, senden, vellen.
3)

sujetos Fi- hum] hacen que se desplacen personas,
animales u objetos inanimados: beben, kéren, sehiezen.
4)

5) sujetos 17+ humj o fi + cone] desplazan personas,
animales u objetos inanimados: bringen, viieren.
6) sujetos 17+ hum], 17 + anim] o 17+ conc] desplazan
personas, animales u objetos inanimados: werfen.
Aparte queda el verbo réren, el único que no admite
personas como sujetos, sólo objetos inanimados.
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4. DESPLAZAMIENTO CONJUNTO DE SUJETO Y

OBJETO
Un sujeto que provoca que se desplace un objeto
puede desplazarse conjuntamente con él o permanecer
ajeno al desplazamiento del objeto. Esta característica me
parece relevante en los verbos de movimiento pasivo, que
se dividen, según esto, en dos grandes grupos:
1) el sujeto y el objeto se desplazan juntos: bringen,
condewieren, holn, ¡citen, vúcren.
2) el sujeto no se desplaza con el objeto: biirn,
heben, k&en, réren, rucken, schieben, schiezen, senden,
senken, vellen, werfen.

Este rasgo es uno de los que diferencia entre sí a dos verbos
como bringen y senden; el primero expresa que el sujeto
se desplaza junto con el objeto hacia un destino; el
segundo, que el objeto se desplaza hacia el destino sin que
le acompañe el sujeto. Algunos ejemplos muestran con
claridad esta diferencia:
Pz 607,15 sO bringt diz clemne vingerlin! dcx cUren
sñezen vrouwen mm
Pz 633,21 vrouwe, nemt diz vingeriin.Vdaz sante ¿u
dcx dcl re.
(se trata del mismo anillo: Gáwán lleva consigo
el anillo que Gramoflanz envía a Itonjé por su
medio)
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Pz 625,3/4 ‘ic/v sol ein boten/van ‘!emnjuncvrotcwe
wart gesant/diu bráhte einen sarjant
(la muchacha se marcha sola y trae consigo al
escudero)
En los verbos que no expresan un desplazamiento
conjunto de sujeto y objeto puede ser menos claro en
,f ,

ocasiones que se dé tal desplazamiento. Forman un area
fronteriza” dentro del campo, muy cercana a otros lexemas
verbales que implican movimiento sin desplazamiento,
como, por ejemplo, legen, stellen, neigen.

5. DIRECCIÓN

Como en el caso de los verbos primarios de
movimiento activo, también en los secundarios podemos
distinguir entre verbos vectoriales y escalares según la
dirección del movimiento esté o no determinada en el
lexema verbal.

5.1. Vectoriales
5. 1. 1. Vectoriales fijos.
También entre los verbos de movimiento pasivo hay
algunos lexemas entre cuyos rasgos se encuentra una
trayectoria definida en el eje vertical arriba/abajo:
[+ trayectoria determinada, + verticalidad]. Los cinco
lexemas de este grupo no presentan en ningún caso un
desplazamiento conjunto del sujeto y del objeto.
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— Uno de los lexemas de este subcampo con el sema

[± arriba] es búrn. Del verbo simple hay sólo 2 ejemplos,
en ¡wein. El lexema derivado erbi¿rn presenta un único
ejemplo en NL. Los sujetos son personas y los objetos que
se desplazan hacia arriba son objetos inanimados, armas en
concreto.
Heben implica un movimiento hacia arriba,
17 + verticalidad, + arriba]. En los casos en los que el OD
está unido al 5 (parte del cuerpo) no se puede hablar
propiamente de desplazamiento, pero si se trata de un OD
que no forma parte del 5, sí considero que el OD se
desplaza en el eje vertical, con independencia de la longitud
del desplazamiento. El 5 no se desplaza nunca con el OD.
Los sujetos son siempre personas y los OD son tanto
personas como animales u objetos inanimados.
De los 26 ejemplos como verbo de desplazamiento en las
tres obras, la mitad se refieren a una acción bien concreta:
alzar a una persona desde el suelo al caballo; a veces el
verbo incluye también el movimiento posterior hacia
abajo, levantar del caballo y posar en el suelo:
—

die sc/ioenejzíncvrowwen che huop man ze
tal! nider von den moeren
792,3 manec sc/voener/rouwen lip!war: von
beide banden!erbaben ¡2/daz gras

NL 710,2
NL

El sujeto puede estar en el suelo o sobre el caballo:
II 5572

und huop in[den lewen] bin! úfdaz ors vúr
sich
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«wein está sobre el caballo y sube al león, que
está herido y agotado, al caballo junto a sO
Pz 373,8 er bat si ¡seben víir sicb
(Lippaut, a caballo, pide que coloquen a su hija
Obilót delante de él)
Pz 522,16 mc /veb si drz2f rnicb ¡sinder sic
(Gáwán tiene que ayudar a la dama a subir al
caballo y colocar luego al caballero herido
detrás, que aprovechará para robar el caballo a
G&wán, que está en tierra)
Los complementos direccionales no aparecen siempre, ya
que la trayectoria está determinada, pero sí precisan la
meta o el origen del movimiento en muchos casos.
Tres lexemas comparten el sema [--arriba], es decir,
expresan un desplazamiento hacia abajo: réren, senken y
vellen.
— Réren no aparece nunca con personas como sujeto de la

acción; senken y vellen, por el contrario sólo presentan
sujetos [+ hum]. Los objetos que sufren la acción son, en
los 3 ejemplos de réren en Pz, objetos inanimados.
Senken presenta 7 ejemplos en las tres obras, con OD
siempre [± conc]. A veces está emparejado con lexemas a
los que se opone:
—

II 7080 sine blirten nocb ensancten!deweder ze nider
noch ze hó
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— El lexema más frecuente es vellen (36 ejemplos en las

tres obras); los objetos que se desplazan son tanto personas
como objetos inanimados.
Tanto senken como vellen aparecen en situaciones de
lucha y enfrentamiento, en las que adquieren matices
específicos relacionados con las tácticas o las consecuencias
de la lucha: ‘zu nichte machen’, ‘tóten’. Vellen puede
significar tanto ‘zu boden wer/en, o/me tédtung (sic) ‘como
‘¡cHíen, tódten
‘~.

A diferencia de búrn, los tres lexemas definidos por el
sema [--arriba] corresponden a otros tres verbos de
movimiento activo: senken (‘sinken machen’), vellen
(vallen machen, ‘zu falle bringen ‘)1o, r&en (de la raíz de
risen; pero, a diferencia de éste, no es polivalente, está
definido como [—arribaj».Como vallen entre los verbos de
desplazamiento activo, vellen es el más frecuente y el mas
general (mayor amplitud de objetos).

5. 1. 2. Vectoriales móviles
Tres lexemas del subcampo de los verbos primarios
pasivos pueden ser descritos como vectores móviles, la
~ Cf. Grimm, s/v <fállen>.
lO

Pese a la existencia de un verbo factitivo derivado de él, vallen funciona

en algunas ocasiones como transitivo. Hay un único ejemplo en el corpus:
NL 1971,4
bluot

erfrumte ¿~ mit wunden vil manegen vallen in ¿a
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trayectoria del movimiento está definida en el verbo, pero
no está referida al eje vertical: [1+trayectoria determinada, verticalidad].
— Bringen

corresponde a komen en el subgrupo de los
verbos primarios de movimiento pasivo. Supone un
desplazamiento hacia el lugar del hablante o de la acción,
aprox. al centro]. Al igual que en el caso de komen, se
trata de una meta subjetiva, referida al hablante, no a las
circunstancias externas a la acción verbal. La meta del
desplazamiento puede ser expresada tanto por un
complemento direccional como por un dativo:
¡9-

Pz 432,21 dcx si bringet anden hérren niín/oderan
Ginovérn che kñnegin
NL 570 che háhte man den /rouwen
Este lexema es muy frecuente (261 veces en las tres obras) y
presenta como sujetos tanto personas como objetos
inanimados (poco frecuentes). Los OD son
hum],
Li- anim] y + conc]. Un rasgo muy relevante en bringen es
que el desplazamiento lo realizan a la vez el sujeto y el
objeto.
L~-

17

Holn es bastante menos frecuente (19 ejemplos en NL y
Pz). Los sujetos son sólo [+hum] y los OD tanto personas
como animales y objetos inanimados. Este lexema implica
un doble movimiento: desplazarse hasta un lugar donde se
encuentra el objeto y desplazarse de nuevo al lugar de
partida llevándolo consigo, implica tanto [—aprox. al
centro] como
aprox, al centro} Por lo tanto, se da un
desplazamiento conjunto de sujeto y objeto en la segunda
—

17+
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parte del desplazamiento. Se podría decir que hoin es la
combinación de gán y bringen, lo que no supone
necesariamente que se emplee siempre que se combinan
ambos:
NL 501,1-2 irsultbaldegán/untbringetrnzr...
túsent Nibehunge
La meta puede expresarse también en dativo:
IV 625,12 cx bat cUz man irn ho/te!tincten unde
permznt
Con frecuencia, sin embargo, la mcta final no necesita
explicitada, pues el retorno al lugar de partida está
implicado; cobra más importancia el lugar donde
encuentra el objeto que hay que traer, que es la meta
primer momento del desplazamiento y el origen
segundo:

ser
ya
se
del
del

NL 1117, 3 cUz si in ho/en sokien da er verborgen iac
Pz 471,9 man ¡salt si in manegen landen
La etimología del verbo parece vincularlo a verbos de
habla”, el lenguaje es en ocasiones el medio para lograr que
se lleve a cabo este desplazamiento. Esto se refleja en varios
ejemplos con verbos de mandato y en estilo directo:
NL 1550,2
NL 1552,3

“mc bol mich he, vergel”
“mc bol mich Ameirichen!”

Cf. Drosdowski, G. u.a. Duden 7. Das Herkunfrswórterbuch, s/v
<holen>.
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NL 1117,3 Kriem/iuit dO gebOt!daz si in holen
so/den.
Pz 651,11 “zuu dar náber.thoit in daA/~
Ejemplos similares aparecen también con bringen:
NL 1417,3 bittet cUz cx mir bringe her in diz ¡ant!
unser besten/ruunde
NL 2028,4 “fu brinc mir mm gewae/en!”
Pz 173,21 “bringet im sin ors, und mir daz mm”
La comparación entre estos dos lexemas muestra que holn
es mucho más especifico y por ello menos frecuente: no en
todos los casos es de interés señalar el doble
desplazamiento (que se da, sin embargo, en muchas
ocasiones). Bringen puede sustituir a hoin en la mayoría
de los casos, añadiendo otro verbo como g&n si se quiere
explicitar que hay un doble desplazamiento.
— El tercer vectorial móvil es el lexema senden. Como

queda dicho más arriba, su primera diferencia frente a
bringen es que en este último el sujeto se desplaza con el
sujeto y en senden no, la segunda es la diferente dirección
respecto al centro. El sujeto envía una persona (un
mensajero) a una tercera, generalmente para que le
comunique algo o para hacerle venir. Senden aparece 186
veces en las tres obras, sólo con sujetos I + hum] y con
personas y objetos inanimados (el mensaje) como OD. La
dirección del desplazamiento está determinada en cuanto a
su origen, desde el hablante o lugar de la acción [—aprox.al
centro]. La meta puede estar expresada por un dativo, por
un complemento direccional o por ambos:
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15848 dósantemiringot
NL 702,4 dO wurden boten balde Sigemunde dan

gesant

mm

vrouwe het mich gesant/ze Britanje in
cUz ¡ant
NL 143,3 wir nennen ¡u die berren die ¡ms ¡ser ¡saben
gesant
¡1181

NL 1810,4 si bát iii boten manege hin/ze Rinegesant
Pz 414,26 den ir mir sandet dcl ba En
Hay varios casos de elisión del OD, en los que se supone
siempre implícito un mensajero. Entre estos la variante
significativa con la preposición nách, ‘jemanden einladen’
es la más frecuente:
Pz 674,19 die herzogín dO hin ze ir hús/sande nác¡s
den werden
NL 222,1 gegen Wormez sande dcx bérre Gérnót
NL 1160,1 ¡sin ze Bec¡seláren sande Rúedeg&
El lexema prefijado besenden no presenta complementos
direccionales explícitos. El desplazamiento que implica es,
como en el caso de hoin, de doble dirección: ir a un lugar y
traer de allí algo o a alguien, ‘jemanden holen lassen’.
Pero, a diferencia de holn, no hay desplazamiento
conjunto del sujeto y el objeto, porque el sujeto es quien
ordena el desplazamiento y ni siquiera se puede hablar de
que el doble movimiento lo lleve a cabo la misma persona.
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El OD es el que se desplaza hacia el lugar del hablante o la

acción, después de que alguien le haya comunicado que lo
haga (aquí no interesa para nada la figura del mensajero,
igual que en los ejemplos de elisión de senden). Hay 14
ejempos en las tres obras, en los que tanto los sujetos como
los OD son unícamente personas.

5. 2. Escalares
De los 17 lexemas verbales del grupo de los verbos
primarios de movimiento pasivo, 9 no están definidos en
cuanto a la dirección del desplazamiento, [—trayectoria
determinada]. Como en el caso de los verbos de
desplazamiento activo, los semas referidos a las
características del movimiento que oponen entre sí a los
lexemas no son siempre excluyentes, pueden darse a la vez.
Entre los verbos de movimiento pasivo parece que son
menos los semas distintivos en el subgrupo de los escalares,
ya que ni el instrumento ni el medio distinguen lexemas
entre si.

5. 2. 1.

Velocidad

El sema 17+velocidad] es relevante en un lexema,
aunque está presente también en otros, sobre todo unido a
19- fuerza].
— Sehiezen supone un desplazamiento realizado a cierta

velocidad; sólo se desplaza el OD, no el sujeto. El tipo de
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OD diferencia dos variantes significativas, como ya he
dicho más arriba, aunque, en realidad se trata siempre del
mismo caso: alguien (sujetos sólo [+humj) arroja o dispara
algo sobre alguien o algo (19-humj, [+animj o [-i-concjfr El
rasgo de velocidad no aparece nunca explicitado en el
contexto. En total hay 33 ejemplos en uso transitivo. En
algunos casos aparece en uso absoluto, sin OD, que se
puede suponer según el contexto:
NL 961,3 dO was sO vi/dei hunde cUz dcl niemen
schóz
Ji 70 dise scbuzzen zuo dem zil
Unido a la velocidad parece ser relevante el sema
19-fuerza], que se explicita en el contexto:
NL 456,1 DO schóz vil kre/teclíche diu ¡sérlEche meit
NL 460,2 den scbuz scbóz mit el/en daz Sigemundes
kint
El lexema derivado verschiezen sólo aparece 1 vez en NL,
con sujeto [±hum] y OD Ij÷conc].

Werfen y schiezen parecen estar muy próximos,
exceptuando la mayor amplitud de werfen respecto a los
sujetos. Aunque en werfen parece predominar el empleo
de la fuerza, también está presente la velocidad; en
realidad, ambos semas ~van muy unidos en este tipo de
desplazamiento, así como en schiezen. Podría suponerse
una oposición en cuanto al instrumento (armas en
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sehiezen, las manos en werfen) o también el modo de
realizar el lanzamiento (línea recta en schiezen,
movimiento curvo12 en werfen). Pero los dos ejemplos en
los que se oponen no son demasiado explícitos, aunque
stein siempre se une a werfen y las armas arrojadizas a
schiezen:
den [stein]watfsi zallen zíten, só si den gér
verscbóz
Nt 130,4 sO si den stein wusfen oder scbuzzen den
sc¡sa/t
NL 450,1

5. 2. 2.

Fuerza

En tres lexemas de este subgrupo es significativo que
el desplazamiento necesite un cierto empleo de la fuerza
(difícil de determinar) por parte del sujeto sobre el objeto.
En ninguno de ellos se da un desplazamiento conjunto de 5
yOD.
— Rucken presenta 7 ejemplos en NL y Pz, con sujetos

17+hum] y objetos 17±conc]: personas que desplazan objetos
inanimados y para ello necesitan aplicar cierta fuerza sobre
el objeto. Entre los objetos están prendas de vestir, escudos
y muebles. El desplazamiento parece ser en un espacio
cono, pero se da.

12

“Mit drehend geschwungenem Arm schleudern” Cf. Duden 7: Das

Herkunftswñrterbuch y Grimm, s/v <werfen>.
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— Sehieben aparece en 5 ocasiones, en NL y Pz. El empleo

de la fuerza se explicita a veces, aun de forma indirecta:
NL 379,2 von stade begunde schieben dcx kreftege
man
— Werfen también se refiere a un desplazamiento en el que

está presente el uso de la fuerza
fuerza], con cierta
violencia en ocasiones. Tampoco se desplaza el sujeto con
el objeto, sino que lo hace sólo este último. Hay 42
ejemplos en las tres obras, con sujetos 17±hum], 17+ anim] y
19- conc]. Los 01) son tanto personas como animales y
objetos inanimados. Además de la fuerza es relevante
también la velocidad; ambos semas se explicitan a veces en
el contexto:
17+

Pz 437,5 war/er cUz ors vil dráte
(parece que aquí sí hay desplazamiento
conjunto de 5 y OD, aunque sea subsidiario
e involuntario)
NL 668,3 si war/in úz don bette dcl bE 12/eme banc
(Brilnhild humilla a Gunther, lanzándole fuera
de la cama)
6768 und wa f in mit kre/ten!riickelingen under
szcb
Pz 542,19 er war/in undersicb mit craft
¡

En un ejemplo no resulta muy propia la utilización de este
lexema, dado el tipo de 01):
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Pz 166,26 man waifdcl rOsen oben En
(rosas o pétalos para perfumar el baño)

El serna fi + fuerza] va unido alguna vez a la velocidad en el
lexema schiezen.

5. 2. 3.

Trayectoria peculiar

— En su uso transitivo, el verbo kéren presenta menos

ejemplos (62 en total), todos ellos referidos a personas que
hacen que se desplacen personas, objetos inanimados y
animales. En el desplazamiento se da un cambio de
orientacion en la trayectoria inicial. El sujeto no se
desplaza con el objeto, aunque hay dos ejemplos en los que
este extremo no está tan claro, pues la persona está sobre el
01) y se mueve necesariamente con él:
NL 1564,1 mit zúgenharte swinden kérte ez[dazscbW
dergast
Pz 447,9 daz ors územ ¡jade sán!kérte cx mit don
soume

5. 2. 4. Varios.

Como en los verbos primarios de desplazamiento
activo, agrupo aquí los lexemas de este grupo que no
comparten ninguno de los semas presentados. Los dos
lexemas tienen en común que implican un desplazamiento
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conjunto de sujeto y objeto, lo que los distingue del resto
de los verbos escalares del subgrupo del movimiento
pasivo.
Condewieren sólo aparece en Pz, como un caso claro de
préstamo del francés medieval. Los 5 presentan ejemplos
sujetos y objetos [-i-hum]; se trata, por tanto del
desplazamiento conjunto de seres humanos. Hay otros
ejemplos en sentido figurado, donde bien el 5, bien el OD
o la meta del desplazamiento son [—conc].En realidad se
trata de una variante léxica frente a leiten, influida por las
fuentes originales del texto y apoyada en la rima; en efecto,
en casi todos los casos está al final del verso y rima con
otro verbo en -¡eren:
—

Pz 199,22 was enscl.iumpjieret.! na wartgecondwieret
Pz 174,12 gein im durch t]ostieren./ei begunde in
condwieren
Pz 511,28 tambí2ren,fioitieren.!swie si iucb
condwieren
Leiten presenta 17 ejemplos en las tres obras. Los sujetos
son personas, aunque no se precise siempre (man); los OD
son [÷hum] y [±conc]:
—

NL 172,2 den vanen muose leiten Volkér dcx kñene
man
NL 579,3 ouch sach man dcl bízoume leiten manege
meit
Hay dos lexemas derivados de leiten: beleiten (3 ejemplos)
y geleiten (1 ejemplo). Ninguno parece diferenciarse
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mucho de leiten; se refieren siempre a un desplazamiento
conjunto de personas; el posible carácter de protección o
cortesía no se puede verificar en tan pocos ejemplos.

6.

ARCHILEXEMA

El verbo vúcren, como factitívo de varn, es el
lexema que parece expresar el contenido semántico del
campo y puede funcionar en casi todos los contextos.
Como varn, es un verbo escalar, no determinado en
cuanto a la trayectoria del desplazamiento. Es el segundo
más frecuente de los verbos primarios de movimiento
pasivo: 253 ejemplos.
Presenta como sujetos (9- hum], en singular y plural, y
17 + conc]:
NL 586,3 er/uorte Príinhilden se/be an siner ¡sant
NL 507, 3 si/uorten ros din granen ¡mt hér/Ecb
gewant
Pz 595,13 die vrouwen ciár unde wert!vuorten
Gáwánen wider
NL 483,3 si wanden daz ez[daz scl4ffel]fuorte ezn
sunderstarker wint
La dirección del movimiento no está determinada; puede
moverse en el eje vertical:
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IV 103,29 si dúhte wie ein sternen blic!si gein den
11</ten vuorte
y precisar tanto el origen, como el itinerario o la meya:
NL 519,4 daz wir von hinnen vñeren ibt dcx
Prúnhilde wát
NL 1174,3 irá/en unde kieiw’fuorten si den vol/en
durcb dcx Bejer /ant
NL 2196,4 ¡sei soídest dii infieren in der Burgo nden
¡ant!
Siempre se refiere a un desplazamiento conjunto de sujeto
y objeto, reforzado en ocasiones por un complemento
preposicional:
Pz 754,7 dar vñere miii mit dir
Pz 397,16 nu vñert mich mit iii hin
Muchas veces se señala que hay contacto entre el sujeto y
el objeto; es muy frecuente el complemento modal an da
¡sant (o las variantes nsit!bí!in)’3:
Pz 422,25 nam si Gáwánen mit ir ¡sende!unt vuort
in dcl si wolte iresen
NL 586,3 er/norte Príinbilden seibe an siner ¡sant
¡6492 dar vuortesiin bíder ¡sant
3

Como explica Grimm: “fand bel den Deutschen im mine/a/ter das fábren

<tus zugeneigtheir oder hófiichkeit mit oder cm der hand statt, be¿m tanze
entweder bel dieser oder ¿vn ermeL dasfñhren am arme dagegen kommr cnt in
spñterer zeit auf”, s/v <fíihren>.
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Pz 600,4 in siner ¡sant cxz[daz sper] vuorte! von der
¡iehten ouwe
El 01) es tanto una o varias personas como un animal o
un objeto inanimado:
Ii 2976 derkúnecArtús!bern Íweinen vuort zehús
NL 525,1 sifuorte mit ir dannen sebs ¡mt a¡szec wip
NL 1884,1 zen herbergen/ñeren (4’soi man ¡iris dic
moere
II 5294 icbn vúcxe in [denlewen] durch deheinen strít
Pz 44,15 nemt sin ors ¡mt viiert ez hin
NL 380,1 si/uorten riche sp¡se, dar zuo vii guoten
win
NL 968,3 man so/de mir si ben sosune met und
lt2tertranc¡’ ¡saben ¡ser gefñeret
Pz 662,12 herberge, baniere!sahArniveundGáwán
manege viieren 12/den plan
El medio en el que transcurre el desplazamiento es tanto el
agua como la tierra firme:
NL

idi kan uuch ú/derfluot!hinnen wol
ge/iieren
NL 1121,4 den/uorte an ¡2/den ñnden unz ze berge
anden Rin
378,2

El instrumento empleado para el desplazamiento puede ser
tanto el barco, como el carro, el caballo o los pies:
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Pz 596,11 in einem ussicxe [~ Bootj/vuorz cx in
ñber an cUz lant
NL971,1 diii tier hiez man úfwágenenfúeren in cUz
iant
1 3602 ¡md vuorte ein pfárit an <ter hant
En algún caso es necesario emplear la fuerza para el
desplazamiento:
NL 193,1 Liudegasr dcx recke «ras ge/ñeret dan! von
Sivrides géwaite vio Guntheres man
Todos estos datos muestran que vtieren es menos genérico
que varn y no abarca las diferentes posibilidades de los
verbos de desplazamiento pasivo:
- sólo en un caso se refiere al eje vertical en cuanto a la
dirección
- no presenta en nmgún caso un sujeto con rasgo 17+ animj,
si bien es cieno que sólo un lexema del grupo lo hace
(werfen) y en un único ejemplo.
- lo más relevante es que no puede sustituir nunca a los
verbos que no implican un desplazamiento conjunto de
sujeto y objeto.
Por todo esto, vúeren no corresponde al archisemema de
todo este conjunto, sino sólo al subgrupo de los verbos que
implican desplazamiento conjunto de sujeto y objeto:
bringen,
leiten,
condewieren
y
holn.
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7.

LOS VERBOS PRIMARIOS DE MOVIMIENTO

PASIVO

desplazamiento deS y OD
archilexema: vúeren

desplazamiento sólo del OD
vectoriales
escalares
fijos
móviles velocidad
fuerza
bñrn
heben
r&ren
senken
vellen

senden

sehiezen
(werfen)

rucken
sehieben
werfen
(sehiezen)

trayecto
ría
peculiar
k~ren
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9. INVENTARIO DE LOS VERBOS PRIMARIOS DE

MOVIMIENTO PASIVO, con el n0 de veces que
aparecen en cada obra y algunos ejemplos.
-BRINGEN-NL 97-120-Pz 144
NL 87,1 er bringet niuwemzzere ¡ser in ditze lant
1 2381 «rer brál,te disen riter her?
Pz 173,21 bringet im sin ors, und mir cUz mm
-BURN-¡2
erbñrn - NL 1

7373 er blirte schilt unde swert
1 7080 sine ¡surten noc¡s ensancten[diii sper]!deweder ze
nider noch se ¡sO
NL 1929,3 mit 12/ erburten swerten si spnungen/úr diii
kint
¡

CONDEWIEREN - Pz 5
Pz 199,22 mi wart gecondwieret!Parzivál zer kúnegin
Pz 593,4 die vrouwe condwierte! den ritter mit dem
zoame ¡ser
Pz 174,12 er ¡segunde in condwieren/einem zegegen an
den mc
-HEBEN-NLl4-Í1-Pzll
NL 462,2 den stein huop vil hOhe diii edel maget guot
5572 ¡md huop in hin/ú/daz ors vúr sich
Pz 73,19 úz dem satel cx in vñrsich ¡suop
¡

-HOLN-NL4-Pz 15
NL 2288,4 si holten úz den helmen den heize víjezenden
bach
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Pz 625,12 er bátdaz man im ho/te! ti fleten unde
permint
Pz 471,9 man holt si in manegen landen
- KEREN (transitivo) - NL 2 -¡16- Pz 44

NL 459,2 ci- Mi-te des géres snide hinder den nucke sin
1 7534 ir ¡sant mich ofie géret! und ze guote gekéret! mm
dine
Pz 603, 12 mit dem sper ciz kérte!só n¿¡he ha zuo an
daz lant
-LEITEN-NL8-I1-Pz8
beleiten - NL 2 - 111
geleiten - NL 1
NL 1493,4 dar hiez si GernOt!sine ¡se/de /eiten
1 4890 der mich unz ha ge/eitet hát
Pz 77,26 die boten hiez er¡citen! din-ch ruowen underz
paulún
NL 195,2 ich kan iuch «rol geleiten in Liudegéres schar
NL 702,1 do beleiten si ir máge ven-e úfden «regen
-REREN-Pz3
Pz 469,11 sus rért derfenis mí¿ze sin
Pz 665,17 manee tjoste ungeza/t!r¿rten trunzúne
Pz 752,25 sEn beidenschiu ougen!begunden wazzer réren
-RUCKEN-NL6-Pzl
NL 970,2 den tisc¡s cx deste ziter rucken dan gebót
NL 1938,3 den schilt den ruine cx ¡sO ¡ser
Pz 260,15 den helm ermit den snñeien!eben ze sehen
rutie
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-SCHIEBEN-NL 1-iPz4
NL 379,2 von nade ¡segunde schieben dei- kreftege man
Pz 576,13 diu maget schoub ir vingeríEn! zwiscben die
zene sin
Pz 506,15 den schoup er zer tjost in den hp
SCHIEZEN (transitivo) - NL 22 - 1 3 -. Pz 8
verschiezen - NL 1.
NL 2018,1 den schOz cx kre/teclEchen di-ch die bure dan!
aber <Saz volc vil ver-e
170 dise scbuzzen vio dem zil
Pz 217,15 irvriuntsigein dem viendesebóz
NL 450,1 den war/si zallen zíten, sO si den gér verschóz
-SENDEN-NL62-¡28-Pz96
besenden - NL 10-1 3 - Pz 1
NL 1644,1 mich bat vio ¿u gesant! Canther dei- berre
11181 mm vi-ouwe ¡sae mich gesaridze Britanje in daz
/anr

Pz 827, 10 von Provenz in tiutschiu lant/’ diii rehten
maere ms s¡ntgesant
NL 566,2 <Ser drier kñnege máge, die hete man besant
-SENKEN-NL3-I1-Pz3
NL 1742,3 den hiezen mine ¡serren senken in den Rin
1 7080 sine búrten noch ensancten!dewedcx ze nider
noch u hO
Pz 288,20 <Saz ¡segunde er senken mit dei- hant
- VELLEN - NL 1 -1 5 - Pz 30

NL 36,3 vil dcx edelen steine gevellet ¡2/<Saz gras
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1 7085 ¿etireder wolde!sínen kampfgeselleni”úfden
A

samen ve/len
Pz 68,15 ich vahe in, oder a vahe mich
-VUEREN-NL100-¡29-Pz124
NL 1121,4 den fuorte man flfden ¡inden unz ze beige an
den Rin
1 3645 nú vuorte si in mit ir d,an!zuo ir vi-ouwen
Pz 44,15 nemt sin ors ¡mt vúert ez hin
- WERiFEN - NL13-¡7-Pz22
NL 668,3 si waf in úz dem bate dcl bE 41eme bane

Pz 166,26 man warfdcl rosen oben En
Pz 378,16 als dei- zvñ~fr in grOze gluot/ganze castáne
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IV. VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIMIENTO
ACTIVO

Entre los lexemas verbales que sólo de forma
secundaria expresan un desplazamiento, diferencio
también los dos subgrupos de movimiento activo y pasivo.
En las obras del corpus he podido señalar 16 lexemas
como verbos secundarios de movimiento activo. En
general hay pocos ejemplos de este uso secundario del
verbo, lo que hace difícil el análisis de los rasgos
semánticos de cada lexema. Además el significado original
o primario del lexema aporta sus características
significativas también cuando se da un uso secundario
como verbo de desplazamiento, dando diversos matices a
cada lexema, que dificultan el establecimiento de
subgrupos homogéneos. En la mayoría de los casos, el
desplazamiento suele o puede darse juntamente con la
acción verbal expresada por el lexema. Los ejemplos aquí
considerados son aquellos en los que el desplazamiento
pasa a primer plano significativo, lo que se refleja en el
contexto mediante uno o varios complementos
direccionales. En varios casos el desplazamiento es sólo en
sentido figurado, por lo que no han sido incluidos en este
análisis.
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1. SUJETO
Atendiendo a los rasgos semánticos de los lexemas
que funcionan como sujeto, se pueden establecer los
siguientes grupos de verbos:
1) verbos que sólo presentan sujeto [+ humj: sich
bereiten, herverten, sich nemen, sich riliten, Hieren,
scheiden, sich schiffen, wenken.
2) verbos con sujetos 17+ hum] y 17+ anim]: jagen,
treten, ziehen.
3) verbos con sujetos 17±hum] y
dringen, sich winden.

17+

conc]: bresten,

4) los sujetos pueden ser tanto [+hum] como
17±anim] o 17 + conc]: sich beben, swingen.
5) sujetos sólo 17+conc]: waejen.

2. DIRECCIÓN
2. 1. Vectoriales
Entre los lexemas verbales que expresan
desplazamiento de modo secundario no se encuentra
ninguno referido al desplazamiento en el eje vertical. Dado
que el ej e vertical es el rasgo marcado frente al
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desplazamiento en el eje horizontal, el más “normal”, es
bastante lógico que los lexemas que expresan este
desplazamiento sean siempre verbos primarios de
movimiento.
Tampoco son muy abundantes los vectoriales
móviles, sólo hay dos lexemas en los que la trayectoria del
movimiento esté determinada, 17 + trayectoria determinada,
—vertical]. En su significado primario, ambos lexemas
tienen en común el rasgo de la ruptura o separación, en un
caso con cierta violencia, en el otro sin ella.
— Bresten expresa un desplazamiento de dentro hacia fuera

[--aprox.
al centro], que se da con cierta violencia. Su
sentido primario es ‘brechen’, que se mantiene en el rasgo
de violencia implícito en el movimiento. En los 2 ejemplos
(ambos en NL) el sujeto es [+conc],
más exactamente daz
bluoz. En los complementos direccionales se marca el
punto desde donde, el origen del movimiento.
— Scheiden es el más frecuente de los lexemas de este

grupo (97 veces en las tres obras como verbo de
desplazamiento, en sus usos intransitivo y reflexivo). Su
significado originario es ‘sondern, trennen’. Esta
separación supone en ocasiones un desplazamiento, en el
que la trayectoria es siempre desde el hablante o lugar de la
acción a un punto lejano [—aprox.
al centro]. En los
complementos direccionales se marca preferentemente el
origen:
Pz 611, 7 sus schiet mm Mr Gáwán!dannen von
dem «rerden man.
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II 4556 sus schiet a ~zstnem has
NL 310,1 édaz irscheidet hin
En algunos pocos ejemplos se puede postular el
desplazamiento incluso sin un complemento direccional
explícito, apoyado en otros elementos del contexto:
¡1593 DO man den zvirt begruop, dO schie:/sic¡s dii
riuwige diet.!leien undepfaffen/die vuoren ir
dinc schaffen.
El lexema prefijado gescbeiden sólo aparece una vez como

verbo de desplazamiento.

2. 2.

Escalares

La gran mayoría de los lexemas de este subgrupo son
escalares, es decir, no están determinados en cuanto a la
trayectoria [--trayectoria determinada]. El desplazamiento
puede dirigirse en cualquier dirección y son otros semas los
que distinguen unos lexemas de otros. Dado el carácter
secundario de estos verbos de desplazamiento, no resulta
fácil establecer semas que compartan varios de los lexemas;
lo relevante suele ser el contenido significativo primario
del verbo, en un segundo plano en los ejemplos. Según su
significado primario se pueden unir algunos lexemas en dos
grupos, según los semas que tienen en comun:
9

• movimiento en un lugar; la acción verbal supone un
movimiento que tiene lugar en un espacio dado, el posible
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desplazamiento es secundario: dringen, sich heben,
dieren, swingen, traen, wenken, sich winden.
• preparativos para una acción, aparejamiento; estos
preparativos implican en ocasiones el desplazamiento
posterior. Este grupo es el más unitario: sich bereiten,
herverten, sich rihten, sich schiffen.
El resto de los lexemas verbales de este subcampo no
comparten rasgos semánticos en su significado primario.
Los presento a continuación según los semas del campo del
desplazamiento que son relevantes en cada uno en su uso
como verbos de desplazamiento.
2. 2. 1.

Velocidad

El serna [±velocidad]
sólo es relevante en el lexema
jagen. Como intransitivo y verbo de desplazamiento
presenta cinco ejemplos en 1 y Pz. Su significado originario
parece ser verfolgen’. Como sujeto aparecen tanto
personas como animales. En un ejemplo aparece con otros
verbos de desplazamiento:
Pz 2,10 beidiu si vlie¡sent undjagent,!si entwíchent
¡md Mi-en
En otro lexema parece predominar el serna E + fuerza], pero
unido con cierta frecuencia al sema [+velocidad]:
waejen.
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2. 2. 2.

Fuerza

El empleo de la fuerza para llevar a cabo el
desplazamiento es un rasgo distintivo en tres lexemas de
este grupo.
— Dringen presenta 19 ejemplos (en NL y Pz) en su uso

intransitivo como verbo de desplazamiento. Su significado
primario es ‘sich dr~ngen, andringen’, un movimiento cii
un lugar (complemento locativo, no direccional), que en
ocasiones puede llegar a suponer un desplazamiento. No es
fácil determinar en cada caso cuándo se da efectivamente
este desplazamiento, dado además que, como señala Lexer,
se trata de una “hófische sitte beim empfang von gásten’’4 (en
estos casos no hay siempre desplazamiento). Los
complementos direccionales señalan los casos de
desplazamiento y suelen marcar la meta del movimiento.
La fuerza empleada o la oposición que debe vencerse en el
desplazamiento se expresa en ocasiones en el contexto:
Pz 408,9 durc¡s strit si di-ungen gein <Ser túr:XGáwán
stuont ze wer dei-viiiPz 647,10 waz wirret ob e/u dic¡s dringesti’dui-ch cUz
volc unz an den reinen wirt

Swingen en su uso intransitivo presenta algunas
variantes como verbo de desplazamiento según el tipo de
sujeto. El rasgo ¡1÷berza] parece ser tan relevante como el
del medio en ebque transcurre el movimiento. Con sujetos
—

14

Cf. M. Lexer: Mittelhochdeuzsches Taschenwdrterbuch, s/v <dringen>.
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animj (en 4 de los 6 ejemplos totales, todos en Pz) se
refiere siempre al desplazamiento de pájaros, que se
mueven a través del aire impulsados por la fuerza de sus
alas. En los otros dos casos el sujeto es 17 + hum](único uso
como reflexivo) y 17 + conc] y el movimiento implica
brusquedad o fuerza, pero no el aire como medio donde se
desarrolla el desplazamiento:
11+

Pz 515,27 ¡sin ¡imbe von ¡m st sich swanc
Pz 567,17 mit ¡surte an ieslic¡se ez[daz bette]swanc

En el verbo waejen también hay diferencias
significativas según el tipo de sujeto. En los 4 ejemplos en
su uso intransitivo como verbo de desplazamiento (sólo en
Pz), presenta siempre sujetos [+conc], pero se puede
distinguir entre los líquidos (bluot) y los no líquidos
(fiuwer, tnunzí¿ne). Se trata de un movimiento rápido y
violento, similar a la fuerza del viento, que está en el
significado primario (“eigenbewegung der luft” según
Grimm, s/v <wehen>). Pese a su relación con «mt, no
está determinado en cuanto al medio en todos los
ejemplos.
—

2. 2. 3. Instrumento
En dos lexemas es distintivo el instrumento emplado
para el desplazamiento, 17 + extremidades inferiores pies].
Treten expresa siempre un movimiento del pie, un
=
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contacto del pie con el suelo firme15, que en ocasiones
resulta ser un desplazamiento, por la acumulación de los
pasos. En 14 ejemplos entre las tres obras el
desplazamiento pasa a primer plano significativo. Hay
ejemplos donde se explicita el instrumento:
Pz 602,15 daz ermit zwein viiezen ti-at!hin ñber rn
den anden srat
(interesa destacar que el caballo pudo apoyar
las dos patas)
Pz 739,26 sO trat ei- vúrbaz einen trit
(en un combate a pie, con acusativo interno)
Los sujetos son tanto 17 + hum] como 17 + anim], y los
complementos direccionales explicitan el origen o la meta
del desplazamiento:
Pz 242,19 von dem spanbette ti-ca! 12/den teppech an
eme stat,/Parzivál
NL 426,1 Sí/nt dei- vil kñene zuo dem kñnege trat
— Sich schiffen implica un barco como instrumento y en

consecuencia también el medio agua. En su primer
significado se refiere a cargar el barco, a subir a él, y en
contextos favorables supone el desplazamiento posterior
sobre las aguas. Sólo se documenta en Pz, en un único
ejemplo, donde se explicita el medio, el mar.

Según Grimm, ‘cien fusz in dei- verticalhewegung, ohne dasz der kórper
dabeifortbewegtwird, aufetwas darunzer befindliches setzen in diesem sinne
kann auch <tus horízonta/em schreiten cine einzelbewegung herausgenommen
werden.”, s/v <treten>.
-.
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2. 2. 4. Trayectoria peculiar
Dos lexemas verbales
incluyen en sus rasgos
significativos alguna peculiaridad respecto a la trayectoria
del desplazamiento.
Wenken presenta 4 ejemplos como verbo de
desplazamiento en 1 y Pz. Su significado originario es
‘einen wanc thun, schwanken, weichen’. El lexema wanc
expresa un movimiento hacia delante, detrás o alguno de
los lados, que puede implicar desplazamiento en algunos
casos. De la misma raíz proceden otros dos lexemas
verbales: wanken y winken, que no presentan este
significado secundario de desplazamiento. Los sujetos son
personas; los direccionales explicitan tanto la meta como el
origen del movimiento, pero no se refleja en los ejemplos
la ambivalencia de la trayectoria que se da en el lexema
wanc. Sólo en el ejemplo de
(aunque no le acompaña
ningún complemento direccional) y en un ejemplo que
sólo recoge Liibben para NL (manuscrito C) se percibe el
cambio de la trayectoria del desplazamiento de un lado a
otro:
—

i

11375 ouch inuoser dicke wenken
«wein tiene que cambiar de lugar para evitar
que le alcancen las armas de los que le
buscan)
NL (Handschrift C - 622,10) cx muose dike wenken
vor in ha ¡md dar
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Sich winden aparece como verbo secundario de
desplazamiento sólo en 2 ejemplos de Pz. El significado
original del lexema verbal, tanto en su uso transitivo como
en su uso reflexivo es ‘ringen, drehen, flechten’. La
trayectoria del movimiento parece incluir uno o varios
giros: ‘sich spiralfórmig bewegen’, ‘sich wenden’. Los
sujetos son personas u objetos inanimados. Los
direccionales explicitan la meta, el lugar y el origen:
—

Pz 704,5 duz dic sprizen von dér ¡sant! úfdurc¡s dic
luft sich «une/en.
Pz 73,9 si «runden sic¡s (..) hindenoi-t/dá bielden
zagen

2. 2. 5.

Varios

Hay muchos lexemas que no se pueden agrupar por
semas comunes. Cada uno tiene sus peculiaridades; además
algunos presentan pocos ejemplos como para poder
establecer diferencias significativas.
— Sich bereiten aparece en 4 ocasiones en las tres obras. El

significado original de bereiten es ‘rUsten, dienstferig
machen’. El uso reflexivo puede implicar, además de los
preparativos para una expedición, la misma partida, lo que
se explicita en el complemento direccional, que marca la
16
meta o el origen
16

Cabría interpretar también este uso secundario del verbo como la elisi6n

de un verbo primario de desplazamiento junto a este lexema, como
proponen las traducciones en la mayoría de los casos.
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Sich heben presenta 30 ejemplos como verbo de
desplazamiento en las tres obras. El significado primario
del lexema es ‘beben, erheben’. Además de este
movimiento de abajo a arriba en un lugar dado, el uso
reflexivo implica que al movimiento sobre el eje vertical le
sigue inmediatamente u desplazamiento en el eje
horizontal, de modo que no consideran separados ambos
movimientos. Los complementos direccionales son los que
explicitan la trayectoria del desplazamiento, el origen o la
meta:
—

NL 1921,2 Bloedelines recken (,.) huoben si sich dar
Pz 41,14 <Ser bmop sich immcx dannewart/e/mi-ch
tjostieren viii- dic stat
Pz 413,22 <Saz yole bmop sich von stríte san,!
manneglic¡s zen herbergen sin

Herverten es un verbo muy escaso y especializado. Sólo
presenta tres ejemplos en NL, en dos de los cuales el
desplazamiento pasa al primer plano del interés
significativo. Su significado original es ‘einen kriegszug
machen’. Secundariamente, la expedición implica un
desplazamiento, que puede ser lo más relevante en algunos
casos. Los complementos direccionales de los 2 ejemplos
como verbo de desplazamiento explicitan la meta del
movimiento.
—

Sich nemen es también muy escaso: 2 ejemplos en NL e
1. No es fácil relacionar el uso reflexivo como verbo de
—
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desplazamiento con el significado original del lexema
‘fassen, ergreifen, sich aneignen’. Los complementos
direccionales que marcan la trayectoria del desplazamiento
señalan en ambos casos el origen.
A

Sich rihten presenta un unico ejemplo, en NL, como
verbo de desplazamiento. El significado originario de
riliten es ‘recht, gerade machen, in eme richtung, in
ordnung bringen’. El uso reflexivo puede pasar en
ocasiones de la orientación hacia una dirección y de los
preparativos al desplazamiento propiamente dicho. En
otros ejemplos se da un movimiento de arriba a abajo en
un lugar, sin desplazamiento. El complemento direccional
del único ejemplo explicita el origen del movimiento.
—

Ríleren aparece en 2 ocasiones en su uso mtransitivo
como verbo de desplazamiento, sólo en Pz. Su significado
original es ‘in bewegung kommen, setzen’, de este
poner(se) en movimiento se desarrolla el desplazamiento
en algunos casos. Como verbo secundario de
desplazamiento es poco frecuente en su uso intransitivo,
más en el transitivo. En ambos ejemplos, los sujetos son
personas y los complementos direccionales explicitan la
meta del movimiento.
—

Ziehen en su uso intransitivo y reflexivo presenta sólo 6
ejemplos, en NL y Pz. El significado originario del lexema
es muy amplio ‘bewegen, fiihren, bringen’. El uso
—
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intransitivo parece derivado del transitivo’7 e implica un
desplazamiento lineal. Los sujetos de los ejemplos son
tanto personas como animales. En alguno de los ejemplos
se puede suponer la elisión de un OD:
NI. 1555,1 de,- ve-ge zóchgenOte hin liberan den sant
NL 1563,4 dO z¿c¡s vil krefteclEche des kñnec
Guntheres man
(en ambos casos se trata de un desplazamiento
en barca, por lo que está implícito un
instrumento, los remos)
Los complementos direccionales expresan la meta del
desplazamiento, en el único caso como reflexivo también
el origen:
Pz 117,7 sich zOc¡s die vromwe jámers balt!íiz ir lande
mn einen walt

3. ARCHILEXEMA
La característica de este subgrupo de lexemas
verbales, que el contenido significativo del desplazamiento
sea en ellos únicamente secundario, hace difícil establecer
una subestructura de campo léxico-semántico y más aún,
determinar si alguno de los lexemas funciona como
17

Según Duden

7:

Das Herkunftswdrterbuch,

‘Die intransitive

Verwendung im Sinne von ‘sicb fortbewegen bat sich im Deutschen erst seit
frúhneuhochdeutscber Zeit durchgeseczt”, s/v <ziehen>.
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A

archilexema del subcampo, es decir, reune todo el
contenido significativo común. En realidad no procede
hablar de archilexema ni de archisemema del subgrupo,
sólo de modo análogo. Pues estos lexemas, aunque sí
pertenecen a la periferia del campo de los verbos de
desplazamiento, no son los lexemas centrales que lo
estructuran.
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4. LOS VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIIAIIENTO
ACTIVO

vectoriales
móviles

bresten
scheiden

escalares
fuerza

velocidad

dringen
swingen
waejen

jagen
(waejen)

instru
mento
treten
sich
schiffen

trayect.
peculiar

varios

sich
wenken
bereiten
sich
sich heben
winden herverten
sich nemen
sich rihten
dieren
ziehen
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5. SEMAS DEL SUBCAMPO DE LOS VERBOS
SECUNDARIOS DE MOVIMIENTO ACTIVO
SUJETO
+ t. da.

sich
bereiten
bresten
dringen
sich
heben
herverten
jagen
sich
ncmen
sich
rihten
dieren
seheiden
sich
schiffen
swingen
treten
wenken
sich
winden
ziehen

h a c
h a c
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

—y

v

—ac

vel

DIRECCIÓN
—tra ectoria determinada
+f m +t.
varios
ms pec

preparativos
(+)

+

+

levantarse y
partir
“Heer”

+

+

-4-

+
+
+
+

+

+ +
+ +

+

+

barco, agua

+

pájaros
pies

+

+
+
+

+
+

+
+
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6. INVENTARIO DE LOS VERBOS SECUNDARIOS
DE MOVIMIENTO ACTIVO,
con el n0 de veces que aparecen en cada obra como verbos
de desplazamiento y algunos ejemplos.

-SICHBEREITEN-NL2-I1-Pzl
NL 690,3 «ir suln uns bereiten beim! in miniu lant
II 5868 dO bereite sich diii magednách im í¿fdie stráze
Pz 335,1 do bereite ouch sich h& Gáwán/(J/ hin viiiden kñnec von Ascalún
- BRESTEN - NL 2
NL 458,1 Sffi-ide e/em vil kñenen von mine/e brast daz

bhuot
NL 1010,2 <Saz bhuot ir áz dem munde von herzen jámer
brast
- DRINGEN (intransitivo)- NL 6- Pz 13

NL 204,3 dO die von Niderlant!di-ungen nác¡s ir herren
mn die herten scbar
Pz 724,3 inz poillin si sic¡s di-ungen
Pz 285,15 zerpouui2ns túr drang e-En
-SICHHEBEN-NL9-I1-Pz2O
sich erheben - NL 1 - Pz 1
NL 1055,1 dO man hete gesungen, <Saz volc ¡suop sich
dan
NL 1159,2 daz wir ms beben hinnen in vier¡mt
zweinzec tagen

Pz 129,4 <Ser sic¡s ¡sie von ir hát erbaben
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NL 182,2 dO ¡set oucb sicb ein recke gein e/en viene/en
dar! e-beben 12/dic «arte
HERVERTEN - NL 2
NL 759,3 unt solde ich ¡serve-ten <Su-ch si in drizec lant
NL 144,3 si wellent herverten ze Wormez an den Rin
- JAGEN (intransitivo) -¡3 - Pz 2

7730 undfder leweJjaget 12/sEnes berren vart
Pz 125,18 dodie¡seldeviirsijagten
Pz 2,10 beiduu si vlie¡sent md jagent,!si entwichent
unde kArent

¡

-SICHNEMEN-J1-Pzl
11561 von danne nam sfsic¡s ni gar
Pz 72,29 er nam sic¡s von den andern úz
- SICH RIHTEN - NL 1

NL 979,3 dO ribte cx sich von dan
- RUEREN (intransitivo) - Pz 2
Pz 42, 25 gein de-porte e- vaste norte

Pz 739,12 dc~ si ze ein ande- ruorten?
- SCHEIDEN (intransitivo y reflexivo)
- NL 28 - 24 - Pz 45
¡

gescheiden (intransitivo) - 11
NL 310,1 édaz irscheidet hin
1 979 des morgens schiet cx von dan
Pz 149,3 é si schiede von dem palas
597 gescheidestú mit éren dan
¡

217

- SICH SCHILFFEN - Pz 1

Pz 102,19 dO sch~/i e,- sitÉ ñbe- ,ner,/und vant den
bánuc mit «ex
- SWINGEN (intransitivo) - Pz 6
Pz 515,27 hin umbe von im si sida swanc

Pz 163,9 in die burc erfein múzerspárwaere]swanc
Pz 705,17 md viur áz helmen swingen
-TRETEN- NL4-I1-Pz9
NL 2088,3 dic bluotvarwen helde ¿jltráten úz dem bz2se
8076 ¡md ti-za vil gáhes binder sich
Pz 570,14 jener ti-za hinder einen ti-it,! als ob cx «ole/e
entwicben
1

- WAEJEN (intransitivo)- Pz 4

Pz 212,25 von Parzivales dnucke!bhuot waete ¡2z Oren
¡md úz de- nasen
Pz 222,5 man sacb dá ¡¿«e- úz helmen waen
Pz 262,5 trunzúne starc al nuuwe! von in «¿reten gemn
den 1w/ten
-WENKEN-I 1 -Pz3

1375 ouch monser dicke wenken
Pz 87,6 sO lat mich viire/e- wenken
Pz 406,22 dar nách schicx von im wenken
¡

- SICH WINDEN - Pz 2

Pz 73,9 si «unden sich (2.)/¡sindenort, dá hiele/en zagen
Pz 704,5 <Saz die sprizen von dei- hant/’ 12/durch den luft
sich «une/en
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- ZIEHEN (intransitivo) - NL 2- Pz 4

Pz 182,7 sus zóch hin úber Parzivál
Pz 484,19 dO zóch ich mich ¿U hePz 669,11 manec schoene kastelán! man bE soumen
zieben sach
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y. VERBOS SECUNDARJOS DE MOVIMIENTO
PASIVO

Los 14 lexemas verbales que se engloban en este
subgrupo expresan un desplazamiento sólo de modo
secundario, al realizar una acción determinada, algo o
alguien puede ser desplazado. Los complementos
direccionales son los elementos del contexto que señalan el
paso del desplazamiento al primer plano significativo.
Como en el caso de los verbos primarios de movimiento
pasivo, también en este subgrupo es relevante el que el
sujeto se desplace o no con el OD.

1. SUJETO
Según los rasgos semánticos de los lexemas que
pueden funcionar como sujeto en los ejemplos del corpus,
se pueden establecer los siguientes grupos:
1) Sólo con sujetos [+hum]: laden, scheiden,
schicken, soumen, swingen, vrumen, wenden, wisen,
zieben
2) Sujetos tanto tl-i-hum] como [-t-anim]: jagen,
zúcken
3) Sujetos tanto (+ hum] como [+ concjj: trtben.
4) Sujetos [+hum], [+anim] o [+conc]: tragen
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5) Sujetos sólo (j+conc], nunca personas ni animales:
waejen
2. OBJETO
Los rasgos semánticos del objeto directo sobre el que
recae la acción y que puede ser desplazado en el transcurso
de la misma son también relevantes en la diferenciación de
los lexemas. Según los rasgos de los objetos que presentan
en los ejemplos como verbos de desplazamiento del
corpus, se pueden establecer los siguientes grupos:
1) OD únicamente [+ hum]:
schicken, wisen

laden, scheiden,

2) OD sólo [+ conc]: soumen
3) 00 tanto [+hum] como ~-.anim]: jagen, trtben
4) OD tanto [+ hum] como [+ conc]: swingen,

vrumen, waejen
5) 00 [+ hum], [+ anim] o
zúcken

¡1+ concj:

tragen, ziehen,

6) OD sólo [+ anim], nunca personas: wenden
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3. SUJETO Y OBJETO
La unión de las combinaciones que admite un lexema
verbal con otros lexemas en las funciones de sujeto y
objeto da como resultado los siguientes grupos:
1) Personas que desplazan a personas al realizar otra
acción, S y OD [+hum]: laden, scheiden, schicken,
A
wlsen.
2) Personas hacen que se desplacen animales,
S[ + hum], OD [÷ animjj: wenden
3) SJI+hum] desplazan OD [+conc]: soumen
4) Personas hacen que se desplacen 00 [+ hum] y
[+ conc]: swingen, vrumen
5) S[÷hum] desplazan OD [+hum], [+animj o
[+ conc]: ziehen
6) Personas o animales desplazan personas o
animales, S[+hum] o ¡j+anim], OD [+humj¡ o [j+anim]:
jagen
7) S[+hum] o [+ anim] hacen que se desplacen
personas, animales u objetos inanimados: zúcken
8) S[+hum] o
[+ anim]: triben

11+ concj

desplazan OD [+hum] o
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9) S[ + hum], ¡1+ anim] o [+ conc] desplazan personas,
animales u objetos inanimados: tragen
Apane queda el verbo waejen, el único que no admite
personas como sujetos de la acción verbal.

4. DESPLAZAMIENTO CONJUNTO DE SUJETO Y
OBJETO
Como en el caso de los verbos primarios de
movimiento pasivo, es un rasgo relevante el hecho de que
el sujeto se desplace juntamente con el OD o, por el
contrario, haga que se desplace éste sin moverse él. Según
este rasgo hay dos grandes grupos:
1) Se mueven ambos, Sujeto y OD: jagen’8, tragen,
triben, wenden, ziehen
2) El Sujeto no se desplaza con el OD: laden,
seheiden, schicken, saumen, swingen, vrumen, waejen,
zúcken
Pero hay un lexema verbal que admite ambas
posibilidades: w7sen. Según el tipo de 5 y los
complementos que lo acompañan, expresa o no un
desplazamiento y éste a su vez puede ser conjunto o no.
Cuando
presenta
dos
acusativos
no
expresa
desplazamiento, ‘zeigen, anzeigen’:
~ Se da el desplazamiento de ambos, pero no conjuntamente, smo con un
cieno intervalo de espacio y tiempo.
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NL 1329,2 der wiste si die stráze in din Ósterlant
1 6875 diii wiste in die vil relaten wege
1 598 hin wfsre mida der waltman/einen stíc ze der
winstern bant
Cuando presenta sóío un acusativo, puede expresar
desplazamiento en ocasiones. Se opone a vúeren en los
casos en los que hay desplazamiento conjunto de 5 y OD;
el sujeto es siempre [+hum]:
NL 1312,1 den bischofsach man wisen sfnerswester
kint/ vio Gotelinde
Pz 143,8 wilru mida hint wol spfsen/ md morgen
relate wtsen/gein A rtús
(en el 143,13 le responde: ida laringe dich (...)
vúr des kúnges taveinunder)
Pz 144,12 dii solt mida wfsen vúrbaz
(en 144,10 el pescador le había dicho a Parzivál:
don soil da riten itt; pero el muchacho le pide
que le acompañe)
Pz 274, 23 da vúrste sant den rUten wider/ den in
gewtse: hete dar
y a senden en los ejemplos en los que no se desplaza el 5:
NL 1673,2 dó wiste man die schoenen wider in den
sal
1 6072 swar ir mida wfsez, dar var ida
Pz 456,27 en tet im von den tinten kun4/die in dar
wzsten
Pz 564,5 bat uuch Plippalinót/der verje ben gewiset?
A
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Es el contexto el que indica cuándo se da el desplazamiento
del 5 con el OD y cuándo no.

5. DIRECCIÓN
En su significado primario, algunos de los lexemas
verbales de este subcampo comparten varios rasgos
semánticos. Se pueden establecer algunos grupos (algunos
coinciden con los grupos de los verbos secundarios de
movimiento activo):
• cargamento; una carga, del tipo que sea, es colocada sobre
una persona o animal y, en ocasiones, es desplazada: laden,
soumen, tragen.
• preparativos: schicken
• ruptura, separación: scheiden
• movimiento en un lugar: swingen, triben, zúcken,
wenden
5. 1. Vectoriales
Tampoco entre los verbos secundarios de
movimiento pasivo hay ninguno cuya trayectoria se refiera
al eje vertical. Sí hay tres Lexemas vectoriales móviles, que
suponen un movimiento en una dirección definida en el
eje horizontal: 11+ trayectoria determinada, -vertical].
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Laden presenta 16 ejemplos como verbo de
desplazamiento en las tres obras. El significado original de
este lexema es ‘aufladen’ pero también ‘berufen,
auffordern’. Parece que existían dos lexemas claramente
diferenciados en el antiguo alto alemán: bladan, ‘eme Last
auflegen’ y ladón ‘durch che Úbersendung emes Brettes
zum Kommen auffordern “9. Ya en el alto alemán
medieval se confunden las formas de ambos lexemas,
mezclándose también las dos conjugaciones, sufija.l y
radical, que contribuían a diferenciarlos. Formalmente,
pues, no se pueden separar ‘os ejemplos como
pertenecientes a uno u otro de los lexemas; sin embargo, la
diferencia semántica se mantiene hasta nuestros dias,
aunque para el segundo significado se usa con mayor
frecuencia el lexema einladen.
Tanto si se consideran como dos lexemas (uno de ellos con
ejemplos de movimiento) o como uno solo, el significado
del desplazamiento es secundario, porque lo que prima es
la llamada, la invitación al movimiento. Aquí se plantea un
problema de otro tipo: ¿se lleva a cabo en realidad el
movuniento? Sólo se sabe con certeza en los casos en los
que se ha aceptado la invitación y ya se ha producido el
desplazamiento.
El 5 nunca se desplaza con el objeto, sólo provoca, a traves
de intermediarios, que se traslade el OD. Tanto 5 como
00 son siempre personas.
La trayectoria va siempre hacia el sujeto [+ aprox. al
centro], aunque en la mayoría de los casos se explicita
—

“> Cf? Duden 7: Das Herkunftswérterbuch, s/s’ <laden>. También

PauI/WiehVGrosse n0 251 y Grimm, s/v <laden>.

226

dónde se encuentra el 5 o si se invita a un lugar donde aún
no se encuentra el sujeto:
Pz 321,21 idi Zade in kamp/líchedar/gein mirze
kommene kampfes var
(Kingrimursel reta a G&w&n; el enfrentamiento
sera en Schanpfanzún donde aún no se
encuentran ninguno de los dos)
Scheiden en su uso transitivo es sólo en un ejemplo del
corpus (en NL) verbo de desplazamiento. El significado
original del lexema es ‘sondern, trennen’, pero esta
separación supone en pocos casos un desplazamiento
[--aprox. al centro]. En el único ejemplo, el 5 es un animal,
der ben, y el 00 personas.
—

Schicken presenta 1 ejemplo como verbo de
desplazamiento, en NL. Su significado originario es
‘rusten, bereiten, filgen, wenden’. De los preparativos y
orientaciones se puede pasar al desplazamiento (éste es
por cierto, el uso más frecuente en el alemán moderno).
Tanto el S como el OD son [+hum]. El 5 envía al OD
pero no se desplaza con él. Muy cercano a senden; como
éste, es vectorial móvil, es decir, el movimiento transcurre
desde el lugar donde se encuentra el sujeto [—aprox.al
centro]: lo determinado es el origen, el lugar desde dónde.
—

5. 2. Escalares
La mayoría de los lexemas de este subgrupo no
implican una trayectoria ya determinada en el verbo,
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[—trayectoria determinada]; otros rasgos significativos,
referidos a las características modales del movimiento,
1
diferencian los lexemas entre si.

5. 2. 1. Fuerza
El serna [+ fuerza] es relevante en tres de los lexemas
de este subgrupo. Supone que hay una cierta resistencia al
movimiento y que el sujeto tiene que vencerla para lograr
llevar a cabo el desplazamiento.
Tr?ben como verbo de desplazamiento aparece en 12
ocasiones en las tres obras del corpus. Su significado
originario es ‘wenden, etwas tun’, ‘in lBewegung setzen’,
que en ocasiones implica un desplazamiento. Los 5 son
personas o, en pocos casos, un objeto inanimado (werbe
Strudel; wint). Los OD son siempre seres vivos, personas o
animales. El 5 y el OD se desplazan juntos. Los
direccionales expresan la meta o el origen del movimiento.
El empleo de la fuerza se explicita en ocasiones en el
contexto, señalando la oposición al movimiento o el
instrumento a través del cual se ejerce la fuerza:
—

—

Pz 21,23 unde rió si dan nen wolten/ den báruc trfben
mit gewalt
Pz 387,11 ern tníbe oucl daz ors mit sporen dar?
Pz 611,12 mit sporn treíb erzan den graben
NL 2110,1 die nocb hie úze stuonden,die tnibens itt
den sal/mit síegen und mit schñzzen
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El lexema derivado vertrf ben es también secundario como
verbo de desplazamiento; presenta 4 ejemplos en 1. Se
puede considerar un vectorial móvil, porque esta
determinado en cuanto al origen del movimiento. Los 5
son personas, los OD personas y animales. El valor
significativo del prefijo es variable y una de las variantes es
‘weg-, fortjagen’. Sólo en un caso hay un direccional que
explicite la trayectoria.
1

Swingen en su uso transitivo presenta 9 ejemplos como
verbo de desplazamiento en NL y Pz. El significado
originario es ‘hin und her, in grossen Bogen bewegen’;
este movimiento se da en principio en un lugar, pero
puede llegar a suponer un desplazamiento del OD, nunca
del sujeto. Aunque parece que el movimiento tiene una
trayectoria peculiar, esto no se refleja en los ejemplos de
desplazamiento, en los que sí parece relevante el serna
II + fuerza], que se explicita en alguna ocasión:
—

NL 462,3 si swanc iii [denstein]kreftdllche vil yerre
von derhant
Este movimiento violento transcurre a cierta velocidad y el
medio suele ser el aire. Los sujetos son siempre personas,
los 00, personas y objetos inanimados.
Zúcken aparece en 10 ocasiones como verbo de
desplazamiento en NL y Pz. Su significado originario es
‘schnell und mit gewalt ziehen’. Es un lexema derivado de
ziehen como iterativo e intensivo. Al igual que éste, puede
suponer un desplazamiento en algunas ocasiones. El serna
[+ fuerza] no se explicita en el contexto, aunque se trata, en
—
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general, de situaciones de combate. Parece implicar
también (j+velocidad]. Los sujetos son tanto animales
como personas y los OD personas, animales y objetos
inanimados. Los direccionales expresan el origen o la meta
del movimiento.

5. 2. 2. Medio
Sólo hay un lexema de este subgrupo determinado en
cuanto al medio en el que transcurre el desplazamiento:
waejen. El significado del lexema es originariamente
‘wehen’. El sujeto es, evidentemente, el viento, que puede
hacer que algo se desplace por efecto de su fuerza. El medio
es, también evidentemente, el aire. Los 4 ejemplos como
verbo de desplazamiento que aparecen en NL y Pz no
presentan complemento direccional, pero son el segundo
término de una comparación establecida con otro verbo de
desplazamiento, por lo cual se pueden considerar como
ejemplos de un verbo secundario de desplazamiento.

5. 2. 3. Varios
Los demás lexemas de este subgrupo no comparten
entre sí semas que permitan incluirlos junto a los ya
presentados.
Jagen en su uso transitivo aparece en 4 ocasiones como
verbo de desplazamiento en NL e 1. El significado
originario es ‘verfolgen, hetzen’, referido al ámbito de la
caza. En sentido más amplio, comparando el movimiento
—

230

con la práctica de la caza, se aplica a cualquier persecución,
en la que 5 y OD se desplazan ambos en la misma
dirección, pero no conjuntamente; suele haber una
separación temporal y espacial. Los 5 son tanto [+ hum]
como [+ anim] y lo mismo los OD: personas que persiguen
a animales u otras personas, animales que persiguen a
personas u otros animales. En este sentido se contrapone
en ocasiones a vílehen (vid supra): se persigue al que huye.
La meta del 5 es el 00 en movimiento, por lo que la
dirección está siempre implícita de alguna manera, pero
permanece indeterminada si no hay un complemento
direccional. Hay ejemplos que se refieren a la caza o a la
persecución en general, sin aludir al desplazamiento
(aunque éste se supone en la mayoría de ellos):
Pz 138,4 doch wesse der unverzagte/niht daz man in
jagte
Pz 400,2 ir vederspfl dá jagete!den crancb oderswaz
vor itt dá viócla
Cuando el desplazamiento pasa al primer plano del interés
significativo, se explicita la dirección en el complemento:
NL 921,3 wíe kwh zwei wildizí swfnjageten úber
heide
11056 her Íwein jaget itt arz~ zuht/ engegen s¡ner burc
dan
Los dos lexemas derivados gejagen y verjagen son poco
frecuentes (1 y 2 ejemplos respectivamente). S~SIo en 1
aparecen ambos. Verjagen implica un movimiento
separativo: ‘weg-jagen’. Está marcado el punto desde el
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que se da el desplazamiento, por lo que no es necesario el
complemento direccional. Gejagen no presenta diferencias
con jagen, su único ejemplo aparece con 0.
Soumen aparece sólo en NL y funciona como verbo de
desplazamiento en un único ejemplo. Su significado
primario es ‘als soum (= Last) auf saumtiere legen und
fortschaffen’. Según esta definición, la segunda parte de la
acción verbal supone siempre un desplazamiento. Pero
sólo en un ejemplo se explicita la dirección del
movimiento. Los otros tres ejemplos se refieren
umcamente al movimiento de la carga, que se da en un
lugar:
—

NL 67,4 die helde in hiezen saumen beide wáfen md
gewant
NL 918,2 rió was na uf gesoumetsEn edelpirsgewant
NL 1083,4 rió toas ouch úfgesoumet al der recken
gewant
En los tres casos se trata de los preparativos anteriores a un
viaje, pero no se da la unión entre el movimiento de cargar
y el desplazamiento posterior, como en NL 221,1.
Tragen es el más frecuente de todos los lexemas de este
grupo; como verbo de desplazamiento presenta 177
ejemplos en las tres obras. El significado originario es ‘an
sich haben, halten, fiihren’. El 5 tiene consigo (o lleva
encima) al OD y en ocasiones puede desplazarlo también
consigo. Como verbo de desplazamiento es casi sinónimo
de bringen, si bien puede designar un desplazamiento en
cualquier dirección. Los lexemas que pueden funcionar
—
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como 5 y como 00 son tanto [+ hum] como 11+ anim] o
[+ conc]; es el lexema menos definido del grupo. Los
direccionales explicitan preferentemente la meya del
movimiento, pero también eí itinerario y el origen. La
meta puede estar explicitada también por un complemento
en dativo:
NL 242,3 rícluiu kleit/ md zeben marc von golde, die
heize ida din tragen
12463 waer im ein trinken noch getragen
NL 449,4 man tnuoc ir vto dem tinge einen swaenen
stein

En varios ejemplos se adviene la diferencia entre tragen y
vúeren: sólo son sinónimos en los casos de
desplazamiento:
NL 505,3-4 den brálate man ir belme mt anden ir
gewant/ want er sifaeren wolde in daz
Priinhilde lant
NL 506,2 cUz toil ida ~i< sagen: ir sult vil nfchuu
kleider dá ze boye tragen
NL 507,3 sifiiorten ros diii guoten mt hérlkh gewant
(en un mismo contexto y referidos a los mismos
objetos, aparecen uno u otro verbo: tragen cuando
se trata de llevar puesto, sin más; vileren cuando lo
que prima es el transporte)
NL 1179,3-4 in vil nichum kleider toas den bote
komen/ md sine hergesellen. ze boye si rió riten.!
sifuorten guotiu kleider vil harte spaehe gesniten.
(llevan puestos los trajes cuando van a la corte)
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NL 1182,4 boten nie getruogen alsó l,érltcb gewanr.
*

El lexema derivado getragen presenta sólo 6 ejemplos
como verbo de desplazamiento. Se diferencia de tragen en
algunos ejemplos en el aspecto perfectivo de la accion:
•1

NL 37,3 ¡cnt toEn den alíen beste des man itt vil
getruoc
NL 1581,1 ¡md gar getnuogen dan! swaz dar (<e
lacten
El segundo lexema derivado, vertragen, presenta un único
y curioso ejemplo como verbo de desplazamiento, con el
significado ‘zu weit oder in falsche richtung fiihren’. El
resto de los ejemplos de este lexema verbal se han alejado
de este primer significado: ‘ertragen, erdulden, gestatten’.
Vrumen aparece en 3 ejemplos como verbo de
desplazamiento, en NL y Pz. Su significado originario
parece ser ‘nñtzen, vorw~rts schaffen, fórdern’. En estos
tres ejemplos el desplazamiento está en el primer plano
significativo. Los 5 son [+hum] y los OD pueden ser
[+ hum] o [+ conc]. Los direccionales explicitan la meta del
desplazamiento.
El verbo derivado gevrumen sólo presenta un ejemplo, en
NL, como verbo de desplazamiento. Tanto S como 00
son jj-i- hum]. El complemento direccional explicita el lugar
desde el que parte el desplazamiento.
—

Wenden en su uso transitivo sólo presenta un ejemplo
como verbo de desplazamiento, en Pz. Se trata de un
—
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cambio de dirección que implica un desplazamiento a
continuación. El complemento direccional explicita la
meta. El 5 11+ hum] y el 00 [+ anim] se mueven juntos.
Wisen aparece en 22 ocasiones como verbo de
desplazamiento en las tres obras. Su significado originario
es ‘toEs machen, belehren, zeigen’. Este acto de enseñar o
mostrar algo a alguien puede llegar a implicar un
desplazamiento. A diferencia de vúcren y leiten, los 00
de wtsen son siempre (1+ hum]. Pero la peculiaridad de este
lexema verbal es que puede referirse tanto a un
desplazamiento conjunto de 5 y OD (similar a vúeren y
leiten), como sólo al desplazamiento de este último
(similar a senden). Lo que predomina es el hecho de que el
sujeto es capaz, por su conocimiento previo, de instruir, de
enseñar el camino, ya sea acompañando a la persona, ya sea
mostrándole el camino. En este caso, no siempre se sabe si
se da efectivamente el desplazamiento del OD (como en el
caso del verbo laden), sólo el contexto lo indica.
—

Ziehen en su uso transitivo presenta 38 ejemplos como
verbo de desplazamiento en las tres obras. El significado
originario parece ser ‘richten, fiihren, leiten’, un
movimiento que el S provoca en el OD y que en ocasiones
implica un desplazamiento. El 5 y el 00 se mueven
juntos; el S aplica una fuerza que obliga al OD a moverse
tras él. F. Hundsnurscher señala que, a diferencia de
vijeren, ziehen parece implicar una cierta resistencia, o al
menos pasividad, del 00 (Cf. 1972: 439). Los 5 son
solamente personas. Los OD son de todo tipo: [±hum],
[+ anim] o [+ conc]. Los direccionales explicitan tanto la
meta como el origen o el itinerario.
—
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De los 38 ejemplos como verbo de desplazamiento, 24 se
refieren en concreto a un 5 a pie que desplaza un OD
[+ anim], un tipo de cabalgadura. No siempre es el propio
jinete el que conduce el caballo:
NL 376,3 ir ross hiez man in ziehen
NL 396,2 Srfrit den kúene ein ros zócla úfden sant
NL 1897,2 diii ross zóch man dan/zuo den herbergen
1 3460 und [st]zóch ein pfárit an rin- laant
Pz 181,26 en enbeizte nider unde zóch/si’n ors ¡2fder
brñcken swanc
Pz 157,25 rió zOca erim dar náhersán/des tóten
mannes kastelán
Pz 43,17 rió nam in Lacl~j2lirost/sEn wirz, md zóch
itt vaste wzder
(Lachfilirost conduce tanto al jinete como al
caballo)

6. ARCHILEXEMA
Al igual que en los verbos secundarios de
movimiento activo, el número reducido de semas comunes
a los diferentes lexemas hace difícil la estructuración del
subcampo. Tampoco parece fácil establecer el archilexema
que contenga en potencia todas las posibilidades expresivas
del conjunto de lexemas del subeampo, puesto que todos
los lexemas pertenecen sólo secundariamente al campo, en
alguno de sus usos. Sin embargo, el lexema tragen, por su
poca
determinación,
podría
considerarse
como
archilexema, no de todo el subcampo, sino sólo de los
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verbos que implican un desplazamiento conjunto de S y
OD, como vñeren para los verbos primarios de
desplazamiento pasivo.
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7. LOS VERBOS SECUNDARIOS DE MOVIMIENTO
PASIVO

desplazamiento de
SyOD
escalares

*

varios

fuerza

jagen
tragen
wenden
*wisen
ziehen

triben
(ziehen)

desplazamiento sólo del 0113
vectoriales
móviles

haden
scheiden
schicken

Wisen está en ambos grupos

escalares
fuerza

medio

varios

swingen
zúcken

waejen

soumen
vrumen
~wtsen
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8. SEMAS DEL SUBCAMPO DE LOS VERBOS
SECUNDARIOS DE MOVIMIENTO PASIVO
SUJE
10

h
h

jagen
laden
scheiden
schicken
soumen

a
a

c
c

OBJE
10

h
h

a
a

++
+

++
+

+
+

+
+

triben
vrumen
waejen
wenden

+

w
wisen

ziehen
zúcken

+

+

+

+
+

+
+

+tray.
det.
—v —y
+
—
ac ac

—

tray.det.

+f +m

varios

caza
invitación

+
+

car a

+
+

+
++++++

jun
tos

DIRECCIÓN

+
+

+

tragen

c
c

S+
0

+

llevar
encima

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+++

++

+++

+
+
+

(+)
+

***Dos lexemas son sinónimos según los semas: scheiden
y schicken; Su base léxica primaria es bastante diferente:
en scheiden se destaca el hecho de la separación, en
schicken los preparativos y el envio.
1

aire
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9. INVENTARIO DE LOS VERBOS SECUNDARIOS
DE MOVIMIENTO PASIVO, con el n0 de veces que
aparecen como verbos de desplazamiento en cada obra y
algunos ejemplos.
-

JAGEN (transitivo)- NL 2 -1 2
gejagen-I 1
verjagen-I 1 -Pz 1
NL 921,3 wie kwh zwei wilduu swínjageten úber heide
11056 her Ítoein jaget itt áne zuht/engegen síner burc
dan
Ji 121 done mohter, 4s erpflac,/niht vúrbaz gejagen
Pz 586,9 daz si itt verjagte vúr daz lant

-LADEN-NL12-12-Pz2
NL 2101,3 rió dii mich ñberRín/ladetes herze linde itt
disegróze nót
12030 ich solde sE hertoider lacten
Pz 321,21 ida lade itt kampflEche dar
-

SCHE11DEN (transitivo) - NL 1
NL 959,2 fmi toaz en kucbenknehte von demfuuwen
schieti

-

SCHICKEN - NL 1
NL 908,1 rió schihte er tougen dan,/(..) zwéne síner
man

-SOUMEN-NL1
NL 221,1 si biezen daz gewaefen widersoumen att den
Rin
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-

SWINGEN (transitivo) - NL 5- Pz 4
NL 1576,1 er swanc in úz dem scl4ffe
Pz 197,28 Parzivál in nidenswanc
Pz 521,9 Gáwán itt bídem háre dó/begre~fundswang
in underzpfert

-TRAGEN-NL73-117-Pz96
getragen - NL 2 Pz 4
vertragen Pz 1
NL 367,3 ein starkez sch&elín/daz si tragen solde vol
niden att den sé
£1408 ir tóten tricogen sE hin/ze miinster
Pz 726,5 man tnuoc ouch trinken dort hin En/A rtí¿s
und BrandelidelEn
NL 1581,1 dO si daz schifenthuoden unrigargetruogen
dan/stoaz dar úfe heten
Pz 49,18 micb wunder toaz dicb ben vertnuoc
-

-

-TRIiBEN-NL3-13-Pz6

vertriben -14
NL 1932,2 si triben úz dem laúse che gewáfenten sint
1 5295 ich entrEb itt ouch von mir nibt
Pz 411,15 die alten ¡md diejungen!treib en vonme
turme toiden
11986 unrisó idi hin vertriben bin
-VRUMEN-NL1-

Pz2

gevrumen - NL 1
NL 458,4 denfnumte ir dO hin toidere des starken
SEfrides hant
Pz 216,1 die tóten mit den báren/vnñmte eran ir reste
Pz 224,2 toar nu kumt/den áventuur hát úz gevnumt
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NL 581,3 wie si diu rnagedEn/gevnumte von den búrge
WAEJEN @ransitivo) - NL 3 - Pz 1
NL 456,4 dazfluwer spranc von stabele, alsam ez waete
der wint (PB?)
NL 482,4 erfuorte ez balde dannen, alsam ez waete <ter
wint
Pz 226,16 ez envíIige oder hete dcx toint gewaet
WENDEN (transitivo) Pz 1
Pz 249,21 sin ors dO gein ir toante/der wénic si be/cante
-

WISEN-NL7-16-Pz9
NL 1312,1 den bischofsach man toEsen siner swester
kint/zuo Gotelinde sint
JI 6072 swar ir mida wEst, dar var ida
Pz 457,4 mc sagt mir toer uucb tuEste her
ZIEHEN (transitivo) NL 8 1 3 Pz 27
NL 1285,1 dózóclamandardiemoere
11484 sE zóch in toiden unde sprach
Pz 603,15 sus zOca miii hér Gátuán/daz ors hin úz uf
den pián
-

-

-

ZUCKiEN-NL3.-I1-Pz7
NL 984,3 er zuhte in von den brunnen
11018 rió muosen si bede ziicken/diu swert von den
siten
Pz 385,24 dO zucte in mm Mr Gáwán/un Brevigariezer
barbigán

244

245

C. LA EXPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN

Una vez analizado el campo léxico-semántico de los
verbos de desplazamiento en las obras de la épica del alto
alemán medieval clásico, quiero estudiar ahora los medios
con los que se expresa la dirección de este desplazamiento.
Ya he comentado más arriba de modo general la cuestión
de la trayectoria en íos lexemas verbales de movimiento y
los modos de expresarla (Cf. A. III. 2.). Se trata de ver en
este capítulo cuáles son en concreto los recursos
lingíjísticos de los que dispone el alto alemán medieval
clásico para precisar la trayectoria del desplazamiento
expresado por el lexema verbal.
He establecido ya dos grupos de verbos según la
mayor o menor precisión de la dirección del
desplazamiento en el lexema verbal: verbos vectoriales
(trayectoria determinada en el lexema) y verbos escalares
(neutrales en cuanto a la dirección del desplazamiento) (Cf.
A. III. 3. 3.). Para el análisis de los elementos linguifsticos
que expresan la dirección parto de esta clasificación previa,
pues éste es el primero de los recursos: los lexemas verbales
direccionales.

JI. MODOS DE EXPRESAR LA DIRECCIÓN
La dirección en la que transcurre un movimiento es
siempre un factor relevante que suele explicitarse en la
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lengua de una u otra manera. Entre los diferentes recursos
ling-iiísticos se puede establecer una primera distinción
entre elementos implícitos en el lexema verbal y elementos
explícitos y discontinuos (Cf. A. III. 2.). Por elemento
implícito entiendo que la expresión de la trayectoria está
incluida en íos rasgos semánticos del lexema verbal1.
Elemento explícito y discontinuo es todo elemento
lingíiístico que expresa la dirección -del desplazamiento
fuera del lexema verbal. Los elementos explícitos y
discontinuos pueden ser englobados bajo el término
“complementos direccionales” tomado en sentido amplio.
En sentido más restringido se suele denominar
complemento direccional sólo a los adverbios o sintagmas
preposicionales. Pero considero necesario tomar este
término en sentido amplio para intentar abarcar todos los
elementos que en alto alemán medieval son susceptibles de
expresar la dirección del movimiento.
Dado que ya he expuesto anteriormente la
diferenciación entre los lexemas verbales vectoriales y
escalares en el campo léxico semántico de los verbos de
desplazamiento en el alto alemán medieval clásico, me
limito en esta parte a considerar los diferentes elementos
explícitos y discontinuos que son susceptibles de expresar
la trayectoria.

¡ Dejo para un apartado siguiente la cuestión de los lexemas prefijados
(Cf. C. V.); me limito ahora a los verbos simples (en cuanto a su
morfologh) y primarios (en cuatro al movimiento).
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1. Adverbios
Hay un conjunto de adverbios que expresan
dirección y determinan junto a un lexema verbal de
movimiento la trayectoria del mismo. Se pueden clasificar
en varios grupos según su relación con otras clases de
palabras. Junto a la enumeración de todos los adverbios
documentados en las obras del corpus presento varios
ejemplos y señalo los lexemas verbales de desplazamiento
(tanto primarios como secundarios) junto a los que
aparecen.
a) Un primer grupo son los adverbios propiamente dichos
que son también los más frecuentes:
• dannen, dan. Este adverbio coincide en varias de sus
variantes gráficas con el adverbio temporal dane, lo que,
en ocasiones, hace difícil saber de cuál de los dos adverbios
se trata. Hay una cierta tendencia a marcar doblemente el
adverbio direccional añadiendo la preposición von: von
dan o von dannen en lugar de dan o dannen. Expresa
siempre el origen del desplazamiento. Se documenta con
30 lexemas verbales; con dten, g&n y scheiden aparece en
más de 30 ocasiones, con vúeren más de 40. Los demás
lexemas con los que se documenta son: bringen, draejen,
gáhen, sich heben, ilen, kéren, komen, ¡citen, bufen,
sich riÑen, rucken, schicken, senden, springen, sich
steln, strichen, tragen, trtben, vallen, varn, vliegen,
víjehen, volgen, wenden, ziehen, zogen.
NL 600,4 da verrriben si die stunde unz man riten
tuolde dan
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NL 2325,4 si giengen balde dannen
¡765 dógeroucbt ichgán von dan
• dar, dare. También este adverbio tiene formas
homógrafas con otro adverbio: el adverbio locativo dó (d&,
d&r, dar). En algunos casos no queda claro si se trata de un
complemento locativo (lugar en donde) o direccional
(lugar hacia donde). Expresa la meta del desplazamiento y
se documenta con 26 lexemas verbales. Junto a komen
aparece más de 50 veces, con bringen, senden y tragen
más de 20. Con los siguientes lexemas en menos ocasiones:
g&hen, g~n, sicb beben, k&ren, laden, ¡citen, bufen,
riten, slichen, sprengen, springen, sich steln, strichen,
triben, vallen, varn, vliegen, volgen, víleren, werfen,
wisen, ziehen.
NL 814,4 dO liefett dar durch schouzven
1 3624 vrágez itt der maere/toje er dar komen waere
Pz 718,5 ArtÍ2s und Béne /<2)/riten ber tunde dar
e her. Este adverbio expresa también el lugar hacia el cual

se dirige el desplazamiento, referido al sujeto de la acción,
se trata de una aproximación al sujeto o al centro de la
acción (que a veces se precisa mediante el adverbio locativo
dort). Se opone a hin y a dar y aparece en ocasiones en
combinación con alguno de ellos para expresar un
movimiento que va y viene. Se documenta con 24 lexemas
verbales; Junto a komen, lexema vectorial móvil que
implica una dirección hacia el centro de la acción, aparece
más de 40 veces; con senden, también vectorial móvil, más
de 20. Los restantes lexemas son: bringen, condewieren,
dringen, g&hen, gán, sich beben> heistieren, jagen,
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kéren, laden, leiten, bufen, rennen, riten, stigen,
tragen, triben, varn, víjeren, werfen, wtsen, ziehen.
NL 1690,3 cUz mit iii br ist komen
12381 toen brálate disen ríterben?
Pz 408,16 din kñnegin líefher ¡cnt dar
• hin, hine. Este adverbio expresa una dirección desde el
centro de la acción hacia otro lugar, a la inversa de her. se
documenta con 30 lexemas verbales; junto a gán aparece
mas de 30 veces y junto a riten más de 20. Con menor
frecuencia se documenta también con: sich bereiten,
bringen, dringen, gáhen, heben, lien, kéren, komen,
leischjeren, ¡citen, bufen, rennen, scheiden, senden,
springen, swingen, tragen, triben, vallen, varn, víjezen,
volgen, vúcren, wenden, werfen, wisen, ziehen, zogen.
1

1 7879 cUz en vñere ¿¿ch in! toeder her ode hin

NL 78,3 da sité ir hine gán!
Pz 49,7 diesint mc hin gekéret
Puede aparecer incluso sin ningún lexema verbal explícito:
NL 2143,1 Y-fin, dic zage maere!” spracla dO Rñedegér
• hinnen. este adverbio es una derivación del anterior y
expresa también el origen del desplazamiento. Al igual que
dannen aparece con frecuencia con la preposición von. Se
documenta con 13 lexemas: bringen, gáhen, gán, sich
heben, k&en, komen, riten, scheiden, senden, tragen,
varn, volgen, vúcren.
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NL 1997,4 ir sult unangestiiclaen mit iuwern

friunden binnen gán
1 6117 mac idi, ich scheide von hinnen/mit iuwer
a/ter minnen
Pz 442,16 C¡cndríe lasurziere reit/ vil niulicla
hinnen
También se documenta en una ocasión junto a un verbo
modal:
NL 76,4

toir wellent schiere hinnen

• wannen. Este adverbio interrogativo expresa el origen
del desplazamiento, en correspondencia con dannen.
Como este último algunas veces se combina con la
preposición von. Se documenta con tres lexemas: komen,
riten y varn. También se documenta, sólo en NL, el
adverbio generalizador swannen, en todos los casos
precedido de la preposición von.
si wundente toannen fñeren ríe rec/cen att
den REn
NL 1431,2 toen tzcot ¡cns cUz be/cant,/ von wannen
dise vremden rEten in daz lant?
Pz 250,2 ¡md vrágte itt toanne en /coeme geriten
NL 1177,3

NL 85,1 ensprach, von swannen koemen ríe recken
an den Rin
NL 1178,4 ich kan itt wol verjehen,! von swannen sí
riten benin dítze lant
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• war. También es adverbio interrogativo, en
correspondencia con dar, y expresa la meta del
desplazamiento. Se documenta con cinco lexemas: kéren,
komen, riten, senden y varn.
NL 1567,3 toan sagt ir mi~ her Hagene, toar ist <ter
vn-ge komen?
II 5880 wolde si wizzen maere! war cx ge/céret waere
Pz 333,19 toar en /cére ¡md toar en var

b) Un segundo grupo bastante numeroso son los adverbios
que pueden funcionar como elementos preposicionales
casi homógrafos (en algunos casos hay cierta tendencia a
señalar la diferencia formalmente, como en abe y ab, ane y
an o in e in). La cuestión que se plantea con estos
adverbios es su grado de vinculación al lexema verbal, es
decir, si se deben considerar más como prefijos verbales
que como complementos direccionales. La frecuencia de
algunas combinaciones es casi el único argumento para
afirmar que el adverbio es un elemento estrechamente
vinculado al lexema, pues la grafía es muy variable. En
otras ocasiones la unión del prefijo con el lexema verbal
desarrolla
un
nuevo
significado,
generalmente
desvinculado del movimiento, en sentido figurado. Recojo
aquí sólo algunos ejemplos claros de adverbios sin
vinculación morfológica con el lexema verbal y remito a la
parte dedicada a los lexemas prefijados (Cf. C. y.,
especialmente 3. Prefijos con valor direccional) para el
resto.
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• hinder. Adverbio poco frecuente, sólo se documenta con
el lexema verbal treten.
Pz 570,14 jener trat binder einen trit
• úf. También este adverbio presenta algún ejemplo donde
no parece ser prefijo:
NL 1296,3 si liten gegen den gesten úfin Beyen ¡ant
• wider. Este adverbio puede ser tanto temporal como
direccional y sólo cada contexto indica cuál es su valor.
Con cierta frecuencia se documenta junto a otros
complementos direccionales, sin una vinculación especial
con el lexema verbal.
NL 432,1

erE/te bin toidere

c)
Otros
adverbios son
consecuencia de
la
gramaticalización de un nombre adjetivo o sustantivo. Son
menos frecuentes y menos numerosos que el grupo
anterior, pero algunos también funcionan como prefijos
verbales (nider).
• heim. Este adverbio explicita la meta del desplazamiento.
Se documenta con 10 lexemas verbales, pero nunca en L
Con frecuencia se combina con otros complementos
direccionales. Aparece con sich bereiten, bringen,
komen, laden, náhen, rhen, senden, tragen, varn,
vúeren.
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NL 1756,3 Hagenen sande ida toider heim
NL 163,1 ant látdie boten riten beim in ir berren
lant!
Pz 479,29 dO dcx junge toerde man! kom heim vto
den sEnen
• hóhe. este adverbio aparece también en grado
comparativo hóher. Indica un desplazamiento hacia arriba,
en el eje vertical. Se documenta con 12 lexemas verbales:
burn, draejen, gAn, heben, bufen, rucken, tragen, varn,
vliegen, werfen, wichen, zucken.
NL 462, 2 den stein huop vil hólae rut edel maget
guot
1 5288 dett sult ir hóhen heizen gán
NL 1880,4 die scae/te draeten bóbe liber des kñneges
sales want
• náhe, náhen. Este adverbio también puede aparecer en
grado
comparativo:
náher.
La
dirección
del
desplazamiento tiene por meta el centro de la acción, al
cual se aproxima sin que quede claro si se alcanza o no. En
ocasiones se construye con un dativo, que precisa la meta
del desplazamiento. Se documenta con 8 lexemas: dringen,
gán, komen, riten, springen, strichen, tragen, ziehen.
NL 1631,2 tunde si dem Linde náber kamen
1 471 dO ida im alsO náben kam
Pz 230,26 in bat der wirt nábengén
• nider. Indica un desplazamiento hacia abajo, en el eje
vertical. Se documenta con 20 lexemas y en la mayoría de
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los casos parece ser prefijo con valor direccional (Cf. C. V.
1

3.). Hay algún ejemplo en el que el adverbio no esta
estrechamente vinculado al lexema verbal:
NL 2046,1 en sclaóz vor sfnen banden nider itt daz
bluot
NL 742,3 ríe ¡cns mEn bruoder Guntbersendet nider
den REn
• norden. Este adverbio puede expresar tanto la meta
como el origen del desplazamiento. En el único ejemplo
que se documenta señala el origen:
Pz2lO,11 toas ez/comen Clámidé/nordenúberden
U/censé
• yerre. La dirección del desplazamiento no queda muy
precisada con el adverbio yerre, porque se indica mas una
distancia indeterminada, que puede ser meta u origen. Con
frecuencia aparece junto a otros direccionales. Se
documenta con 14 lexemas: bringen, draejen, komen,
rken, senden, springen, stflchen, swingen, tragen,
triben, vliezen, vúeren, werfen, ziehen.
1

den stein toar/si ven-e
NL 2288,2 si slougen daz die ringe vil venre draeten
dan
Pz 121,17 ríe yerre wáren von im komen
NL 327,1

d) Un cuarto grupo lo constituyen los adverbios
compuestos y los sintagmas adverbiales, en general poco
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documentados, pero que son buena muestra de las
posibilidades lingilísticas para la expresión de la dirección.
Los más comunes pueden interpretarse también como
prefijos verbales: zesamene, vúrder.
• allenthalben. Este adverbio es preferentemente locativo,
“auf alíen seitenTM, pero en un ejemplo de NL funciona
como direccional, apoyado en otro adverbio direccional:
NL 476,1

dO biez si boten rEten allenthalben dan

• anderhalp. expresa una dirección opuesta a la anterior,
“anderwárts”, que puede ser tanto el origen como la meta.
Se documenta en Pz con dos lexemas:
Pz 707,6 Artíis zcnd Gátoán/riten anderhalp ú/den
pIán
Pz 534,18 ez truoc itt kúme viirbaz, anderbalp ¡2z itt
erbútoen lant
• anderswar, anderswá. La dirección del desplazamiento
queda imprecisa, pues se orienta hacia varios puntos o
hacia cualquiera de ellos, “irgendanders wohin”. Se
documenta en dos lexemas, en NL y Pz.
NL 1671,2 ritter ¡md vrouwen die giengen anderswá
Pz 442,18 ob sí dar/wolde kérn oder anderswar
Además este adverbio aparece en un ejemplo con un verbo
modal:
Pz 225,24 toar mil/it ir tálanc anderstoar?
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• dannewart, dannewert. Este adverbio expresa el origen
del desplazamiento, un alejamiento de un lugar. Se
documenta en dos lexemas:
NL 980,2 cUz truoc allez Hagene von im danetoert
Pz 41,14 dcx bzcop sicb immen dannewart/durcb
tjostieren vúr che sun
• enbor. la dirección del deslazamiento es hacia arriba, en
el eje vertical. Se documenta con treslexemas sólo en Pz.
Pz 381,15 dO ziucten in ríe sEne enbor
Pz 567,12 er b¡cop sida zem sprunge enbor
Pz 493,1 Satiurn tus Iou/t sO hóbe enbor
•1

e endehafte. Este adverbio señala la direccion hacia una

meta que supone el final del desplazamiento. Se documenta
únicamente en Pz, en un sólo lexema:
Pz 786,1 die boten vuorn endebafle dan
• enmitten. Puede ser tanto locativo como direccional,
señalando un centro concreto como meta del
desplazamiento. Sólo se documenta en JI, en un lexema:
£104 und viel enmitten ¡under sí
• enouwe. El adverbio indica que el desplazamiento
transcurre en la dirección de la corriente. Se documenta
sólo en NL en un lexema:
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NL 1563,2 día sc/fi/cUz vióz en ozcwe

• enwec. Señala la dirección desde un origen, “wec, /ort”.
Se documenta en 1 y Pz, en cinco lexemas: gán, sich
heben, riten, sich steln, strichen.
1 2215 n2 genc enwec, ida beites hie
£ 6886
zcnd bete sida vor enwec gestoin
Pz 128,19 derreitenwec
• hindenort. Expresa la dirección hacia atrás, desde el
centro de la acción. Sólo se documenta en Pz en un unico
lexema:
1

Pz 73,10 si totunden sich (..)/hindenort
• vúrbaz. Este adverbio compuesto indica que la dirección
del desplazamiento es hacia delante. Se documenta en las
tres obras, con 10 lexemas verbales: gán, kéren, komen,
náhen, riten, tragen, treten, varn, vileren, wisen.
NL 1288,4 dO reit ni/it /íi rbaz Gicnther toan ezn
lii tzel viir che stat
1 6142 cUz irdise burcmitet/unde noch vúrbaz rita
Pz 227,24 in báten ritter vúrbaz gén
• viirder. También este adverbio expresa dirección hacia
delante, como el anterior. Se documenta sólo en Pz, en dos
lexemas:
Pz 87,6 sO lát mich vúrder ‘wettken
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Pz 713,6 welt ir, ida heize viirder gén/cUz voic úz
den sniienen

• zegegene. La dirección del desplazamiento se orienta
hacia una meta que viene en contra. Se documenta en Pz y
NL, en dos lexemas; suele llevar un complemento en
dativo. Podría explicarse también como “posposición”, del
mismo modo que engegen.
NL 1873,2 ú/den b¡2/izcrt komenselas hunden
degene/(..) den gesten ze gegene
Pz 80,6 zegegen kom im gehurtet bE/em viirste úz
A nschouwe
Pz 174,13 er begunde in condtoieren/einem zegegen
cm den rínc
• zesamene. El desplazamiento se orienta hacia otros, que
a su vez se dirigen hacia el sujeto, de manera recíproca. Se
documenta en NL e £, en dos lexemas:
NL 234,2 <tú mit vol/ces kreften daz her zesamene reit
NL 838,1 zesamene si rió/comen vordem múnster
toit
1 7012

man sacb sE dort zesamne komen

• ze berge. Este sintagma adverbial es la adverbialización
de un sintagma preposicional para expresar la dirección
hacia arriba. Se documenta sólo en NL, con dos lexemas:
NL 1307,2 vil <ter trzcnzúne saca man ze benge gán
NL 1121,4 den /uorte man A/den unden unz ze berge

anden Rin
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• zetal, ze tal. Al contrario que el anterior, este sintagma
1

adverbial expresa la dirección hacia abajo. Es mucho mas
frecuente que ze berge. Se documenta en NL e 1, con 9
lexemas verbales: heben, komen, leiten, riten, senden,
springen, strdchen, vallen, varn.
NL 986,1 dO toas gestrí¿c/iet Hagene von sEner bant
zetal
NL 2013,3 vor des sales stiegen vielen sí zetal
£ 6231
itt viel cUz /iozcbet zetal
•1

e) Mencion aparte merecen los adverbios compuestos por
la unión de un adverbio propiamente dicho (dar, her o
hin) y un adverbio que puede presentar también uso
preposicional Qn, df, dz, zuo...): dar df, dar zuo, drin,
her iii, hin df... Se documentan tanto la grafía continua de
ambos elementos (sólo en algunos compuestos con dar)
como la discontinua, aunque por lo general es mas
frecuente la segunda. Cabría preguntarse sí se trata de un
único elemento, en fase de composición, o de dos
complementos direccionales autónomos, que determinan
conjuntamente la dirección del desplazamiento2. Estos
adverbios compuestos se documentan en las tres obras del
corpus. Con 26 lexemas verbales aparece al menos un
adverbio compuesto de este tipo: bringen, dringen,
gáhen, gán, heben, sich heben, kéren, komen, risen,
1

Al contabilizar el número de complementos direccionales que pueden
acompañar a un mismo lexema verbal he considerado este tipo de
adverbios compuestos como un solo elemento.
2
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riten, schiezen, senden, springen, stigen, stúrzen,
swingen, tragen, vallen, varn, vijezen, vúcren, wenden,
werfen, wisen, ziehen.
Enumero
a continuación todos
documentados y algunos ejemplos:

los

elementos

• dar ab, dar an, dar durch, dar gegen, dar in (drin), dar
nách, dar nider, dar úber, dar df (drúD, dar under
(drunder), dar úz (drúz), dar vúr (dervúr), dar zuo
(derzuo). El adverbio dar tiene carácter deictico, pues se
refiere a un lugar ya mencionado. Más de 7 ejemplos
presentan dar in, dar df, dar vúr y dar zuo.
NL 1993,3

toir entschliezen si sO toPe daz toir darfúr

gán
£ 6427
dar A/gienc en sc/iouwen/ mit sEnen
juncvrouwen,/ ¡inri envant dar A/fe wEp noca
man
Pz 231,17 ein knappe spranc zer túr dar En
Pz 162,7 Gurnemanz de Gráharz biez <ter toírt/A/
din-e burc dar vto er rezt
• her ab, her in, her úber, her df, her umbe, her dz, her
vúr, her zuo. El primer elemento indica en principio
dirección hacia el sujeto o centro de la acción, pero no
siempre.
NL 2075,1 “WEchet’ sprach dO Vol/cér, “¡inri tU si
ben En gán!”
1 304 zcnz cUz don her var spranc/ries toirtes
samenunge
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Pz 713,10 vrou Béne her Az wart gesant
hin ab, hin durch, hin in, hin nAch, hin úber, hin
umbe, hin t~f, hin óz, hin vúr. A la inversa de her, hin
implica la dirección desde el sujeto o centro de la accion.
Pz 444,29 dem orse toas ze gách:/ez viel /iín ab
£1081 was gehangen ein slegetor:/dá muose man hin
durch varn
NL 1551,1 <ter verge zóch genóte bin aberan den sant

2. Complemento direccional en acusativo
También un acusativo sin preposición puede
funcionar como complemento direccional. Se trata de los
llamados “acusativos de extensión” (Ak/cusativ <ter
rázcmlichen Erstreckung), que explicitan generalmente el
lugar por donde transcurre el desplazamiento, el itinerario
(Durchgangsstrec/ce)3. Hay otros casos donde el acusativo
no se refiere tanto al lugar físico donde se da el
desplazamiento como a la extensión del mismo en
abstracto: yart, rase.
1 5862 aber A/ten wec den er ¿2 reit

~

Según Maxwell el acusativo de extensión “kommt nur lxi
&wegungsverben vor und ist wenigstens inhaltlich mit da zweiten Art da
Richrungsergñnzung ‘verwandt, die die Strecke einer Bewegung beschreibt7
(1982: 73). Lo incluye entre los complementos direccionales.
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Pz 239,30 ir m¡cgetz wol viieren alku¿ege4
1 832 ode vart iuwerstráze/mit guotem heile
Pz 468,27 ¿¿ch áventiur die alíe mál /rEtentmaneg~
reise

Pz 366,9 ida bán gevaren mancges¿art
Pz 496,29 sin vart tuot mir iemer wé,/die cx vuor ze
Baldac
Pueden aparecer junto a otro complemento direccional:
Pz 226,11 cx begunde wac/cerlEc/ien draben/dnm
i~hten4=tunz att den graben
Pz 231,21 an den sniden buop sich bluot/ ¡inri lie/deiz
sckaft zcnz A/che /iant
Pz 18,20 zeben sozumaer hiez en yazzen:/die zogeten
hin die.gazzeu¡
Este acusativo no es el único modo de expresar el
itinerario, también puede explicitarse mediante un
sintagma preposicional:
NL 976,3 sam zwei toilduzc pantel si he/en d&a&&tt
A

Los lexemas verbales rúmen y vilehen presentan
otro tipo de acusativo con valor direccional, en este caso
~ P/W/G incluyen tille wege como “Substantivadverb der ñumlichen
Erstreckung’, es decir como un acusativo ya “fosilizado” y utilizado con
carácter adverbial, como también welchen ende, den wec y ander halp (no
209).
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expresando el lugar o persona desde donde parte el
desplazamiento5. Rúmen no admite otro tipo de
construcción, vijehen, por el contrario, sólo presenta
algunos ejemplos con esta estructura:
NL 946,1 mi ríime ouch toir deanaÁn!
NL 66,2 dal mit en wolde rAmen daz5igzzuwdeslan¿
Pz 6931 dO hez en rAmen dazíinc
1 2261 toar umbe vli.ehet ir eins~scha~ntí4~?
Pz 586,5 £&zs~Lnknt von kinde en viócla
Aunque formalmente parecen lexemas con estructura
transitiva, creo que la peculiaridad de este acusativo es
evidente y por eso me inclino a considerarlo también
como complemento direccional. Los diccionarios dan para
vijehen un uso intransitivo y otro transitivo: el acusativo
señala la persona o lugar a partir del que se emprende la
huida6.
Según apunta G. O. Curme, habría que incluir aquí
también los infinitivos que indican la finalidad de la
acción, que expresan dirección en un sentido más
abstracto. Así lo argumenta este autor:

~ M. Staub habla de un complemento en acusativo que expresa e] punto de
origen o partida del movimiento, en verbos que significan “etwas
verlassen” (Cf. 1949: 37).
6 Así Lexer: ‘abs. fichen, sich vliihten(..); tr. fichen vor, sich vlúhten,

entfernen von~ (Taschenw6rterbuch, 51v <vliehen>).
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In Oid Saxon the acciusative was sometimes ¡¿sed
toit/i intransitive venbs of motion to indicate tbe
concrete goal: He scolde gifaren his fader odil
(Heliand 4495-7: “He toas to go to bis /atber¶s hozuse’».
itt cm abstrac sense it is still in modern Cenman
employed wit/i a simple infinitive, originally t/ie
accusative o/a verbal noun, to indícate the goal, i.e. the
end, piurpose o/t/ie action: Er geht baden. (21974: 489)
Aunque en algunos casos de lexemas verbales de
desplazamiento acompañados de infinitivos se puede
percibir también la dirección junto a la finalidad, no los
considero como complementos direccionales, porque lo
que prima es la finalidad del movimiento, el porqué, no
tanto la meta, que no se precisa. He aquí unos ejemplos:
NL 716,1 den Elte man dO zag&n ¡inri gap im einen
namen
1 6329 des selben landes berre/getoan den muot cUz
er reit/¿)/suocbezz áventi¡ire
Pz 30,1 obertooldekgneken riten
Pz 279,27 ArtAs rncorsláfen dO
1 5760 zcnd vuor ir kemp/en suechezz
1 808 icb uñí ozucla varn den br¡innen sebai

3. Complemento direccional en dativo
Un dativo sin preposición puede ser también un
complemento direccional en el alto alemán medieval. El
dativo expresaba originariamente el lugar a donde, como
explica G. O. Curme:
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The dative seems originally to have denoted in a
literal sense direction toward, tohicla can still be o/ten
/elt, as here, a/ter certain verbs, also often a/ter the
preposition zu (to, toward). Thus originally both tbe
accusative ant? the datiye indica ted a goal or an object
toward tohicla tbe activity is dírected. Even in oldest
German, hotoever, toe flnd the uro forms in general
dijerentiated itt meaníng as toe know them tod.ay, so
that the accusative oflen indicates that a person or thíng
is affected in a literal, exterior sense, wbule the dative
indicates that a ~erson or thing is affected in an inner
sense. ¡%] There is another dative o/ quite a dijffcxent
origin anriforce which is ¡¿sed with both transitives and
intransitives. It gives expression to the ideas o/place,
position, separation, point o/ deparucre, sozurce,
association. 1.~.] the dative here represents t/ie oid
locative, ablative and instrumental (association and
ínstrument) cases, whíc/i aside from a feto traces ofthe
instrumental h~Udissapeared be/ore tbe 0.11 G. perioc!.
(21974: 493-494)

Si se admite que la transición de un sistema de flexión
predominantemente
sintética a un
ststema de
características preferentemente analíticas no estaba
completada aún en el alto alemán medieval, no es de
extranar que el uso de los “casos absolutos”, como el
“dativo libre” o el “acusativo de extensión”, fuera más rico
y frecuente que en el alemán actual. Pero eí problema que
se plantea con el dativo sin preposición es que existen un
gran número de posibilidades que no tienen nada que ver
con la dirección: dativo ético, dativo “commodi” o
simpatético, dativo “incommodi”, dativo de pertinencia
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(Cf. H. Maxwell, 1982: 57). Todos estos “dativos libres” no
dependen del lexema verbal, sino que modifican a toda la
oración y son facultativos, es decir, el enunciado está
completo aunque no aparezcan.
Hay, sin embargo, dos lexemas verbales en alto alemán
medieval que se construyen regularmente con un dativo
personal, que expresa la dirección en la que transcurre el
desplazamiento: náhen y volgen. Se puede explicar sin
más este dativo como un objeto indirecto determinado por
la valencia verbal, pero creo que no se puede pasar por alto
su carácter direccional. En el caso de n&hen, su relación
con la preposición nich, que rige dativo, marca el carácter
del complemento en dativo:
Pz 22,13 geruochet enmir náhen,/wie sol ic/i itt
empfáben?
Pz 138,6 soerdembegundenáhen
Pz 258,12 waert ir ni/it genáhet/mir att der selben
zít
IV 513,20 dar nác/i begunde en náben/eínezviiLbe&wi
(el único ejemplo con un dativo no personal)

Volgen supone un movimiento con una meta también en
movimiento, suelen ser personas a las que se sigue o se
acompana unos pasos detrás:
Nt 300,1

dO gie si vio dem múnster, ir volgete manec

wEp
den edelen kúneginnen den volgete manec
kiiene man

NL 811,4
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Ji 4358 sin Iewe volget im als é
13827 und volget £incLsÑzf
(el dativo no personal está casi personalizado
en este caso)

Náhen admite otros complementos direccionales, cuando
la meta no es una persona:
NL 533,2 sEt das toir náhen Mm ñuzñnñdant
NL 792,1 dO ná/iten zuoíáandeydi¿c minnecíEchen

w~~p
(movimiento recíproco de dos personas)

Ambos lexemas pueden presentar más de un complemento
direccional:
Pz 360,28 welt ir mfr z&rbaz náhen
NL 658,4 ñ¡ volgete aztdnge&id.ele vil manec
toactiícher man
NL 474,4 na salt ir, maget edele, uns hinna¡ yo/gen
andenSín
13895 undvolgtinvn&denstxáze
1 5549 im envolgete x~an..dan / toeden wip noc/i man
Pz 147,12 dávolgetenimdizckindelEn/4LdenJ4
Pz 600,11 Owé daz cx mc volget alsics/geln±Lgwdz
z4iús/0rgdáse dcx h~ogin
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El dativo se refiere a la meta del que sigue o acompaña a
otro, el otro complemento direccional explicita la meta del
este último, que resulta ser la meta común de ambos.
Otros lexemas (komen, senden, bringen) presentan
también dativos susceptibles de ser interpretados como
direccionales7, pero que no en todos los casos se pueden
distinguir de alguno de los tipos ya mencionados de
dativos libres. Todos estos lexemas son vectoriales libres,
que, pese a tener explicitada la trayectoria, suelen necesitar
un complemento direccional explícito, función que puede
realizar en ocasiones el complemento en dativo:
15134 ich /cume i« gerne, ¡ant sfmich
Pz 449,8 /coem diz <ter kñnecArtAs
NL 549,3 uns ¡st/comen Sffrit, <ter /ielt Az Niderlant
NI. 758,4 mc /coeme icb ini vil gerne, toan cUz sEn
¡ant ze ven-e lEt
En Nt 549,3 se puede considerar como dativo libre, pues
no resulta necesario, ya que la dirección de komen es
“hacia el hablante o centro de la acción”, pero en NL 758,4
sí es necesario el direccional, porque cambia el centro de la
accion.
~1

7

H. Maxwell habla, en un ejemplo muy cercano a éstos, de
“Dativerg~nzung”:
NI 1813 daz irmirsít bekomen (CL 1982:58)

M. Staub indica que en el alemán moderno “bel geben, nehmen, senden ¡st
der in diesen Fállen wohl urspri¿nglicbe 1?ichtungscharakter der Konstruktion
verwiscb0 (1949: 37)
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Un argumento a favor de la consideración del dativo como
direccional es la alternancia entre la construcción en dativo
(mucho más frecuente) con la construcción con sintagma
preposicional8 , cuando ambos se refieren a personas:
NL 1423,4 si solden komen Etzek
NL 572,2 zua.Kñenzbilde clan!komen che vil sc/ióne
NL 731,4 nác/i itt beL/en senden, daz si uzzs /comen
anden Rbi

unde bittet cUz si beidizc z~~ajazs komen att
den REn

NL 735,1

Ejemplos parecidos se documentan con el lexema senden:
NL 533,4 sO solde ich boten senden ~zlicb~nzz~enzt
znín/undouch znín~zzznua¿~z
NL 731,4 ich toil che boten nifn nácbÁnleidfz¡
senden9
NL 1440,4 si babent ¡ins ñ rk~a

41guote trí¡¿toe

gesant
~ En el alemán actual los direccionales referidos a personas se construyen
con zu+daíivo, como se refleja en las traducciones que acompañan las
ediciones consultadas de los textos.
~ Es necesario hacer notar que la preposición nkh parece señalar una
relación diferente a la expresada con zuo; tiene más bien el sentido de
enviar a por alguien’ no sólo ‘enviar alguna cosa o persona a alguien’,
sobre todo cuando no se explicita el 00. Pero creo que ei ejemplo es
válido como oposición entre un dativo sin preposición y un sintagma
preposicional.
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NL 1644,1 mich hát z«aÁugesant/ Gunthcx den
henre von Burgonden lant
NL 1447,3 und ze vordest deakiinege sin wir ber
gesant
NL 908,4 zcndsi bete Liudeg& zuoilen.kñng gesant

El caso del lexema bringen es diferente, porque el dativo
es objeto indirecto’0, aunque en algunos ejemplos se
perciba con claridad la dirección del desplazamiento,
también junto a otros complementos direccionales:
Pz 173,21 bringezirásfn ors, ¡¿md mixdaz mín,/und
ieslEchem ritter daz sEn
Pz 607,15 sO bringt diz cleine vingelEn/derdarín
suezen vrouwen mm
NL 570,4 dieguldinen schemele ob liehtem pfelle

guot/die brábte man ¿njivuzven
NL 766,4 dO bráhte er sín~n,frÁun&n vil manegen

MilEchen gast
Pz 47,25 und bringet mix Kayleten her
NL 1815,4 si bringent iu ze~hke manegen waetlichen
degen

Hay otros complementos en dativo junto a verbos
prefijados (susceptibles también de ser interpretados como
LO Y como tal se mantiene en el alemán actual: “jemandem etwas
bringen”.
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dativo regido por una “posposición”), que también tienen
carácter direccional:
NL 477,2 sie riten tágelEchespáte ¡¿md vruo/der.
Príinbilde kñige scharhafte zzco
Pz 349,27 <ter /cérte sím~Járrn zuo
Pz 580,25 sO trite ich i~ mit spEse zuo
(Ver también los ejemplos de nách y engegen, en
C. 1. 5. e.)

4.

Complemento direccional en genitivo

En escasos ejemplos, un sustantivo en genitivo puede
expresar también la dirección del desplazamiento. Se trata
casi siempre de un uso “fosilizado”, que P/W/G incluyen
entre los “Substantivadverbien des Raumes” (Cf. n0 209).

“Bei Verben <ter Bewegung steht dcx Genitiv des endes zzcr
Bezeichnung des Zieles” (P/W/G n0 366). Este
complemento direccional en genitivo se documenta sólo
con los lexemas sich beben, kéren y varn:
£

600

hin toEste mich <ter waltman/einen stEc ze dcx
winstern bant/ icb vuor daendes unde vant

1 924 toan ich sol in clisen drin tagen/des.endes varn
£5799 dazsEdmerides/cérte
Pz 69,5 er buob ouch sich &sendes dar
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5. Sintagmas preposicionales
Junto a los adverbios, los sintagmas preposicionales
son los complementos direccionales más frecuentes. Las
preposiciones que forman parte de este tipo de
construcciones están relacionadas desde su origen con los
adverbios de lugar, como lo expresan P/W/G:
Die Prápositionen

sind aus

Ortsadverbíen

entstanden. In dcx Vcxbindung mit einem Verb ha ben
sie z¡inácbst das Raumvcxbálnis, das bcxeits in <ter
Kaszcsre/ction zum Ausdruck /cam, henvorgeboben ¡¿md
verde¡itlicht (no 433).
Parece indiscutible que el origen de las preposiciones de
este tipo son los adverbios de lugar, que se vinculan a los
sustantivos que complementan al lexema verbal hasta
formar una unidad sintagmática con ellos. Pero no siempre
resulta fácil distinguir entre preposición y adverbio11, ya
que en el alto alemán medieval había unos cuantos
elementos que podían ser ambas cosas.
La preposición determina el caso gramatical que rige
el sustantivo en el sintagma preposicional. Pero la cuestión
del caso gramatical regido por las preposiciones no es
trasparente en este período. “Dabei /4111 auf dass sie [die
Rektion der Prlipositionen] II...] nicbt normativ /estliegt.”
(P/W/G n0 433). Esta situación de transición entre casos
gramaticales con funciones propias y casos vinculados a
~ Como afirmaR. Wisniewski (Boor/Wisniewski 1984:160): “Eme vóllig
strenge Scheidung zwischen Adverb undPráposition la nicbt m¿gllcb.
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determinadas preposiciones explica las variantes en la
rección preposicional (Cf. Boor/Wisniewski, 1984: 160).
Un sistema elaborado de alternancia dativo/acusativo tras
algunas preposiciones como tiene el alemán moderno no
estaba desarrollado del todo en el alto alemán medieval.
Hay bastante vacilación en los casos que puede regir una
misma preposición y varios casos pueden expresar la
dirección de un movimiento (dativo, acusativo, genitivo).
No resulta inequívoco, por tanto, el que detrás de
determinadas preposiciones aparezca un sustantivo en
acusativo, como en este ejemplo:
NL 2016,2 er sach einen sEnen mác gevallen in dQzz
bluot
(se trata de un lugar en donde, aunque el acusativo
parece retomar la idea de desplazamiento del verbo
vallen)
Pese a todo esto las preposiciones que pueden formar parte
de un complemento direccional pueden clasíficarse en los
siguientes grupos:
a) Se construyen con acusativo durch, ñber, umbe y viir.
• durch. Generalmente el sintagma preposicional expresa
el itinerario, el lugar a través del cual transcurre el
desplazamiento o algún obstáculo que se atraviesa. Se
documenta con 17 lexemas verbales: dringen, gan,
komen, bufen, rennen, rinnen, riten, schiezen,
springen, tragen, varn, vilehen, vliezen, vueren, sich
winden, wtsen, zogen.
A
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1 269 durch <torne ¡md durch gedrenge/só vuor ich
alíen den tac
NL 976,3 sam zwei wildiu pan tel si líe/en durch den
klé
Pz 647,10 waz wirret ob <tu dich dringest/ durch daz
volc unz att den rehten toirt

• úber. Esta preposición indica que el desplazamiento
transcurre por encima de algún lugar u objeto, a veces
superando un obstáculo. Se documenta con 25 lexemas
verbales: bringen, draelen, gáhen, g~n, holen, jagen,
kéren, komen, laden, bufen, riten, rucken, sehiezen,
sich schiffen, senden, sprengen, springen, stróchen,
tragen, vallen, varn, vliegen, vliezen, vellen, werfen.
NL 1304,1 dO si ñber che TrAne kómen bE Ense ¡2/daz
velt
1 3237 sus liefñber gevilde! nacket nách <ter wilde
Pz 444,5 ich waere unerncxt.,/ rite ich ñber <tises
mannes sát

• umb(e). El desplazamiento transcurre alrededor de un
objeto o lugar. Esta preposición se documenta sólo con
tres lexemas verbales, en Pz e 1. En un caso se presenta con
la partícula de intensidad al- y como “posposición”.
£1747 dic sebt ir bie umbe iuch gán

den lewe wacbet unde lie// umd sEn ors uncle
umbin
Pz 496,19 icb vicor von Sibilje/daz mer alumb gein
Zilje
£

3912
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• vúr. Esta preposícion indica la meta de un
desplazamiento dirigido hacia delante. Se documenta con
20 lexemas verbales; con g~n y rtten aparece más de 20
veces. Con los siguientes lexemas es menos frecuente: sich
bereiten, bringen, beben, sich heben, jagen, k&en,
komen, bufen, senden, springen, tragen, vallen, varn,
vliezen, vliegen, volgen, vúeren, ziehen.
NL 798,1 fúr den palas ríchen mit/rua’en sie dó riten
7 3110 dó kam sE vúr in ¡ende sprach
Pz 10,13 dO en vñr sine m¡cotergienc

b) Con dativo en la mayoría de los ejemplos aparecen ab,
after, gegen, úz/úzer, von, ze/zuo.
• ab. Indica el origen del desplazamiento. se documenta
con 6 lexemas verbales: bringen, gán, hoin, komen,
schiezen, ziehen.
NL 1772,2 dO sacb <ter videlaere (..)/<tie edein
/ciineginne ab einer stiege gán! nider ab einem
bAse
11231 ¡md en/cumt niht ab dem bate
Pz 604,27 sine bolten bie durcb hóhen pris/ab mEme
boume alsus ein rEs
• after. Es muy escasa, sólo se documenta en NL, en un
único ejemplo:
NL 2263,2 lát in uns a/ten toegen/tragen, cUz toir
nách tóde lónen nocb dem man
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• gegen/geint2. Indica la meta del desplazamiento. Es
mucho más frecuente en Pz que en las otras dos obras (a la
mversa de lo que ocurre con la preposición ze/zuo, muy
cercana a ella). Se documenta con 32 lexemas verbales;
junto a riten aparece más de 40 veces, junto a komen, más
de 20. Con los demás lexemas es menos frecuente:
bringen, dringen, gáhen, gán, sich heben, tien, k~ren,
bufen, dieren, scheiden, schiezen, senden, sigen,
springen, sweimen, tragen, treten, trUjen, varn, vliehen,
vliezen, vliegen, volgen, viieren, waejen, wenden,
werfen, wisen, ziehen, zogen.
NL

244,3

<ter wirt gein sEnen gesten vil vroelEchen

retÉ
£1479 dO liefer gegen der túr
Pz 336,6 AnAs vuor gein Karidoel
• úz/úzer. La preposición indica el origen del
desplazamiento, un lugar del que se sale. Se documenta con
32 lexemas verbales: bresten, bringen, draejen, gáhen,
gán, heben, holen, kéren, komen, bufen, rennen, riten,
scheiden, sehiezen, stieben, senden, springen, swingen,
tragen, treten, trUjen, vallen, varn, vilehen, vijezen,
vúcren, waejen, werfen, wichen, ziehen, zucken.
dO lieferí¿zdem bAse
1 3842 cUz viur im Az dem mande schóz

NL 2051,3

La forma gein procede de la contracción de ¡ege! > /eV (Cf. P/W/G
n0 107) y coexiste con la forma sin contracción, si bien la primera suele ser
12

más coniun en las obras de la épica.
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Pz 442,20 da der brunne Azem velse gét
• von. Esta preposición indica el origen del
desplazamiento, la procedencia. Se documenta con 39
lexemas; con komen y riten más de 40 veces, con scheiden
más de 30. Con los siguientes lexemas en menos ocasiones:
sich bereiten, bresten, bringen, g&hen, gán, heben, sich
beben, kéren, leisehieren, ¡citen, sich nemen, risen,
schieben, senden, sigen, slichen, springen, sich steln,
stieben, strichen, swingen, tragen, triben, vallen, varn,
vliegen, vliezen, volgen, vúcren, waejen, wenden,
wenken, werfen, wkhen, ziehen, zucken.
NL 624,2 dO gáhte von den tischen vil manec ritter

guot
¡1784 dO ginc sí von im dan
Pz 522,3 sO lát dix trúgeba/te wfp! riten ¡ende k~ von
ir
• ze/zuo. Es, con mucho, la preposición más frecuente en
las obras del corpus, sobre todo en NL; en Pz entra en
concurrencia con gegen. Expresa la meta del
desplazamiento. Cuando se refiere a un nombre propio de
lugar y hay otro complemento direccional es dudosa, pues
puede considerarse un complemento locativo:
NL 1165,1 dO si ze Becheláren kámen in die stat
Pz 473, 22 dá vor kom roys Lábelfn/ze Brumbáne
att den sé geniten
Estos mismos sintagmas o similares son claramente
direccionales en otros casos:
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NL 1642,1 man sach ze Becheláren Lien einen degen
Pz 47,14 ze Roems in Normandí/kom ich zen
samnunge

Pz 58,22 ze Sibilje kérte en drabe
Se documenta con 34 lexemas verbales; con g~n aparece
más de 150 veces, con komen, más de 100, con rtten, más
de 80 y con varn, bringen y senden más de 20. Menos
veces se documenta con: treten, stieben, springen, gáhen,
galopieren, fien, kéren, bufen, schiezen, sfgen, sítehen,
vallen, vliehen, volgen, zogen, werfen, vúcren, ¡citen,
condewieren, wisen, tragen, dringen, sich heben,
herverten, dieren, treten, ziehen, laden.
NL 426, 1 S¿frh der vil kiiene zuodem /cñnege tren
1 3771 dá ervio dem húse vlóch
Pz 200,18 zinc! gábten vio den kielen
Hay algunos ejemplos en los que puede interpretarse bien
como “posposición”, bien como prefijo acompañado de un
dativo (Cf. C. 1. 3.):
NL 477,2 sie riten digeltche spáte ¡¿md vr¡co/der
Prúnhilde búrge scharhafte vio
IV 349,27 <ter kérte sEme hérren vio
Pz 580,25 sO trite ich iii mit spEse zuo

c) Un tercer tipo de preposiciones se construye unas veces
con acusativo y otras con dativo; como complementos
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direccionales rigen generalmente acusativo: an, hinder, in,
úf, under, wider, zwischen.
an. Indica la aproximación a la meta del desplazamiento.
Se documenta con 32 lexemas verbales; con komen aparece
mas de 30 veces; es menos frecuente con los siguientes
verbos: bringen, condewieren, draben, g&hen, gán,
beben, sich beben, herverten, kéren, laden, bufen,
náhen, flten, senden, soumen, springen, stiegen,
strúchen, swingen, tragen, treten, triben, vallen, varn,
vliezen, volgen, vrumen, vúcren, werfen, ziehen,
zogen.
NL 632,1 in sabenwfzem hemede si an daz bate gie
1 4687 dergáhte ouch an den gast
Pz 714,2 <tie ich an den rinc nách mir sach <traben?
• hinder. Indica que la meta del desplazamiento está detrás
del sujeto o centro de la acción. Sólo se documenta con tres
lexemas:
NL 459,2 er kérte des géres snide hinder den ncc/ce sin
1 8076 zinc! trat vil gáhes hinder sich
Pz 37,28 ouch vahe in sEnes strEtes wér/hinderz ors
daz gras
• in. Esta preposición señala la meta del desplazamiento,
que supone entrar en un lugar. Se documenta con 32
lexemas verbales; con komen y riten más de 60 veces; con
gán, vúeren y bringen más de 20. Con los siguientes
lexemas en menos ocasiones: sich bereiten, dringen,
gáhen, herverten, ilen, k&ren, baden, náhen, rinnen,
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risen, schiezen, schieben, senden, senken, sbichen,
springen, strichen, swingen, tragen, triben, vablen,
varn, vliezen, werfen, wisen, ziehen, zucken.
NL 812,3 si giengen underkróne in daz múnster wE:
£2447 unz daz in daz ¡ant vicor/der kñnecArtús
Pz 342,16 cx wolde gáhen in den strít
• df. Esta preposición indica que la meta del
desplazamiento está situada en un punto más elevado que
el punto de partida, o bien que se accede a la parte superior
de una superficie (sant, wec). Se documenta con 31 lexemas
verbales; con komen y riten aparece mas de 20 veces; es
menos frecuente con los siguientes: sich bereiten,
bringen, draben, gáhen, gán, heben, sich heben, jagen,
kéren, leiten, schiezen, springen, strtchen, strúchen,
tragen, treten, triben, valben, varn, vebben, vbiegen,
vliehen, vliezen, volgen, vúeren, werfen, wisen, ziehen,
zogen.
NL 524,4 man sach si riten 2fden sant
1 265 dO kért ich nách den zestoen hant/Afeinen stic
Pz 549,11 mit <ter meide Gáwán (¿feme kemenáten
gienc
• under. La meta del desplazamiento está en un punto más
bajo respecto al punto de partida o debajo de algún objeto.
Se documenta con 10 lexemas verbales: ¡citen, springen,
swingen, treten, vallen, vliegen, víleren, werfen,
ziehen, zucken.
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NL 1951,1 also dcx kíiene Dancwart under die tiir

getrat
£ 6758 und warfin mit kreften /riickeligen tender
szch
Pz 282,15 mit hurte vloug cx cndersie
• wider. Esta preposición es poco frecuente, sólose
documenta en un único ejemplo en NL:
NL 594,1 toider ein anden giengen maget unde wEp
• zwischen. Sólo se documenta un ejemplo, en Pz:
Pz 576,13 diii maget schoub ir vingcxlín/zwischen
die zene sin

d) La preposición unz/unze sólo aparece en combinación
con otras preposiciones o adverbios: unz an, unz in, unz
úf, unz ze, unz an, unz her. Indica que el límite del
desplazamiento es la meta señalada. Se documenta con 11
lexemas: bringen, draben, dringen, gán, komen, ¡citen,
baufen, riten, strúchen, varn, vúcren.
NL 1375,4 sus /com <ter/cUnee Etzel ¡cnz in cUz
hiunische lant
i 4890 dcx mich ¡mx hcxgeleitet hat
Pz 226,11 cx begunde toackerlíchen <traben/den
rehten pfat unz an den graben
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e) Algunos de estos elementos pueden aparecen tanto
delante como detrás de los sustantivos regidos por ellos,
como “posposiciones”. En el alto alemán medieval nách
aparece como pre- y “13,
engegen mas
frecuentemente como “posposición”14. También algunos
ejemplos de zuo y umb(e) indican un uso como
posposícion Ciertamente la mayoría de los ejemplos en
los que estos elementos van detrás del sustantivo se puede
analizar también como un lexema verbal prefijado del que
depende un sintagma nominal en dativo. Tampoco
conviene olvidar que en estos textos en verso el orden de
los elementos de la oracion se altera no pocas veces por
razones métricas y por la rima, por lo que no se puede
tomar como argumento para demostrar la existencia de
posposiciones propiamente dichas lo que puede deberse sin
más a una alteración del orden lógico de los elementos.
Hecha esta puntualización, considero de interés señalar
cómo en n~ch y engegen la posición tras el sustantivo es
bastante frecuente.
st

II

.

• n&ch. Esta preposición rige siempre dativo. Indica la
meta del desplazamiento, que puede ser una persona en
movimiento, a la que se persigue o una persona u objeto
que no se ven. Otras veces se refiere mas bien a la finalidad
~ P. Marcq afirma que la oposición pre-/ posposición es relevante
semánticamente en el morfema nach y que se da desde el alto alemán
medio (Cf. 1972: 66). Y explica: “nach mit impliziert, dass ich unbeweglich
da stehe; mit nach impliziert, dass idi michfortbewege. “(1972: 53)
14 P. Marcq señala que sólo como posposición tiene entgegen valor local.

Como preposición se limita al campo de lo abstracto, lo nocional. (CL
1972: 53)
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del desplazamiento y no es, por tanto propiamente
direccional. Se documenta antes y después del sustantivo;
los casos de posposícion son susceptibles de ser
interpretados como prefijo verbal en no pocas ocasiones.
Todo esto la convierte en una preposición muy compleja
para su análisis’5.
Se documenta con 16 lexemas verbales; con gán, riten y
senden aparece más de 20 veces; es menos frecuente con
los siguientes lexemas: sich bereiten, bringen, dringen,
sich beben, ilen, •k~ren, komen, bufen, sb?chen,
springen, varn, volgen, ziehen.
NL 279,4 ouch gie dá nách ir tohter vil manec
waedíchiu meit
NL 81,3 nu sult ir heizen gán/nách mínem oeheim
Hagenen
1 265 dO kért ich nách <ter zestoen hant
Pz 511,30 untloest ez 413 nách iii ezgét
Pz 128,16 Herzeloyde in kuste zinc! liefim n¿2ch
Pz 363,14 ich rEte eim trúgenaere nách
o engegen. También esta preposición puede aparecer

delante o detrás del sustantivo en dativo. Indica la meta del
desplazamiento, que se enfrenta a algo o alguien. Se
documenta con 6 lexemas, sólo en NL e 1: gáhen, gán,
jagen, boufen, riten, springen.

15 Así se lamenta H.
104).

Maxwell: “lije Práposition nách ¡st schwierig” (1982:
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ir suP engegen infúr den palas gén
NL 1940,4 die sprungen hin engegene dem von
Buírgonden ¿ant
1 6239 dO er engegen dem tor gienc
£1056 her Ewein jaget im áne zuht/engegen síner
burc dan
NL 511,1

NL 405,2 dO liefen in engegene die Prúnhi¡de man
NL 2284,4 cx spranc im hin engegene
NL 706,4 dO riten im engegene des /cñnec Sigemundes
man

f) Hay un ejemplo con una preposición que no recogen los
diccionarios, ulter. Parece ser un préstamo del latín ultra a
través del francés, ya que en el verso hay muchos
elementos franceses. El desplazamiento transcurre a través
de un lugar u obstáculo. Se documenta en Pz:
Pz 286,26 úz vuor Segramors roys, kalopierende u/ter
jAven poys

6. Oraciones de relativo

Un pronombre relativo, más propiamente una
oración de relativo, puede ser también un complemento
direccional cuando en la oración principal no aparece el
antecedente. Si hay un antecedente, generalmente un
adverbio de lugar, el complemento direccional es este
adverbio o sintagma preposicional:
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NL 1921,2 miÉ zúsenÉ haisbergen huoben si ich dar /
díl Dancwart mit dem knehten ob dem tische saz
Pz 360,10 einen garzAn si san<te/hin zLCáwán, dá
er saz
Pz 688,6 zcndkomen dardá Gázván/Afirwidenreise
streit
Pero en no pocas ocasiones se elide este antecedente. El
antecedente puede coincidir con el pronombre relativo y
ser por ello fácilmente elidido, ‘(dahin), wohin’: (dar),
dar; (dar), swar; como en estos ejemplos:
NL 779,2 dO reir mit sinen vriunclen SEfrit <ter
degen/ ¡md ouch diii kíineginne darsLhere&
Pz 403,9 Gáwán vuordarderkñne.cgeil2át
NL 931,2 sO kére ietslEcher swar en gerne var
11715 a/sO dazermit hzclde/vúeres.warj&dúbz

gMQt
13880 zcndvolgtimswa.rn.k&ie
Pz 304,30 sO rítte ich mit dir swardusáLt
Sin embargo lo más frecuente es que se elida un
antecedente direccional y por el contrario el pronombre
relativo exprese lugar en donde, ‘dorthin, wo’: (dar),
dálE. En la oración principal no hay ningún complemento
16 Como súliala ¡—1. Maxwell, esta elipsis no es posible en el alemán
moderno “da dorthin ¿md wo formal nicht z2berejnstjmmen das eme jg
Richu¿ngsbestimmung, das andere eme lokale.” (1982:101). El autor prefiere
analizar estos ejemplos como elipsis del adverbio direccional y no como un
-
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direccional y la oración de relativo asume esta función pese
a denotar un complemento locativo, no uno direccional:
NL 628,1 die berren /comen beide dsL&aldeuligen
NL 284, 3 sine drungen dci si sAben die minnedichen
meil
NL 1408,1 si 1/ten harte balde dkderkíin.e.csaz
NL 1337,4 dcx kúnec begunde gáhen &nzdie
—7
NL 933,2 er bráhte den berren in einer /curzen stunt/
1

949 und kam dci cx die /cnappen vant

Pz 271,26

dO Orilus <ter vii rste er/cant kom dáxr.sfr

Pz279,17

erkoemdidí&zweísá.zen

Pz 93,29 si /cOmen da man messe sanc
Como se puede ver en estos ejemplos, el verbo más
frecuente en la oración principal es komen. En estos casos
cambia el centro de la acción, la meta del desplazamiento,
que por ello se explica con detalle, indicando la
localización de una persona o el lugar donde se desarrolla
una accion.

doble valor del relativo di, local y direccional, como hace Barrsch (Cf.
Maxwell, 1982:101)
17 La fórmula “eU ... vant/ vunden” es casi una coletilla y muy frecuente
en estas oraciones de relativo, sobre todo en NL
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7.

Dirección en sentido figurado

En el análisis del campo léxico-semántico he
excluido los ejemplos de los verbos de desplazamiento en
sentido figurado, es decir, con 5 y Od incompatibles con el
sentido propio del lexema verbal. Considero necesario
hacer lo mismo con los complementos direccionales,
aunque no siempre resulte fácil deslindar entre un
movimiento en sentido propio, es decir, que se da en unas
coordenadas concretas de espacio y tiempo, y un
desplazamiento en sentido figurado, que no se desarrolla
en un espacio real, sino imaginario o abstracto. El paso del
ámbito concreto al figurado se puede localizar bien en el
Sujeto de la acción (un verbo de desplazamiento con 5
cone] o [+ conc] pero incompatible con los rasgos
semánticos del lexema verbal), en el Objeto Directo (un
verbo de desplazamiento pasivo con OD [-concj~o en el
complemento direccional.
[-

Ejemplos con 5 [-concj¡:
Pz 60,19 dizmaern manege valte/híndcxz ors 1<den
sámen
Pz 793,2 ¡¿ns naehet iurdudLgrOz
Pz 801,7 mir hn gclíkke dich /gesendet
con OD (-concj¡:
NL 1422,4 des ho/te maneger dci dezrt&z
Pz 547,25 wá sol ich nu £m~aen holn
£2894 man sol ditbzw.z~ kéren/an irrite toíp und an
kint
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con D [-conc]:
Pz 584,8 Orgelúse kom aldar/in Cáwáns herzen
gedanc
(más adelante hay una reflexión que pone en evidencia el
sentido figurado:
Pz 584,12 wíe kom cUz sich verbarc sO gróz ze4v in sO
cleincx stát?
y se repite la figura:
IV 584,14 si kom einen engenpfat/in Gáwánes
herze)
1 3547 swer sich an tronme kéret
Pz 157,2 es sol wénic von mir komen,/ez gé ze

schaden oder ze vromen
Pz 472,7 sO cUz mm werlEchiu hant/sich naehert
dem pi-Ese
£4906 zinc! bern Gáweíns swester zinc! ir /cint,/<tiu
mir ze herzen gánde sint

En los tres casos se da una incompatibilidad semántica
entre las características del lexema verbal y las de los
elementos del contexto. Así como en los casos de 5 u Od
abstractos es claro el sentido figurado del lexema verbal, no
todos los ejemplos en los que la incompatibilidad
semántica la plantea el complemento direccional son tan
evidentes. No resulta fácil decidir dónde situar la frontera
entre el espacio concreto y el figurado. Como afirma y.
Hertel: “Fine exa/cÉe Tren nung zwischen úbertragenem zinc!
eigentlichem Gebrauch konnte nicht vorgenommen toerden;
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sie ist wobl kaum móglich” (1982: 13). En la misma línea se
pronuncia R. Dolí:
Wo ñbertragene Bede¡¿tung emes Richtungsvcxbs
vorliegt, <t.h. wo die Richtungsvorstel/ung nicht auf
/conkreter ráumlicher Vostellung beruht, stellt sich eme
gewisse Unsichenheit in bezug auf <tie Bewentung ezn.
(1967: 5)
A. Ketterer defiende las “Bewusstseinsbewegungen”:
Man pflegt in solchen Fá/len gemeinhin von
“ñbertragener Bedeutung” dcx Wárter zu sprechen ¿md
neigt dazu, jeden Ausdruck emes nicht rá¡ímlich
sichtbaren Vorgangs, einer geistigen oden seelischen
Bewegung a/s “/4neigentlich” z¡¿ betrachten. (..)
Ausgehend von solchen Redewendungen glaube ich hez
vielen Bewegungsverben aif das Bestehen emes
ausserráum/ichen Semens, im Sinne einer nicht im
Raume sichtbaren oder spñrbaren Bewegzíg, schliessen
vi diirfen. “A usseráumlichkeit “sol! a/so nicht mit “UnRáumlich/ceit” verwechselt werden. (1971: 50 y 52)
A veces el D puede ser concreto aunque el desplazamiento
sea figurado (desplazamiento dentro de una metáfora):
Pz 487,8 wacx ich vúr vedenspil en/can t/ich swunge al
gernde von dcx hant
(aunque el 5 es [+ hum], en la frase se figura
que es un pájaro y, por tanto, puede volar)
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Los ejemplos que implican que el desplazamiento no
transcurre en un espacio concreto, pueden interpretarse
como una ampliación de las posibilidades de los lexemas
primarios del campo léxico-semántico del movimiento. No
se trata de un uso que contradiga sus características, aunque
sí algunas de sus compatibilidades semánticas, que se ven
alteradas. En consecuencia he optado por no
contemplarlos en el análisis y excluirlos del corpus.
También he dejado al margen los ejemplos en sentido
figurado de los verbos secundarios de movimiento, porque
en estos lexemas sólo analizo los ejemplos en los que
expresan un desplazamiento en un espacio concreto.
Igualmente he excluido las expresiones hechas que se han
alejado ya de su valor metafórico original y no pertenecen
ya al campo: nót gán, an den lEp gán, etc.
Por otra parte, no he podido observar que el uso en
sentido figurado suponga diferencias en cuanto a los
recursos que pueden expresar la trayectoria.
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II. VERBOS VECTORIALES Y EXPRESIÓN DE LA

DIRECCIÓN
Una vez sistematizados los datos que proporciona el
corpus respecto a los diferentes recursos lingiiísticos con
los que el alto alemán medieval puede expresar la
trayectoria de un desplazamiento, quiero analizar ahora las
diferencias que se dan en cuanto a la expresión de la
dirección entre los dos grupos de lexemas verbales:
vectoriales y escalares.
Siguiendo a E. Leisi he definido los verbos
vectoriales como aquellos que tienen determinada en el
lexema verbal la trayectoria del desplazamiento (Cf. A. nl.
3. 3.). En palabras de F. Hundsnurscher, la dirección es en
ellos “Bestandteil <ter semantischen Stnuknur des Verbs selbst”
(1972: 421). La dirección se expresa en ellos como
elemento implícito. Según esto no tendrían necesidad de
elementos explícitos y discontinuos para explicitar la
trayectoria del desplazamiento. Pero, ¿corresponde esto a
lo que reflejan los ejemplos del corpus?
Los verbos vectoriales los he dividido a su vez (Cf.
A. III. 3. 3.) en vectoriales fijos - el desplazamiento se
realiza en el eje vertical, movimiento hacia arriba o hacia
abajo - y vectoriales móviles desplazamiento en el eje
horizontal, referido en general a la dimensión “subjetiva”
(Cf. H. J~ger, 1959: 38).
-
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1. Vectoriales fijos
Los lexemas definidos como vectoriales fijos son en
total 12: 7 de movimiento activo y 5 de movimiento
pasivo. Según la trayectoria del desplazamiento se pueden
dividir en tres grupos:

[4-verticalidadj
[-arriba]

[+verticalidad]
[j-iarriba]

réren
senken
sigen
sinken
strúchen
stiirzen
vallen
vellen

búrn
beben
stigen

risen

1. 1. Excepto rísen que admite ambas direcciones (es
ambiguo en cuanto a la dirección por ser bivalente), en los
demás lexemas la trayectoria está claramente definida y
sólo puede ser o movimiento hacia arriba o movimiento
hacia abajo. Esto se manifiesta en los ejemplos en los que el
lexema no presenta ningún elemento explícito y
discontinuo que precise la trayectoria:
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-

sigen
Pz 434,19 sus lean sEn wáge seigen/sEn se/bes pi-Es Af
steigen/und die andern léren sígen

-

sinken
Pz 289,26 ex sin/ca bah ein mers /ciel

-

strúchen
NL 1945,3 des muose vor im strAchen vil manec
kñencx man
£ 4936 ir ietwederz strAchte zinc! hanc
Pz 537,11 dO strúchte <ten bazgeriten man/daz en
unt mm her Gáwán/Afden bluomen lagen

-

vallen
NL

2298,3 Hildebrant den a/te Wol/búrten vallen

sach
1 5073 zinc! viel von <ter swaere/a/s ex ein bozim
waene
Pz 597,5 daz eme vie4 <ten ander saz
-

búrn
£

5373

en búrte schilt zinde swert
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-

heben
NL 1011,2 si huop sEn schoene houbet mit ir vil wízen
hant
Pz 34,10 den becher huop diu leánegin
A

-

reren
Pz 469,11 sus rért <ter[enEsmúze sin
Pz 665,17 manec Úoste ungezalt/rérten trunzúne
Pz 752,25 sEn heidenschiu ozigen/begunden wazzer
réren

-

senken
Pz 295,12 von rabin saneten si diii sper

-

vellen
NL 2002,2 já vellent sine doene vil manegen helt tót
II 7060 sE uñí daz ein geselle/den ant/eren ve/le
Pz 68,15 ich va/te in, oden er va/te mich

Incluso ósen presenta algunos ejemplos sin D, en los que
el contexto deja clara la trayectoria:
1 5380 man sach die ringe rEsen/sam sE waeren von
stró
£ 6727 man sach den helm ri’sen/zindander sin Esen/
als ex von stró waene ge’worht
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(se trata de un movimiento hacia abajo,
aunque puede admitirse que antes de caer se dé
también un movimiento hacia arriba)
Excepto réren, que presenta siempre esta estructura, los
demás lexemas aparecen con frecuencia con D. El lexema
stigen no presenta ningún ejemplo sin D. Sólo 17 de los 36
ejemplos de vellen, 21 de los 61 de vallen y 7 de los 26 de
beben, por señalar los lexemas con mayor número de
ejemplos, presentan la estructura S+V o S-i-V+OD. De
los 167 ejemplos de los lexemas vectoriales fijos en el
corpus, sólo 67 (un 40%) aparecen sin complemento
direccional.

1. 2. Queda claro, por lo tanto, que la presencia de un
complemento direccional junto al verbo es más frecuente
de lo inicialmente esperado para los lexemas vectoriales
fijos. Pero hay que diferenciar dos posibilidades:
a) el complemento direccional reitera, explicita o subraya
la dirección ya implicada en el lexema verbal; es lo que A.
Ketterer denomina “Erfñl/ung”:
Die erste Móglichkeit besteht <tarin, dass die
Ortsangabe das Richtungs-Sem des Verbs “erfñllt”, ci h.
mitteiIt, welches die Her/cunft einer Wegbewegung, das
Zíel eincx Hinbewegung (..) sei. Das Verb ami <tie
Ortsangabe drñcken dann zusammen mu eme
Rich:ungaus. (1971: 364)
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b) el complemento direccional añade información sobre la
trayectoria del desplazamiento a lo ya implicado en el
lexema verbal; es un caso de lo que A. Ketterer llama
“Ergdnxung”:
bei <ter das Verb zinc! die Ortsangabe nicbt mehr
dieselbe Richtung ausdrñcken. 4.) So kónnen sowohl
die Herkunft als auch das Ziel zinc! dei- Orr eincx
Bewegung bestimmz sein. (1971: 364)

He aquí algunos ejemplos de ambas posibilidades:
a) un único aspecto de la trayectoria (meta)
NL 2212,3 des reis ir schiltgesteine vcxhouwen in daz
b/uot
Pz 80,1 swie die ritter vor im nider rzrn
NL 1009,1 dO seicsi vio der enden, cUz si niht
ensprach
Pz 184,12 diewambe in nidersun/cen
NL 986,1 dO was gestrAchetHagene von sinen hant
zetal
NL 988,1 dO viel in die bluomen den Kriemhi/c!e man
Pz 515,23 welt ir, ich hebe iuch ¡2/dix pfert
NL 1134,2 wir so/denx in den Rin/a//ex heixen
sen/cen
£ 7080 sine búrten noch ensancten/dewe<tcx ze niden
noch ze hó
£ 7086 ir ietweder wolde/sinen kampfgesellen /Af
den sámen vellen
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b) dos aspectos de la trayectoria
meta y origen:
NL 618,4 ir vielen heize tráhene liben liehtiu wange
dan
NL 792,3 manec schoenerfrouwen lEp/wart von
helde banden enhaben AfcUz gras
(primero de abajo a arriba, luego de arriba a
abajo)
NL 1050,2 man huop in von der báre ¿tú en Afe lac
meta e itinerario:
Pz 295,18 KeíeA rtí¿ses scheneschalt/xe gegentjoste
wart gevalt/ñber den ronen <tú diu gans entran
Hay pocos ejemplos (sólo con los lexemas vallen, vellen y
beben) en los que el complemento direccional añada algún
aspecto a la trayectoria ya implicada en el lexema verbal,
casi siempre se trata de un D que reitera la trayectoria.

1. 3. Los lexemas vectoriales fijos presentan pocos ejemplos
con más de un complemento direccional explicito- He aquí
los documentados en el corpus con dos o tres D:
-

2 complementos direccionales

a) un único aspecto de la trayectoria (meta)
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Pz 445,13 Parziválbirwidgísteic
Pz602,28 cxsteicbir4tav=/azzlaau
Pz 690,8 erstrúchtenkkrazrÁatgrg~
NL 924,3 wie elidir zrsal/ vielen zwéne berge
NL 2118,1 dazfzuwervielgenóte4&iiztd.en.sjl
NL 2299,3 dá Woljhart was gefallen nider frdaz.
ín2xz±pfatvielerúf&íniaknÁe
ichne viele é nidez indaigraken
Pz 573,9 derschilt vielnidrxundgrju
Pz 37,28 ouch valte in sEnes strí’tes wer/bindnznzs
Pzl2O,30
Pz 195,23

41

b) dos aspectos de la trayectoria (meta y origen)
Pz 200,17 hin z¿azwdeztzinnen vie/en/undgdhten
nach den kielen/daz hungerc volc din-ch den
roup
Pz73,19

íizÁra.zncelcxmnviirsichhuop

En estos ejemplos se puede observar como dos
complementos direccionales no añaden, en la mayoría de
los casos ningún aspecto más a la trayectoria implicada en
el lexema: la meta del desplazamiento se precisa más, pero
ambos direccionales se refieren a ella. En dos ejemplos se
amplía la información respecto al desplazamiento: se
indican tanto el origen como la meta del movimiento, es
decir, un direccional reitera la meta y otro añade el origen.

3 complementos direccionales. En los cinco ejemplos con
tres complementos direccionales se invierten los términos.

-
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Con tan elevado número de complementos se señala en
casi todos más de un aspecto de la dirección; dos
complementos indican la meta (reiterando el elemento
implícito del lexema verbal) y el tercero el origen:
Pz 444,24 cUz von Mansalvaesche den templeis/xwat

denuane iu.ducbalden reis,/so yerre hiztab
II 3943 dax en zterdeai tótvar/v.n&dentone ni&r seic
NL 373,4 die vielen in genóte 2QlLdetLQLtgen hin zt
ta/
NL 710,2 <tie schoenen juncfrouwen die huop man dat

zuaL/ni4er x¿awdewmxreu
Hay un solo ejemplo en el que los tres complementos
direccionales se refieren a un único aspecto de la
trayectoria, la mcta:
Ji 5572 daz /eiter a//ex ¡¿mier in/ in sínen schi/t ¡¿md

huop in hm/

‘4daz~ors

i~ñzÁch

1. 4. Tras este análisis se puede concluir que los verbos
vectoriales fijos, pese a tener determinada en el mismo
lexema la dirección del desplazamiento, tienden a expresar
la trayectoria mediante elementos explícitos y
discontinuos, que reiteran la dirección implicada en el
verbo. Sólo en los ejemplos con dos o tres direccionales
aparece otro aspecto de la trayectoria, el origen del
movimiento.
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2. Vectoriales móviles
Los verbos vectoriales móviles son aquellos que
tienen determinada en sí la dirección del desplazamiento
II + trayectoria determinada], pero ésta no se refiere al eje
vertical [-verticalidad]. La determinación de la trayectoria
se da dentro del eje horizontal, respecto a un punto que se
toma como centro de referencia; puede ser el sujeto de la
acción (dirección subjetiva) u otro centro de la acción. A
diferencia del centro de la tierra (referencia de los
vectoriales fijos), el punto de referencia puede cambiar de
lugar dentro del eje horizontal, por eso se denominan
“móviles”. Esta movilidad es la que hace necesario en
muchos casos un elemento explícito y discontinuo para
precisar la dirección, pues el elemento implícito (en el
lexema verbal) no es suficiente.
Los 9 lexemas verbales que forman este grupo se pueden
clasificar en cuatro subgrupos, según si la trayectoria del
desplazamiento se dirige al centro de la acción, si supone
una dirección desde este centro, si incluye las dos
trayectorias o sí el centro está en movimiento.
hacia el centro

desde el centro

komen
náhen
bringen

gán
rúmen
wichen
senden
holn

centro en
movimiento
volgen
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1. En pocos ejemplos aparece el lexema verbal sin un
complemento direccional, un elemento explícito y
discontinuo que exprese la trayectoria. En estos ejemplos
lo más frecuente es que en el primer plano del interés esté
cualquier otro aspecto del desplazamiento que no sea la
dirección: la modalidad o la temporalidad. La trayectoria
queda imprecisa o se deduce del contexto
e. por la
contraposición con otos verbos de desplazamiento). He
aquí algunos ejemplos:
2.

(p.

A

-gan
NL 281,1 nu gie diu minnecíEche a/sO <ter morgenrót/
tuot úz den trñeben wotken
(modo de caminar de Kriemhild)
NL 501,1 ir sult balde gán/ ¡¿mt bringet mir der

recleen, dcx besten <tie wir hán
1

777

(oposición g~n/ bringen)
mhz barnasch was ze swaere/<taz ichz gande
niht enmohte getragen
(a pie, pues le han quitado el caballo)

Alrededor de un 10% de los ejemplos de este lexema se
construyen sin D, señalando la modalidad del
desplazamiento en la mayoría de los casos.
-

komen
NL 189,3 dá komen sine recleen, die teten woi
gesehen/waz dá (.) was geschehen
sO kumt benamen oder é/ode icbn warte
zuwer niht mé
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(la puntualidad de la llegada es lo que importa)
Pz 121, 13 dO kom geleischieret/¡¿nd wolgeximierez/
ezn ntter
Entre un 20 y un 25 % de los ejemplos no tienen un
complemento direccional explícito. Es frecuente la
construcción del lexema komen con un participio que
califica el modo en el que se lleva a cabo el desplazamiento.
-

náhen
Pz 142,11 derabentbegundenáhen
Pz 529,22 mi naehet ouch Gáwánes nót

Los escasos ejemplos en los que el lexema náhen aparece
sin nigún tipo de complemento direccional presentan S
Fj+conc] o [-conc], nunca personas.
-

wichen
NL 208,4 die schar begunde wichen
NL 1939,2 mi wichet, Hiunen recken, ir bit mich an
den wint
NL 2075,1 “Wichet’ sprach dO Vol/cér, “uncíl~iz si
her En gán!”

Sólo estos tres ejemplos presentan la estructura 5 + V, sin D
explícito. El contexto y la situación dejan clara la dirección
del movimiento.
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-

bringen
NL 82,3 <ter kñnec bat in bringen zinc! die sinen man

13326 cUr widcx kam in xwei tagen,/ zinc! bráhte ein
tía úfim getragen
Pz 310,9 Artús ¿ter va/sches lax/hráht den Wáleis an
<ter hant
Los ejemplos de este lexema sin D suponen entre el 9 y el
23% del total. Cuando aparece en una situación de diálogo,
como contenido de una orden o petición, se da un
contexto muy preciso de dirección ‘hacia el que habla’ y
no es necesario un complemento direccional explícito.
Otras veces aparece junto a otros lexemas verbales si
precisados en cuanto a la trayectoria. En otros ejemplos
pasa a un primer plano alguna característica modal del
desplazamiento: “an <ten hant”.
-

hoin
NL 1552,3 “n¡¿ bol mich Ameirichen!”
Pz 471,19 man hoh si in manegen /anden
Pz 797,11 dci so/te Parzivál si holn

En el lexema holn la mayoría de los ejemplos presenta la
estructura 5 + V (entre un 60 y un 80%). Parece que la
doble trayectoria está suficientemente definida y no es
necesario un complemento direccional explícito. Pero hay
que destacar que en gran numero de ejemplos aparece un
complemento de lugar en donde, un locativo (hie, dci, in
manegen landen). Esto se explica por la peculiaridad del
lexema hoin, que implica dos movimientos, uno desde el
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sujeto o centro de la acción y otro hacia el punto del que se
partió. Hay, por lo tanto, un segundo lugar o centro de
referencia: el punto de llegada del primer movimiento y a
la vez punto de partida del segundo. Este lugar es el que se
explicita en ocasiones como locativo. La trayectoria de los
dos momentos del desplazamiento queda así claramente
delimitada entre los dos centros de referencia, que son
alternativamente, meta y origen.
-

senden
NL 481,4 ich kum iuch ~riderein vil kurzen tagen./
cUz ir mich hab gesendet, <taz sult ir Príinhilde
sagen
1 3629 mích hete mEn vrouwe gesant
Pz 283,25 Czcnnewáren garzún was gesant/<ter so/de
gegen Lalant

Sólo entre un 5 y un 10% de los ejemplos de este lexema
aparecen sin un complemento direccional explícito. La
dirección de la trayectoria queda clara por el contexto y la
proximidad de otros verbos de desplazamiento.
Dos lexemas de este grupo no presentan en ningún
ejemplo la estrutura S+V+o S+V+OD. Rúmen presenta
un nombre de lugar en acusativo, que expresa el lugar
desde el que parte el desplazamiento. Volgen se construye
con un dativo direccional; la peculiaridad de este lexema
el centro de referencia se encuentra a su vez en
movimiento - hace necesaria la explicitación de la dirección
del desplazamiento.
-
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Se puede observar que los lexemas que implican dirección
‘hacia el centro de referencia’ presentan la estructura 5 + V
o S + V + A en mayor numero de ejemplos que los lexemas
que implican la dirección ‘desde el centro’: komen,
bringen y holn. La excepción es nAhen, que es más
frecuente con un dativo direccional. Esta característica se
explica porque la meta del movimiento es el aspecto más
relevante en el desplazamiento y está implicada en la
dirección ‘hacia el centro’, mientras que queda imprecisa
en la dirección ‘desde el centro’ donde lo que se marca es
el origen.

2. 2. La estructura más frecuente en casi todos los lexemas
verbales descritos como vectoriales móviles es la que
presenta un complemento direccional explícito. En sentido
amplio, complemento direccional es todo elemento
explícito y discontinuo al lexema verbal que explicita el
origen, la meta o -en menos ocasiones- el itinerario del
desplazamiento.
Como en el caso de los lexemas vectoriales fijos, el alto
alemán medieval dispone de varios recursos lingilísticos
para esta expresión de la trayectoria: un adverbio, un
sintagma preposicional, un acusativo, una oración de
relativo sin antecedente o un dativo direccional. Las
estructuras sintácticas que aparecen son las siguientes:
S+V+D y S+V-4-OD+D.
Con complemento direccional en dativo (Cf. C. L 3)
se construyen náhen y volgen con regularidad. También
presentan ejemplos bringen, komen y senden. Otros dos
lexemas, holn y wichen presentan algún ejemplo aislado.
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Como ya dije (Cf- C- 1. 3), no siempre es fácil determinar sí
un dativo es complemento direccional o se trata de alguno
de los tipos existentes de dativos “libres”. La mayoría de
los complementos direccionales en dativo son pronombres
personales (mir, dir, im, ir, in). Remito a los ejemplos del
apanado C. 1. 3. y añado aquí s¿ío los de los dos últimos
lexemas:
NL 1821,3 wan wichet ir ans recken!
Pz 147,7 toan holent si liz¡ hie sEn goltvaz?
Pz 486,10 man dorfie in miht mérspEse holn
Pz 625,12 er bat daz man ini holte/tincten unde
permint

Un único lexema, rómen, presenta una construcción
con acusativo, referida al lugar o persona desde donde
parte el desplazamiento (ver ejemplos en C. 1. 5.).

Con complemento direccional preposicional o
adverbial hay muchos ejemplos en casi todos los lexemas;
sólo rómen y volgen no presentan estos complementos.
Incluyo también aquí las oraciones de relativo de lugar sin
antecedente, que considero funcionalmente equivalentes a
un adverbio o sintagma preposicional.
Como en los lexemas vectoriales fijos, resulta interesante
analizar si el complemento direccional reafirma el aspecto
de la trayectoria ya implicado en el lexema verbal,
precisándolo, o si, por el contrario, añade nueva
información respecto a la dirección del desplazamiento.
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He aquí algunos ejemplos:
a) un único aspecto de la trayectoria (meta)
NL 104,4 ¿3 gie den kñnec des landes diaSíur~eu..
NL 792,1

dO náh ten zuu.eáand&rdiu minneclichen

wip
Pz 625,24 ¡¿mt z4óflanz~ braehten/ die massenie mit
vrouwen schar
Pz 274,22 dei- vñrste sant den ritter zvida,/der in
gewíset hete dar
b) dos aspectos de la trayectoria

meta y origen
II 3061 nú toatren si beide/mit vreuden sunder leide/
von einem turnei~ leomen
NL 1951,2 daz Etzeln gesinde er bó&r toichen bat

meta e itinerario
Pz 686,15 cUz ir bruoder wcxt erkant/holte ñker.dezt

3. Entre los lexemas vectoriales móviles se dan también
ejemplos con dos complementos direccionales; en
concreto, 6 lexemas presentan estructuras 5 + V + D + D o
5 + y + OD + D + D. Los diferentes tipos de direccionales se
2.
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combinan entre sí: dativo + adverbio, dativo + sintagma
preposicional, adverbio + sintagma preposicional, dos
sintagmas preposicionales, dos adverbios:
Pz 360,28 we/t irmiryikbaz náhen
NL 58,2 dax mix sulen recleen ze.RM volgen mit
Pz 536,1 iren/comtnihtzuoan,.Irdáherjn
Pz 16,23 gdwderkñnegin.palas//comt engesige/t 1w
dic habe
Pz 221,29 daz tótberuádexwartgesant
Los dos complementos direccionales pueden referirse
ambos al aspecto de la trayectoria ya implicado en el
lexema verbal o al menos uno de ellos puede expresar un
nuevo aspecto.
a) un único aspecto de la trayectoria (meta)
NL731,4 daxsiunskomenawdeuB.ín
11853 dcxngetarniemcxdáiÁn/demlnnnm
leomen ze toen
NL 1910,2

wirsulndeuñandelaiuÁiei2eirkerg.e

o

gánt8

Pz 513,15 ótoédaxerixvolgen wil/úfalsus
ruuweba~¡¿ziL
NL 1328,3 dar inne bráhte man wín/dettg~aen zuo
derstráxe

18 Es curiosa la ocurrencia en el lexema gAtt de la estructura de dativo
direccional junto a un adverbio o sintagma preposicional direccional dado
que no hay ejemplos con un dativo direccional solo.
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NL 1222,1 irsult in morgen beixen bngán/ztw
Pz 418,20 cUz ich gdnáu kum inÁenz&z.c
NL 533,2 sP daz wir náben hdzzz 1wmIníuknz
Pz 71,25 undbringentxwidezztAxábí
Pz 457,9 hát mich z&wzeití bergesant
Pz 59,29 <ter bérre sande z¿or hivÁrz/ den cluogen
meisterknappen sin
En estos ejemplos se puede comprobar como un mismo
aspecto de la trayectoria, la meta del desplazamiento,
resulta precisado y matizado por los elementos explícitos y
discontinuos respecto al lexema verbal, que no añaden
ningún aspecto nuevo.

b) dos aspectos de la trayectoria. Uno de los elementos
explícitos y discontinuos añade un nuevo aspecto al ya
implicado en el lexema verbal y reiterado por el otro
complemento direccional.
meta y origen
Pz 354,17 1rakomz~nwDzeságarÁez/sEn bnuo<terduc
]vlarangliez
Ji 2988 cx vuorte <tez w~ zinc! den man,/und volget
ma doc/y dewedenz daia
Pz 439,2 Cundrie la surziere/mÁr~a.zmen bringet
schiere alíe samstage naht/mín sp Ese
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Pz 58,8 oucb die boten/die £ow&baaen~9
Vridebrant/naaztlldakánrz¡ hete gesant
NL 1842,3 núlátmichzuojenzeckenz¿anjenj,f¡st
gán
NL 106,2 von toannen ir, edel Sivrit, sEt leomen 1w
ditzelant
1975 unxdazerúzzes¿eldekam

meta e itinerario
dazst<tan/xui4exknftáaz~aJasgie
NL 1384,3 swazsideskbeirRín/mitirzewlliunn
bráhte
NL 1405,2 só sult ir boten senden zdEarzzzez ~bc
11699

RS

c) Un caso de limites poco precisos lo constituyen los
ejemplos con un complemento direccional y otro que
expresa la finalidad del desplazamiento (dirección en
sentido amplio); estos sintagmas se construyen con las
mismas preposiciones que los complementos direccionales
propiamente dichos:
Pz 87,12 diii micb in dix lant/nichlínrtm&mf hát
gesant
19 Este sintagma es ambiguo, puede tratarse de una determinación del

nombre propio “Fridebrand von Schottland” o de un complemento
direccional de origen.
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Pz 158,8 swergeindirzenjoitekum
Pz 495,11 ¡¿mt anden die got hát gesant/zci*tn in
hérrenlósiu lant
NL 268,3 bráhten si ze REne zzwÁezh~kbgez&
NL 1231,4 cx hát nách izitoen minnt vil guote rec/cen
her gesant

4. Varios lexemas se documentan también con tres
complementos direccionales externos, aunque en total no
son demasiados ejemplos. La estructura 5 + V + D + D + D
puede presentar como complementos direccionales: un
dativo + un adverbio + un sintagma preposicional, un
dativo + dos adverbios, un dativo + dos sintagmas
preposicionales, un adverbio
+
dos sintagmas
preposicionales, dos adverbios
+
un
sintagma
preposicional:
2.

ich sol itt he/fe bringen ber ádiziant
NL 1839,4 si wendent Kriemhulde hin s&er libele
gesant
Pz 827,10 z¿a&Pmvinzinjiuscbiwlanz/diu rehten
maere uas sint gesant
NL 1800,3 wirsulnzjn4c,Ikñníffnbinzcjiuv~
gán!
NL 1004,2 so si gienge da4r/ hin zeznatín~
NL 479,3
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He aquí los demás ejemplos del corpus con 3 ó 4 D:
a) un único aspecto de la trayectoria (meta):
NL 1405,4
.5auot

sG kumtuns kazdande vil manee ritter

NL 1650,4 cUz ¡u irfrouwen brñeder dar zeÉ2se

so/den leomen
NL 1417,3 bittetclazermirbringekeriítdiziau.z/
unser bestenfriunde
NL 1740,4 daz ich la mine gábe Lcr zciandí hete
bráht
NL 1743,2 ir habt mlrs noch vil wénec ka zdande
bráht
NL 2180,3 der hérlichen gabe, dO ir tuis bráhtet ba/
inEtzeln/ant
Pz 525,15 denz toas ein vrouwedargesant/durch
botschaft luÁniant
NL 102,4 toir su/en lnrengegenfl hin nida zu&dezw
zecken gán (4 D)
NL 67,3 ob si immer /commen so/den kan zvid&r 1w
<taxlant
NL 8892 toir leomen in leurzen stzínt,/gít uns got
ge/lic/ce, ka zvlder awde&Aín
NL 1430,1 inner tagen xwelfen kómens adeztRín,
zei&itornwz ziwdemlaude, Wárbe/ zinc!
Swemme/En
NL 1579,4 daz cx wol kom gesunden hin wi<ter úz a
dax/ant
Pz 597,20 Gáwán kom geiuám hin tcáder

/

313

Pz 692,23 wiltu morgen zu~ez f~fdeupIan/gdwm1r
leomen durch stríten
Pz 674,19 diu hcxzogin dO hin zeÁLbúl/sande nácL
<ten toerd~
Pz 644,13 den Gáwán hete gesant/kñz zLLñiuerÁw
dazlants/ze3ans bE <ten Korcá

b) dos aspectos de la trayectoria
meta y origen
Pz 438,29 dá/cumtniÁ2=vo.nmtgl/mínspisedá ka
al sunder twál
NL 474,4 nu sult ir, maget edele, uns hinnen volgen
a

NL 2052 khz zúa íuaztdewsáegen Hagene ñu volgen
began (4D)
Pz618,28 xwischen Lógrcrvs unde iuwern urvar
míner ritter luz volgeten vúnfe dar
NL 1810,4 si hát¡u boten manege hin ztRíne gesant
meta e itinerario
NL 1304,1 d si íik~ndie2Ián~ leamen ktEnse 4tdaz
A

Pz 34,14 dO gienc si dan/aben hin widen nñrir.gau
Pz 89,5 undgiencz¿auirbinivikxín (4D)
NL 1495,3 koemen keri~on2kw in dei-Humen 1am
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I2129 sO snel ist dehein man/noch niht áne
gevzdere/daz hin und Lcr z¿¿id.ere/móhte leomen
in sO kurzerfrist
Pz 70,5 ob en noch xvidezinjazlara/waerkomen
erbráhtesorgendeó.zíkmjzzd.esint/den
kñnec mit sínen recken Leíni z&kMedazu
NL 2029,4 <tie sende ich vil ungesunde diestiegen
Luz
(el cuarto D es un acusativo de extensión, el
itinerario)
NL 1098,2

undez

c) los tres aspectos de la trayectoria (meta, origen e
itinerario)
saget wax ir mit bringet z¿azui&§enuez
20
fl
NL 1760,2 nitoan si zwéne aleine sach man dannen
NL 1739,3

gán/ñka.dewkaf vil verrefñriinertpaLass~4t
Como se deduce de los ejemplos, aunque se acumulen tres
o mas complementos direccion~1es, no se añaden
necesariamente nuevos aspectos de la dirección del
desplazamiento, sino que se insiste en el mismo, la meta.
Sólo en dos ejemplos se aprovechan al máximo los recursos
lingilísticos y se explicitan los tres puntos del movimiento:
el origen, el itinerario y la meta.
20 Incluso si no se considera como direccional el dativo de esta frase, el
desplazamiento está definido en los tres aspectos de la trayectoria, puesto
que la meta está implícita en el lexema verbal.
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3. Conclusiones de los lexemas vectoriales
Del análisis de los lexemas vectoriales y los
complementos direccionales que los acompañan se puede
concluir que el elemento implícito de los verbos vectoriales
no resulta suficiente, en la mayoría de los casos, para
expresar la dirección de un desplazamiento. Por ello los
lexemas vectoriales se apoyan con frecuencia en elementos
explícitos y discontinuos para expresar la trayectoria. Esta
tendencia a realizar fuera del lexema la expresión de la
dirección (Cf. A. III. 2. 3.) es proporcional a la
determinacion
direccional de los lexemas: a mayor
precisión de la dirección en el lexema (vectoriales fijos),
menor presencia de elementos explícitos y discontinuos
para explicitar la trayectoria, y, a la inversa, a menor
precisión de la dirección en el lexema (vectoriales móviles)
más apoyo en elementos explícitos y discontinuos.
•/
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III. VERBOS ESCALARES Y LA EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

La característica de los lexemas verbales definidos
como escalares es su “neutralidad” en cuanto a la
trayectoria del desplazamiento, es decir, no tienen definida
a priori la dirección del desplazamiento en el lexema. Esta
característica hace necesario un elemento explícito y
discontinuo para explicitar la direccion en la que
transcurre el movimiento. En las obras del corpus hay 35
lexemas escalares, 29 de movimiento activo y 8 de
movimiento pasivo (2 lexemas pertenecen a ambos
grupos).
~1

1. Sin embargo, también los lexemas escalares (en concreto
27 de los 35) presentan ejemplos con la estructura S +V o
5 + V + OD, es decir, sin un complemento direccional
explícito. En estos casos se destacan otras características del
desplazamiento no la dirección.
En algunos ejemplos pasa a primer plano la
modalidad de la acción verbal, no interesa tanto la
trayectoria sino cómo transcurre el movimiento.
Acompañan al lexema verbal adverbios de modo o
sintagmas preposicionales:
NL 1564,1 mit zúgen harte swin<ten kérte ex dergast
Pz 611,9 mit vróuden en leischiente
12132 mEn garzí?n loimfet dráte
Pz 722,16 ¿ter hie rita só minnecliche
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Pz 575,3 cUz si sanfie s/icben
Pz 571,30 ¿ter lewe 41 drfen vñezen spranc
NL 1588,4 ¿tea wir gewenlEchen varn
1 3602 uncí vuorte ein pfárit ~vi ¿ter hant
NL 1045,1 die wzínden vluzzen sére alsam si táten é

En otros casos lo que se destaca del desplazamiento
es su dimensión temporal, relegando la expresión de la
trayectoria:
NL 313,2 die unsern toidertoinnen die we/lent riten
vruo
NL 1162,1 Rúedegér von Ungern in siben tagen reít
Pz 460,29 uñe /ange ich var toiselós

Otras veces no se explicita la dirección porque lo que
interesa es el desplazamiento en sí (o sus características
propias de velocidad, medio o instrumento). En este “uso
absoluto” se señala el sentido más general o, por el
contrario, más específico del lexema:

15966 si begunde schiuften unde draben
NL 691,2 daz ¿ch só harte gáhe, daz heize ich wol

bewarn
din en kérte uncí gap die vluht
Pz 344,6 ein swEnmuoten, liefir mite/ir várhe/En,
11055

diu wert ouch sie
NL 25,1 vil selten áne buote man rEten he cUz /cint
NL 1721,3 ex sint vil melle ¿tegene von Amelunge
lant/ diefúeret dei- von Benne
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Hay casos en los que el contexto está
suficientemente precisado y no resulta necesario explicitar
la trayectoria del desplazamiento. Se puede hablar de
elisión del D cuando junto al lexema verbal aparecen otros
ya determinados en cuanto a la trayectoria y la dirección
de ambos desplazamientos es la misma:
NL 1686,4 als ir na toider ritet (.)/heim ze
Burgonden, sO gibe ich iu mm /cint/<tax ir si mit
zu~ÁÁerei
NL 1179,4 u hove sidO riten./sifzwrren guotiu
leleider
1 788 swie ich dar /cam gegangen,/ichn wart niht

toirs enpfangen/danne ouch des ábents dO ich
Pz 47,24 z¿ar <tu zinc! mEn hér Gaschier,/ zinc! bringet
mir Kayleten her
NL 1480,2 toir suin daz wol bewarn,/daz toir si
lázen zítczz é dax toir se/be varn/dar nách in
síben tagen in Etze/en lant

2. El modelo sintáctico mas frecuente entre los lexemas
verbales escalares es, sin duda, S+V±Do S+V+OD+D.
Un complemento direccional, elemento explícito y
discontinuo respecto al lexema verbal, asume la función de
explicitar la dirección en la que transcurre el
desplazamiento, superando la “neutralidad” del lexema
verbal. En términos de A. Ketterer se trata de una
“Bestimmung:
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wenn die Richtung erst auf ¿ter Ebene den Rede
<tui-ch die Venbíndzing des Verbs mit ¿ter Ortsangabe
ausgedrñc/ct toircí. Hierhen záble ich auch die
Verbín¿tung von ungerichteten Verben mit einer
Angabe ¿ter Herleunft oder des Ziels. (1971: 364).
El complemento direccional que depende de un lexema
escalar no puede reiterar o apoyar la trayectoria como en
los lexemas vectoriales- porque no hay ningún elemento
implícito que la determine previamente. De aquí se deduce
la necesidad e importancia de los complementos
direccionales junto a los lexemas escalares.
-

2. 1. El complemento direccional puede ser: un genitivo
direccional (pocos casos, siempre es des endes), un acusativo
de extensión (itinerario), un sintagma preposicional, una
oración de relativo sin antecedente o un adverbio21:
1 924 toan ich sol in <tisen ¿trin tagen/drier.da varn
Pz 492,1 ¿tu rite da.angezlícbtz¿azt
NL 949,1 dO spranc von sEnem rosse <ter stolxe ritter
guot
Pz 314,13 se /cérte aIdá si den wirt vant
Pz 16,20 daz mer waifin mitsu-irme dais

El complemento direccional explicita la meta, el
origen o el itinerario del desplazamiento:
2. 2.

21 No hay ningún ejemplo de dativo direccional con lexemas escalares,
parece una construcción privativa de los lexemnas vectoriales.
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meta
Pz 647,1 &2fdatkgtdu balde trabe
NL 1494,4 si Elten harte balde iwdaz..E¿zekniant
1281 ichreit
Pz 215,28 man leite den kúnec Clamidé/dááínt
1 336 an_ein daz schoeneste «ras/daz diu wer/t ie

gewan,/dá vuorte sE mich aix22
NL 1264,2 daz ich var z&wÁenlliunen
origen
si E/ten mit im dan
Pz 476,28 unt ¿ter trache ¿ter z¿anir dá vlouc
Pz 511,9 ob ir mich kinnez¡ vúeret
Pz 577,25 dei- meide einiu danneiz spranc
1 6886 zinc! hete sich vor ~nxvecgestoin
NL 2050,3 dO liefenúzderikñse
NL 946,2

itinerario
NL 1174,3 wáfen unde kleit/fuorten si den vol/en

durch ¿ter Beier lant
NL 203,3 da sach man /ÁkersÁ¿ekfliexen daz bluot
Pz 377,2 swaz hers anderha/p ¿ter brúcken lac,/daz
zogetefibez
NL 1290,2 uñe dizi kñneginnefñere da6diulan¿
22 No son dos complementos direccionales; es el mismo repetido por

razones estilísticas.
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ná reit diu vrouwe mit ir man/tool drLmile
ode me
Pz 826,23 en vuor
1 2958

A

La estructura S+V+D o S+V+OD+D es el modelo
sintáctico más frecuente entre los escalares; lo presentan 33
de los 35 lexemas de este grupo y supone en casi todos más
de la mitad de los ejemplos.

3. Algo menos frecuentes son los ejemplos con dos
complementos direccionales. La estructura S + V + D + D o
S+V+OD+D+D la presentan 24 de los 35 lexemas
escalares.
3. 1. Las combinaciones de elementos que aparecen son las
siguientes: acusativo de extensión + adverbio, acusativo de
extensión + sintagma preposicional, dos adverbios, dos
sintagmas preposicionales, un adverbio y un sintagma
preposicional:
1379 swennichdeuswecdágriderrite
NL 566,1 dO riten a//en thalben ditxvtge &acLdaz..
huí
NL 2217,3 nu wendet iuch Lcr unaN
Pz 779,20 si begunde ir sprzinges gáhen/voztdtim
plárde 4fk~
Pz 620,14 en unt diii vrouwe wo/ gevar//cérten geiw.
derhñrge dar
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3. 2. Los dos complementos direccionales pueden tener
carácter enfático, insistir sobre un mismo aspecto de la
trayectoria, o, por el contrario, señalar dos aspectos
diferentes de la mismaa) un único aspecto de la trayectoria
mcta
NL 1940,4 die sprzingen hin eng~geneÁemsuaw

NL 512,4

da wolden die vil leñenen keim zew

varn
Pz 22,24 wan s’wenne ich nu hin zúcr var
Pz 286,30 man móhte in tool gewo<en hán/zent
Burgondaz

~

in~n~L

Pz 147,27 er vuorte in in zezwpaLas
origen
1100 undestalsichv.ongndaix
NL 1294,4 da kérte~n~r daunen vil manec
hérlícher degen
NL 1615,4 den herre mziose dan/flñhtec/ichen
toenden von den Gunthere. man
itinerario
£269 du~Ldemfl unddurskgeÁrenge/s¿ vuor ich
al/en den tac
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Como la trayectoria la determinan sólo los complementos
direccionales, se puede explicitar cualquiera de los tres
aspectos.

b) dos aspectos de la trayectoria. Las dos combinaciones
más frecuentes son: o bien dos complementos direccionales
referidos a la meta del desplazamiento, o bien uno referido
al origen con uno referido a la meta.

meta e itinerario
Pz 491,25 ich hete mancge.zníle/ des tages dar
gestrichen
NL 341,1 toirszilen in rec/cen tofse varn zaaldezt
Rin
II 2385 a/sus vuorten sE in/durch diii liiite enmitten
Lin
Pz 183,21 muose in duzdzsi leiten/ú.fdznhafmit
arbeiten
11077 szis vuoren si in <ter enge/ beide dwrff
g~drenge/unzs¡~daz,~a1aI
meta y origen
NL 926,1 dO riten si nandanna¡ insineuigfensvaft
NL 668,3 si toarfin &2z&utkcte da bE úftineJ¿ani
NL 1706,4 die su/t ir hiunfin vñeren mÁa&Etzekw
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Pz 356,30 die bzirgaere ellens unbetrogen/begunden
¡iz zLvelde zogen
NL 788,2 man sach die he/de wenden x&cr unde dan

4. Los ejemplos con tres o más complementos
direccionales son pocos. De los 35 lexemas escalares 14
presentan algún ejemplo con la estructura S + V + D + D + D
o S+V-i-OD+D+D+D.
Formalmente pueden ser: un acusativo de extensión + dos
sintagmas preposicionales, dos sintagmas preposicionales
+ un adverbio, dos adverbios + un sintagma
preposicional, tres sintagmas preposicionales:
Pz 511,21 varrjínea.pfar(’ést nihtein wec)/dortñkcr
jeinelLLDLenItec/injenewkoamgarten
NL 1301,1 dazsiirriteeng~geuie mit den sínen man/
4fZUDÁfLEASe
Pz 599,9 rEtetzvidcr4fzen vroutoen
NL 560,3 dax irgegewizn rEtetfÉriK=ormez4tdeffi
~nL

Respecto a los tres aspectos de la trayectoria, hay varias
posibilidades de expresión:
a) los tres D se refieren a un mismo aspecto (meta):

NL 1296,3 si E/ten geg~&de&g~ten 4Ñn3~er1anz
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b) dos aspectos de la trayectoria expresados entre los tres
complementos:
meta y origen:
Pz 595,30

da /cérte en s¿azt.deizkurc ka dan/geinÁme
23

NL 1178,3 von swanneu si riten ka iztdázelanz
NL 2084,3 der vil snelle man/spranc uwziínew
Le~m
NL 981,2 dazvmidgnsvsmdenspranc/daz bluot im
VQZLdC&LLetzen vaste
NL 1423,1 diebotendanne.nfuorenúze.rHiwnert
ztwÁen3Lagonden
Pz 28,16 <ter toácderv.ouÁr.ougen vlOz/úfirzr2Zzel
md auÁLbUÁL
NL 2276,3 zehant da toande Hildebrant ~=a&
Hagntn widcr dan
NL 2118,2 dO leiten síz mit schilden iuenin khz zaaL
Laz¡t/

meta e itinerario:
NL 381,2 sifuorenzss¿einzecwuLc, édazextourde

naht/mit einem guoten toinde nzdeg.r gegazÁezzt
NL 1429,1 zvÉkergesifñerenze.Ríndsadzdi,t
l~nt
Pz 707,6 Artí¿s und Gáwán/rizen andezha4~ 41&n
p/án/xuo den /campfmñeden zwezn
£2214 toan vñerstun d.anne Lcr zenit?
23 Dan puede ser tanto temporal como direccional.
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Pz 437,5 ka dan fd1ungetzac~,gzas/ toarfer <taz ors
vil dráte
Pz 706,11 diii swert 4fk0Le Ldenkani/ tourfen
<tic/ce die recken
origen e itinerario
NL 2018,1 den schóz er krefteclEcben dvxlzdieinac
dan/ñbízzdaza2ok vil ver-re
NL 1121,4
A

e) los tres aspectos, meta, itinerario y origen:
NL 1295,1 si zogeten danncn balde n~cr kzcLB~cr

A.

He aquí los ejemplos con mas de tres D:
NL 2061,2 en liefñu hin £tzg~ga¡c mit schñxzen uncí
mit slegen/dksiegen úz.a&einind~
(acusativo de extensión + adverbio + dos
sintagmas preposicionales: itinerario y mcta)
Pz 512,26 d gáhte er balde z¿~nÁr hin/íikerknjr.ec
Zer42Qrt~ff fu
(dos adverbios y tres sintagmas
preposicionales: origen, itinerario y meta)
A
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NL 1712,3 doch riten si mitfreuden niderñker.

£an.t/zfltal bE Tzionouwe z2z in día huunische
1an~
(dos adverbios y dos sintagmas
preposicionales: itinerario muy precisado- y
mcta)
-

Pz 496,19 ich vuorrarúi1=ilje/dazmraza1am~hgézt
Z4é,/duxcklrííil úz
(4 sintagmas preposicionales + un adverbio:
origen, itinerario y mcta)
z¿~zAgLei

NL 1582,3

A

so wzrdzcsvidexg,grj/ríten x~ztdew
Humen zelande au~Th
(un acusativo direccional + tres sintagmas
preposicionales: mcta, itinerario y origen)

5. Conclusiones de los escalares
A partir de los ejemplos de los lexemas verbales
escalares se puede concluir que la expresi¿n de la dirección
en estos lexemas recae siempre sobre elementos explícitos
y discontinuos al verbo. Para explicitar la dirección del
desplazamiento es necesario siempre un complemento
direccional; en los ejemplos en los que éste no aparece la
trayectoria del desplazamiento pasa a un segundo plano y
el interés recae sobre la modalidad del movimiento.
En comparación con los morfemas verbales vectoriales, se
observa que los complementos direccionales junto a
lexemas escalares pueden explicitar cualquiera de los
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aspectos de la trayectoria, meta, itinerario u origen,
mientras que junto a los vectoriales se suele explicitar casi
exclusivamente la meta.
La expresión de la trayectoria fuera del morfema verbal
favorece la presencia de más de un complemento
direccional, a veces sin que se añadan nuevos matices. Pero
se observa que cuando los complementos son dos -y más
aun si son tres o mas- tienden
a explicitar más de un
aspecto de la dirección. Mientras los vectoriales admiten
dos complementos direccionales (que se añaden al
elemento implícito en el morfema) y en pocos casos tres,
los escalares se pueden construir con tres, cuatro e incluso
cinco elementos explícitos y discontinuos. Pese a no estar
delimitados inicialmente en cuanto a la dirección del
desplazamiento, la dirección del movimiento resulta mas
precisada en los lexemas escalares que en los vectoriales por
los complementos direccionales que explicitan la
trayectoria de los primeros.
A

A

330

331

IV. VERBOS SECUNDAMOS DE MOVIMIENTO Y
LA EXPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN

La expresión de la direccion del movimiento es
relevante en los lexemas verbales que implican
desplazamiento de modo secundario, ya que es el
complemento direccional explícito el que permite afirmar
que un determinado lexema funciona como verbo de
desplazamiento. Entre los verbos secundarios de
movimiento no hay, lógicamente, lexemas vectoriales fijos;
de los 26 lexemas sólo 4 son vectoriales móviles; ci resto
son escalares. Esta indeterminación de la trayectoria en el
lexema se une al uso sólo secundario como verbo de
desplazamiento, por lo que se puede afirmar que junto a
estos lexemas siempre es necesario un complemento
direccional explícito.

1. Pese a esto, hay algunos ejemplos de estos lexemas como
verbos de desplazamiento que no presentan complemento
direccional explícito. Se trata siempre de contextos muy
delimitados, con otros verbos de desplazamiento que se
coordinan con los lexemas secundarios, lo que hace
innecesaria una nueva explicitación de la trayectoria, ya
suficientemente precisada. Sólo en 7 lexemas aparece la
estruauraS+V o S+V+OD:
Pz 2,10 beidiu si vliehent undejageiu/entwfchent
ande kérent
(uso absoluto de los cuatro lexemas)
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11593 ¿9 man den wirt begruop, ¿9 s&ieciách diii
riiíwige din. /leien undepfaffen/die vuoren ir
<Zinc schaffen:/die vrouwe beleip mit ungehabe!
a/te-rs eme b¡dem grabe
11375 dcix bate war vil dicke wunt,/ md din-ch den
ka/ter, da-¿2 lac,/gie manec stich ande slac:
oach inauser dicke I<¿enkf ti.
«wein está debajo de la cama y tiene que
moverse de un lado a otro para esquivar las
espadas de los que le buscan)
Pz 669,11 manec schoene kastelán/man 1$ den
soumen zkben sach./ritrer unde vrouwen
hinden núch/riten an ein ander vaste.
NL 464,4 dar zuo a wfter sp-cinc! von s¡nen
schoenen listen erhete kraft genuoc/daz ermit
dem sp-unge den kñnec Gunther doch zníac
NL 482,4 erfuorte ez balde dannen, alsam ex ~et~
der wint
1 6071 ni2 rttet vúr md xvLct mich:/swar ir mich
wtset, dar var ich

2. Como era de esperar, la estructura más frecuente es
S+V+D o S+V+OD+D. Los 26 lexemas secundarios
presentan ejemplos con un complemento direccional
explicito. El complemento direccional puede ser tanto un
dativo direccional como un adverbio, una oración de
relativo sin antecedente o un sintagma preposicional.
Pz 21,23 wide ¿5 si danat¡ wolten/den ben-wc tríben
mit gewalt
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1 2463 waer ini ein trinken noch getragen,/er hete
zwelfrisen erschlagen
NI 284,3 diene wolden des niht Un! sine dnungen dá
si sáhen die minneclíchen meit
Pz 529,5 éa-scbeit x~nnimdande

El complemento direccional expresa cualquiera de los tres
aspectos:
mcta
Pz163,9 ñLdkjzacerswanc
NL 426,1 Sifnit der vil kñene ziwÁentkñuzege trat
Pz 274,1 dó zóch man da- vrouwen wert/strac wól
génde ein schoene pfert
NL 2232,3 man tnuoc den helt verhoawen dáÁzud~zi
kúnecsach
origen
¡4556 susschieta-úzÁnem=ós
NI 1010,2 dazbhuotir~~e~r~gndevonherzen
jámer brast
11561 z¿en=annenamsísichnúgar
NL 891,2 sích bereite x¿omtÁazzde manec ritter starc
itinerario
XL 1419,3 wa- si danne so/de wísen dazckdñíjazu?
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3. De los 26 verbos secundarios de desplazamiento, 17
presentan ejemplos con dos complementos direccionales
explícitos,
con
la
estructura
S +y +D+ D
o
S + y + OD + D + D. Como complementos direccionales
pueden funcionar: un dativo direccional + un adverbio, un
dativo direccional + un sintagma preposicional, un
genitivo + un adverbio, dos adverbios, dos sintagmas
preposicionales, un adverbio + un sintagma preposicional:
NL 166,1 deu.bo.ten r=hegábe
man dófi~r tnuoc
NL 449,2 man truoc ir amÁemziag~ einen swaeren
stein
Pz 69,5 a- huob sich ouch desíndes dar
Pz 120,10 ~4sunzerworht bit beizu erz tnaoc
1 5868 dO bereitet sich din maget nácháziz 4fdicsÑze
11408 ir tóten truogen síbñz/zejzzñn.~zer

Los dos complementos direccionales pueden referirse a un
único aspecto de la trayectoria (la meta o el origen del
desplazamiento) o más de un aspecto.
a) un único aspecto
meta
NL 376,1 irgoltvarwen schi¡de man truoc itt 41dez±
~ffi

NL 2159,2 heim ze mínem hite ich si geladen hán
Pz 335,1 do bereite ouch sich Mr Cáwán/<j)/hin
vúr den kñnec von ,4scalún
Pz285,15 z.erpouJán~iÁrdranca-íu
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NL 144,3 si wellent herverten zd&ferm~z

anÁewRín

origen
Pz 223,30 von a/len sfnen mannen schjet a-al eme
Pz 280,3 Artús/von Karidoel úz stme húc md ouch

z¿anÁmdande schiet
itinerario
Pz 224,20 mitgewalt den zoum cUz ros! tnuog Ék~z
rnnczz md dairLdazuzms

b) dos aspectos
meta y origen
Pz 41,14 da- bmop sich immerdannewaxt/durch
tjoszieren z¿~rÁzestat
Pz 420,28 do a- z¿aniEonuz geiatH&wen schjet
Pz 262,19 tnunzi2nestarc al nuuwe/vgnin waeten
Pz 117,7 sich zóch din vrouwe jámers balt/ñzk
Pz 758,23 úzfláwÁn&kam~r tnuoc mcmx dait.r
mcta e itinerario
1 3835 wan diii selbe stimme wfst in/dzac.LnñclzeL
xuafrgez¿dkhin
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Pz 647,10 waz wirret ob dii dich dringest/duzíLdaz
mx qn den rehten wirt
Pz 704,5 dcix die sprfzen von da-hant/úfdurcizdew
Luft sich wunden
Pz 821,10 ant im sinen swáger wiste,/ ant des wfp die
swester sin>! durch dazfóreht Laeprisin ñLdit
wjldenhqbewiAt

4. Sólo tres lexemas presentan algún ejemplo con tres o
más complementos direccionales. En conjunto son cinco
ejemplos:
Pz242,19 zzortémipanbettetrat/áfdenieppechaw
einesraí/ Parxivál der wol geslaht
(tres sintagmas preposicionales: origen y
mcta)
Pz 534,18 ex tnuoc in kí¿me z~ñrbaz,/an&rhaLp ~z itt
erbuAwen~nt
(tres adverbios y un sintagma preposicional:
origen y mcta)

NL 1404,2 sO Iñede ich kberRíti swelhe ir dá gerne
saehet ka iwmíuiuknz
NL 2101,3 ¿5dm michíikerRín/ladeteshrxze.Jan&
in dise gróze nót
(un adverbio y dos sintagmas preposicionales:
itinerario y mcta)
NL 382,2 heten si die winde ven-e dan getragen!
geeáErñnkiklelanz
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(un. adverbio y dos sintagmas preposicionales:
origen y meta)
NL 962,4 hin z&cr zza
man den bern
sider tnuoc
(dos adverbios y un sintagma preposicional:
meta)

5. Conclusiones
desplazamiento

de

los

verbos

secundarios

de

Los lexemas verbales que funcionan sólo de manera
secundaria como lexemas verbales de desplazamiento no se
diferencian de los lexemas primarios en cuanto a la
expresión de la dirección. La explicitación del
complemento direccional es lo que los identifica como
tales verbos de desplazamiento, pero en contextos
suficientemente
delimitados
puede
elidirse
este
complemento. Igual que los lexemas primarios de
desplazamiento, presentan con cierta frecuencia más de un
complemento direccional externo, que no siempre supone
que se explicite más de un aspecto de la trayectoria.
Cuando se expresa un único aspecto, suele ser la meta del
movimiento; cuando son más de dos, se explicitan la meta
y el origen o la meta y el xtrnerarío.
1

1

Lo mas característico de este tipo de verbos es que
precisamente. su capacidad de combinación con un
complemento direccional es la que los identifica como
verbos secundarios de desplazamiento, es decir, como
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lexemas verbales que implican que a la vez que se lleva a
cabo una acción verbal se da un desplazamiento, que en
ocasiones pasa a primer plano. Ciertamente existe en estos
lexemas un contenido semántico afín al movimiento, que
hace posible que en contextos favorables se explicite un
desplazamiento pues la mera proximidad sintáctica de un
lexema verbal con un complemento direccional no
conviene al primero en verbo de movimiento.
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y. LEXEMAS PREFIJADOS Y EXPRESIÓN DE LA
DIRECCIÓN

Junto a los lexemas verbales simples aparecen
también en los textos del alto alemán medieval lexemas
verbales complejos, en su mayoría prefijados. Los prefijos
verbales son un caso intermedio entre los elementos
implícitos y los elementos explícitos y discontinuos que
expresan la dirección del desplazamiento. En efecto, el
prefijo es un elemento explícito y discontinuo que tiende a
unírse al lexema verbal y forma una unidad con éste, más o
menos estable en el aspecto sintáctico. No me ocupa aquí
todo el complejo tema de la derivación mediante prefijos,
sino sólo su relevancia para la expresión de la trayectoria.
Sólo me refiero aquí, por tanto, los lexemas verbales
derivados sobre una base verbal que ya es de por sí un
verbo primario o secundario de desplazamiento.

1. Prefijos verbales
En su origen los prefijos verbales parecen haber sido
adverbios de lugar. Aparecen vinculados con frecuencia a
un lexema verbal y llegan a formar con él un lexema
complejo, al que aportan un nuevo matiz semántico. Es
decir, de ser morfemas libres pasan a ser morfemas ligados
a un lexema. Pero es difícil decir en qué momento se da el
paso de una situación a otra. Así lo expresa H. Zutt:
WeiZ in Verben Handuungen md Vorgánge
ausgedriickt wa-den, die in erster Linie direktional
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sznd, stehen beim Verb sehr háufig Adverbien md
Prápositionen, die die spezielle Ga-ichtetheit angeben
(ab, aher, an, dar, durch, gegen, her, hin, hinter, in,
mite, nach, jiber, df, umbe, under, uz, vure, wider,
zuoj Problematisch md in jedem Faul einzeln za
entscheiden ist, ob im Mhd. <Zarcas schon feste
Verbindungen entstanden sind oder nicht Hinweise,
dass
wenigstens
zum
Teil
schon
echte
Zusammensetzungen vorliegen, kann man clarín sehen,
dass Va-ben (wie zB. iibertreten) auch in ñbertragener
Bedeutung verwendet werden. (1985: 1163)
A

1. 1. EL Zutt habla en estos casos de “composición”
(Zusammensetzung) porque estos morfemas que funcionan
como prefijos verbales siguen siendo a la vez adverbios y
preposiciones. La composición se suele diferenciar de la
prefijación en sentido propio, donde el morfema ligado no
existe ya como morfema independiente. H.-J. Solms define
así los “prefijos en sentido amplio’:
Die Gnuppe der ‘Prúfixe im weiteren Sínn - eint
das gemeinsame definierende Merkmal, dass ihnen
jeweils ein freies homonymes Morphem (sei es cis
Práposition, cis Adverb oder auch Adjektiv) peral/el
geht” (1991: 117, nota 32).
Y añade que entre ellos hay tanto átonos y no separables
como tónicos y separables (H.-J. Solms, 1991: 117).
A mi modo de ver, en la distinción entre los prefijos
propiamente dichos y los prefijos en sentido amplio se
entrecruzan criterios diacrónicos y sincrónicos, pues los
llamados prefijos propiamente dichos en el alto alemán
medieval (be., ent-, mt, ge-, ver-), no separables y átonos,

341

eran, o así se supone, morfemas independientes en el
antiguo alto alemán o en estadios anteriores de la lengua24.
Tomo, pues el término “prefijo” en sentido amplio,
englobando bajo el mismo toda partícula susceptible de
entrar a formar parte de un nuevo lexema complejo, ya
exista aun como adverbio o preposición, ya sea un
morfema ligado sin su moderna libre correspondiente25.
Creo que para la cuestión de la expresión de la dirección
no es relevante si el modelo de formación
(Worbildungsmuster) del lexema verbal complejo se puede
clasificar, sincrónicamente hablando, como composición o
como prefijación.

1. 2. Un indicador de la nueva unidad lexemática puede ser
la grafía como secuencia conjunta del elemento prefijal y
del lexema verbal, pero hay que tener en cuenta que la
evolución sintáctica no siempre se corresponde con la
norma gráfica (que suele ser bastante más conservadora).
En el caso de los textos del alto alemán medieval habría
que recurrir a los diferentes manuscritos & no a las
ediciones “normalizadas”)26 para poder sacar conclusiones
24 Cf. O. Wunderlich, 1982: 54.
25 Otros autores distinguen entre prefijo propiamente dicho y “prefijoide”

(Prájixoidj: “adverbiele Partikeln, dic dic 5tarktonigen Pr4fixe in ihren
ursprúniichen, besonder5 raumbezogenen Verwendunsweisen endasten” (1.
Erben, apud A. Simecková, 1981: 89, nota 4). Pone como ejemplos empor-,
hoch-, hinauf-, herauf, nieder-, herab., heran-, fon., weg-, hin-. (ibid.). Para
estos mismos morfemas otros autores emplean los términos Verbzusarz (7.
Schrbder 1992: 358) o Praverb (P. Marcq, 1972: 51) para distinguirlos de los
prefijos en sentido restringido.
26 Segón afirma H. Zutt: “dic Regelwzg dei- Scbreibung in kñtiscben
Textausgaben ist inkonsequent” (1995: 1160)
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vinculantes. Además en un texto pueden coexistir para un
mismo lexema la grafía continua y la discontinua. H. Zutt
valora como sigue las variantes gráficas en los textos del
alto alemán medieval:
Ah heuristisches.methodisches Prob¡em stellt sich
die Schreibung der Texte in den Handschrzj[ten; es gibt
keine Schreibregularizáten, die Rñckschlñsse auf
sprechlich empfwndene ‘Einheit’ emes Syntagmas
ericiaben.
Die
háuflg
za
beobachtende
Getrenntschreibung von Syntagmen, de im Nhd. cus
Zasammensetzung gelten, wiift Fragen aaf ist die
Uneinheithchkeit der Schreibung auf mangeinde
Schreibtradition oderEinfluss da- A bschrift lateinischer
Wa-ke zurñckzwfiihren, oder werden Unterschiede
zwischen lexikauisierten md nicht-lexikauisierten
Zusammensetzungen gemacht? (1985: 1160)
Hay que tomar en consideración la representación gráfica,
por lo tanto, pero no como criterio único y definitivo, ya
que ni existía por entonces una norma ortográfica ni los
textos que poseemos nos permiten sacar conclusiones para
todos los géneros y todo el ámbito geográfico del alto
alemán medieval.

1. 3. Partiendo del alemán actual, se tiende a clasificar los
prefijos verbales del alto alemán medieval en separables
(trennbar) y no separables (untrennbar). Los primeros se
desvinculan del lexema verbal simple en algunas formas de
la conjugación, los otros van siempre unidos al lexema. Los
separables son portadores de acento, los no separables son
átonos. Pero ¿es admisible trasponer esta distribución del
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alemán actual al alto alemán medieval? H. Zutt lo
considera improductivo:
beispielsweise ist cíe Annahme ‘trennbare
Va-ben’ fúr dcix Mhd. unergiebig, weil gar nicht
feststeht, ob die syntagmatiscbe Nachbarscbaft md
grammatische Beziehang zwischen bestimmten Adv.
md Va-ben als ‘Einheít’ empfanden wurde. (1985:
1159)

1. 4. Los prefijos pueden tener diferentes funciones
respecto al lexema verbal al que se unen, como resume
J. Solms:
Práfixe werden genutzt, mm rámmliche mnd/oder
zeítliche Bezúge herzmstellen (steigen ¡ aufsteigen 1
absteigen), mm eín aktionale Abstufmng (blúhen:
erbítihen 1 verbliihen) xii erinóglichen md se/tener
amch,
mm
bestimn-zte
¡exikauische
Bedeutmngsverándenangen
des
Gnundverbs
hervorzunafen (schlagen 1 zerschlagen; flibren 1
verfiihren) (1991: 118, nota 40).
O en palabras de J. Erben: “Hamptaufgabe den Práfixe íst,
freilich, var “Basisverben” za treten md sie dadmrch
semantisch odersyntaktisch zm mod~fixíeren.” (21983: 71).
No se debe deducir de esta afirmación que cada prefijo
tenga una y una sola función: Más bien se da una gran
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variedad de funciones entre los diferentes prefijos, mayor
que la que existe en el alemán moderno27.

1. 5. Para la cuestión de la expresión de la dirección es
importante la aportación semántica que el prefijo hace al
lexema compuesto y en qué medida mantiene la idea de
trayectoria que le era propia en su origen, pero que ha
podido perder en el proceso de derivación.
Hay algunos lexemas que he excluido del estudio por
diferentes motivos:
a) la unión entre un lexema simple que posee el sema
[÷ mov] con uno de los prefijos be-, enz-, er-, ge-, ver- o vol-,
da origen a un lexema derivado que no posee el serna
[+ movj. Es el caso de los lexemas verbales siguientes,
excluidos del corpus:
bestrichen (3 1,1 Pz)
entwenken (11, 2 Pz)
erholn (18 Pz)
erschiezen (5 Pz)
geladen (1 1>
geziehen (3 II, 9 Pz)
verg3hen (2 Pz)
volviieren (1 1)
27 As{ lo afirma H.-J. Solms: “die einzelnen Pr4fixe [kónnen]polysemer als
ini Nhd. gebraucht sein: dic Anzahl der Funktionen dic dii Pre%/lx zum
Ausdruck brungen kann, ¡st jeweils grc3sser ah dic ¡m Nhd. erbahene.” (1991:
139)
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b) la unión de un lexema verbal simple del campo léxicosemántico del desplazamiento con uno de los prefijos be-,
ent-, a--, ge-, ver-, o vol- da origen a un lexema verbal
derivado con el serna II + rnov], pero no se documentan
ejemplos como tal verbo de desplazamiento en el corpus,
por lo que también están excluidos los siguientes lexemas
derivados:
bekéren (4 1)
entrken (1 Pz)
ergáhen (2 Pz, 11)
erg~n (83 Pz)
sich erheben (1 NL, 1 Pz)
ersprengen (3NL, 3 Pz)
erswíngen (4 Pz)
ervarn (2 1, 4 Pz)
erviieren (1 Pz)
erwinden (19 NL, 7 Pz)
erziehen (11, 9 Pz)
sich geriliten (1
verk&ren (10 1, 8 Pz)
voibringen (5 1, 5 Pz)
zerg~n (7 Pz)
-

Y)

c) hay algunos lexemas verbales derivados que podrían ser
considerados verbos secundarios de desplazamiento, pero
el lexema simple del que proceden no está documentado en
el corpus en ningún ejemplo como verbo de
desplazamiento, por lo cual quedan al margen de este
análisis. Es el caso de los siguientes lexemas derivados:
bewegen (2 1, 25 Pz)
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entbieten (50 NL, it, 30 Pz~
erbeizen (9 NL, 3 1, 30 Pz)
erwagen (1 NI)
erwegen (2 NL, 1 Pz)
iiberschriten (2 en Pz)
Los lexemas verbales derivados que he incluido en el
estudio son los que siguen perteneciendo al campo léxicosemántico de los verbos de desplazamiento en tanto que
lexemas complejos. Los divido en dos grupos, según si el
prefijo interviene o no en la expresión de la trayeaoría.

2.

Prefijos sin valor direccional

Los lexemas de este grupo son lexemas derivados
que, como tales, son verbos de desplazamiento28 y en los
que el prefijo no tiene ninguna función respecto a la
expresión de la dirección. El prefijo añade al lexema verbal
base alguna característica modal o aspectual; por lo general
suelen presentar la misma distribución sintáctica que el
correspondiente lexema simple.
bekomen
NL 107.4 dar ambe bin ích her bekomen
1 8018 dO riten si ze húse dan,! und in bekam ¿2 wfp
noch man
28 La inclusi¿n en este grupo de cada lexema no implica que no pueda
presentar otros ejemplos fuera del campo léxico-semántico del
desplazamiento.
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beleiten
NL 1287,3 dO wolden si beleiten ir liebe swester dan
1 6249 man muoz uucb zimwa- úzvart/’anders
beleiten
besenden
NL 509,3 die hán ich besendet: die sint nu, vromwe,
komen
1 2363 ích hán gester besant!die besten úber mfn ¡ant
Pz 204,1 diii kñneginne bebe besant/’Ithern von
Kmkúmerlant
En este lexema se da un cambio en la distribución
sintáctica. No aparece nunca con complementos
direccionales, porque la persona que era la mcta del
movimiento en senden es en este lexema el OD.
erbñrn
NL 1929,3 mit í¿fa-bñrten swerten si sprungenfñr
diii kint
erloufen
Pz 247,3 mangez er der gadem erlief
errtten
NL 948,2 dO wolde in erríten da- Kriemhí¡de man
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II 5959 welt ir in schiere erriten,!sone salt ir omch
ni/ir biten
Pz 442,23 ir ist lfhte vor dir ni/it só gác/i,/dune
mñgesr sí sc/iia-e hán a-riten
erspringen
Pz 567,10

ob ic/i dich [daz bette] móge erspringen

erstrichen
1969 ¡md ersrreich gróze wilde
Pz 432,12 er bebe ersrrichen nianec ¡ant
ervliegen
Pz 520,28 na hete cUz sp-ínzelln ervlogen!des abents
drígalander
gejagen
11121 done mo/irer, cís a- é pflac,! ni/it vúrbaz
gejagen
geleiten
NL 195,2 ic/i kan umch wo¡ geleiten in Luadegéres
schar
genáhen
Pz 144,15 genae/it ir immer vilán
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geriten
NL 121,2 daza- ie ga-eit!dmrc/i stríten /ier ze REne
1 6157 warmóht ich nú geríten?
Pz 777,19 daz ir keina- in den rinc gereit
gerómen
NL 1998,1 dO Rñedegér da- /ierre gerílinete den sal
gescheiden
1 595 gesc/ieidestú mit éren dan

gesigen
Pz 744,19 deré nie geseic din-ch swertes swanc
ge springe n
NL 2275,1 do gespranc zmo Hagenen meister
Hi¡debrant
getragen
NL 37,3 ant wfn da- aller beste des man in vil
getruoc
Pz 595,27 den sc/uIt a- kúme dar getnuoc
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gevarn
¡5909 sO sére daz erzuo dersu-mt! mo/ite gevarn
mnverre
Pz 766,26 t2x /ieidenschaft gevmor nie man! ~<
toufpfiegenden ¡anden
gevolgen
NL 962,2 im kunde ni/it gevolgen wan Kriemhi¡de
man
gevrumen
NL 581,3 wie si diii magedín!gevnmmte von der
bñrge, dar si se/be reit!
verjagen
1719 ¿md mm gevúge/e verjaget
Pz 586,9 cUz si in verjagte vi-ir dcix ¡ant
verschiezen
NL 450,1

sO

si den gér verschóz

vertragen
Pz 49,18 mich wundert waz dich ha- vertraoc
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vertrtben
11986 md sO ic/i /iin vertriben bín
¡ 5399 wand ezn mo/ite her Íwein!de-n ¡ewen ni/it
vertrfben

Los prefijos be-, a--, ge- y va-- son muy productivos en el
alto alemán medieval. No siempre resulta fácil explicar
dónde reside la diferencia entre el lexema simple y el
prefijado, es decir, qué aporta el lexema complejo. H. Zutt
habla de un “exceso” de prefijación en este período:
Ansc/ieinend sind die Prñfzxe bei Verben im
M/id.
so
stark
reihendbildend,
dass
eme
(iJberprodmktion statzgefunden bat und manche von
gleichen Simp¡ex abge/eiteten Vn-ben semanrisch woh/
kamm verschieden waren (benliegen genilegen); ím
Verlamfder Entwick/ung zum Nhd. wurden prájfigierte
Verben wieder x. Ti aafgegeben (erriten, beligen,
versitzen). Dic Redundanx en Verben erleichterte
wo/i/ amc/i den tilbergang za ‘í¿bertragener Bedemtung’.
(1985: 1163)
-

Puesto que los prefijos no aportan ningún aspecto de la
trayectoria, si se explicita la dirección del desplazamiento
son necesarios los elementos explícitos y discontinuos,
como se aprecia en los ejemplos (en el caso de los lexemas
vectoriales puede ser suficiente el elemento implícito)
-
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3. Prefijos con valor direccional
Incluyo en este grupo los lexemas complejos en los
que el prefijo aporta un aspecto de la trayectoria del
desplazamiento y determina, a modo de “elemento
implícito pero discontinuo’ la dirección. Además del
prefijo ent- pertenecen a este grupo todos los elementos
explícitos y discontinuos susceptibles de entrar a formar
parte de un lexema verbal complejo. Quiero recoger todo
posible lexema derivado (con independencia de la grafía
continua o no y sin diferenciar entre prefijos separables y
1

no separables) y por ello el numero resulta bastante
elevado. Trataré por ello en cada prefijo los lexemas con
los que se combina y pondré ejemplos sólo de algunos29.
abe/ab. El prefijo indica tanto una separación en el eje
horizontal, como un movimiento hacia abajo en el eje
vertical (Cf. C. Reining, 1916: 71).
abe-gán, abe-komen, abe-sttgen, abe-vellen
-

NL 586,2 Gunrher mit sínen gesten gie von den
sch~ffen abe
Pz 9,22 sO sttge ic/i úfmnd ninder¿e
Pz 32,18 a- vahe ms manegen ritta-abe
an. El prefijo indica aproximacion o contacto con un
objeto o persona, así como ‘movimiento hacia’ En el
-

-

29 La enumeración no pretende ser completa, ya que no hay un criterio

del todo definido sobre cdndo un lexema verbal se considera una unidad
compleja y cuándo es simplemente la sucesión de adverbio + lexema
verbal. Para completar esta enumeracion de los lexemas he seguido a C.
Reining (1916).
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contexto de los combates o luchas se trata de una
aproximación con intención agresiva, de un ataque (Cf. C.
Reining, 1916: 121); éste es el valor que predomina.
am-bufen, an-rennen, en-riten
NL 190,1 dO wart a- en ga-ent! von drizec sinen
mennen
13862 a-a-beizte mmd /iefden wmrm en! ¡md s/uoc in
harte sc/iiere tót
Pz 257,21 swá man si wo/t en riten
durch. Este prefijo se refiere siempre al lugar a través del
cual transcurre el movimiento.
darch-gán, dmrc/i-riten, dmrch-stric/ien
-

Pz 15,8 wie vil bande a- dmrc/irite
Pz 395,27 hóch gebirge mmd manec mmor, des ha er
vil dmrc/istric/ien dar
ent. El prefijo señala el origen del desplazamiento, un
alejamiento de un lugar.
ent-rinnen, ent-ríten, ent-v/iegen, ent-v/iehen, enr-wic/ien
-

NL 1756,4 Walther mit Hiltegunde entran
Pz 383,22 si wárn entwic/ien gein dem graben
in. Se trata de un movimiento hacia el interior de un
lugar, de fuera a dentro.
in-bringen, in-dringen, in-gán, ín-kéren, in-komen, in-bou/en,
in-riten, in-senden, in-tregen, in-treten, in-vúcren, in-werfen,
in-xogen
-
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Pz 163,14 er bat den gast, den a-da sech! in vúern
¿md sc/iaffen sin gemach
Pz 23,18 sinun kinder he/en vor im in
11095 dá reit da- wirt vor zm in
n&ch. Este prefijo es especialmente dudoso como tal, pues
como preposición puede ir delante o detrás del sustantivo
en dativo que depende de la misma (Cf. C. 1. 5.). Los casos
de “posposición” pueden ser interpretados como ejemplos
de lexema prefijado con un complemento en dativo. Sin
embargo hay ejemplos en los que n&ch funciona
claramente como un prefijo separable. Indica un
movimiento detrás de algo o alguien, a quien se sigue.
nách-gán, nách-komen, nách-bomfen, nách-rennen, náchstrtchen, nách-varn
-

NL 949,2 dO spranc von sinem rosse da- stolze ritter
guoL!er begmnde nách bou/en.
Pz 522,22 diii vrouwe gienc nc2ch
Pz 143,20 derknappe nách/reit
nider. Este prefijo expresa un movimiento hacia abajo.
nider-gán, nider-rinnen, nider-strí¿chen, nida--valben, niderveblen, nider-vliexen

-

NL 601,1 dO diii sunne nidergie
NL 2219,3 dcix nider vIóz dcix bhmot
úber. El prefijo expresa la superación de un obstáculo, un
movimiento que pasa por encima de algo y llega a su mcta.
En concreto, suele referirse en la mayoría de los casos al
-
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desplazamiento que atraviesa un río u otra superficie
líquida.
ñber-bringen, ñba--komen, ñber-kéren, úher-bou/en, libertragen, liber-varn, aber-vaeren, ñber-zogen
NL 585,1 da- kánec was komen libere ¿mt manec
werder gas:
(atraviesan el Rin a la vuelta de Islandia)
NL 1553,3 dcix man in ñba-fuor:e in Gelp/rátes tan:
Pz 624,11 undvuoren liberan daz ben:
úf. Se trata de un movimiento hacia arriba, en el eje
vertical. A veces no está siempre claro si se da un
desplazamiento o si se trata de un movimiento en un lugar,
sobre todo con el lexema springen.
12/-bringen, úfgán, ú//ieben, ú/-kéren, 12/-ko men, úf-nmcken,
ú/-sp-ingen, ú/-wefen, 12/-ziehen, 12/-zucken
-

II

diii wolken begunden!in den se/ben s:mnden!
von vra enden 12/gán
Pz 9,22 sO stige ich 41 ¿md ninder abe
Pz 596,6 a- hete ir menegez 12/a-haben
643

umbe. El prefijo indica que el desplazamiento transcurre
en círculo o rodeando algún objeto o lugar. Sólo se
documenta en Pz.
umbe-gán, umbe-kéren, umbe-varn, m,nbe-wenden
-

Pz 154,27 da- ri:ta- ambe kért den sc/iaft
Pz 288,7 umbe wande ouch sic/i clez kas:elán
Pz 572,28 diz bate kan sO umbe varn
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úz. El prefijo implica que el desplazamiento se da de
dentro a fuera (a la inversa del prefijo lii); indica, por
tanto, el origen del mismo.
úx-bringen, úx-gán, úx-kéren, úz-komen, úz-riten, t2z-senden,
ux-varn, úx-vúeren, té-zagen
-

A

NL 683,3 nm was der herre Sí/nt wida- té gegán
Ji 963 sus reit en té md hez in dA
Pz 50,3 hát in gevñeret se/ten té
vol. Este prefijo procede del adjetivo vol e implica que la
acción se lleva acabo completamente, hasta el final. Con
verbos de desplazamiento puede implicar que se alcanza la
meta.
vol-varn
-

1 6150 ich weiz wob, smi: ir vobvamn, cUz ex itt en den
lfpgát
vúr. Implica un desplazamiento hacia delante.
vi¿r-gán, viir-rennen, vi-ir-riten, vúr-komen, viir-tragen, vúrsenden
-

NL 271,1 en einem pf¿nx:morgen sach man vi-irgAn!
gekleide: wunneclíche vil manegen kñenen man
1 4694 cUz dA mánnecbích vúr reit
Pz 32,3 ¿ni kom dmnch tjostienen vi-ir
-

wider. Pese a la ambigúedad del adverbio wider, que

puede ser tanto direccional como temporal, en algunos
lexemas complejos es clara la dirección del desplazamiento:
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hacia atrás o en sentido inverso al desplazamiento anterior.
Junto al lexema verbal komen se documenta en más de 40
ocasiones.
wida--bningen, wida--gán, wider-kénen, wida--komen, widerriten, widen-wenden, wider-zieben
ob en mongen wíden kmmt
Pz 588,26 sms gienc a- widen mnde vi-ir
NL 763,2 dO hiex man wida- riten die snebben boten
guot
(unívoco en el contexto)
12140

-

zuo. El prefijo implica un movimiento hacia una meta

precisada en el contexto. No se documenta en NL.
zuo-gán, zuo-kéren, xmo-riten, xzío-stap/en
1 3704 dO sáhen sidort riten xmo!den graven Áliens
mit ben
Pz 590,20 che giengen ab/e viere zmo

El valor direccional de estos prefijos no supone
necesariamente que junto al lexema prefijado no aparezcan
además otros complementos direccionales externos, que en
general reiteran el mismo aspecto de la trayectoria que
explicita el prefijo. He aquí algunos ejemplos:
NL 1552,4 den dmnch starkefzentschaft z¿wtdisezzt
Landi entran
Pz 575,4 é si dan entwichen
Pz566,1I erginczerJsznenaz~uín
Pz 352,2 Gáwán reit úfndenj¿erc
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C. Reining estudia cómo los prefijos van perdiendo (unos

más, otros menos) su inicial valor direccional y se recurre a
otros complementos direccionales y a dobles prefijos para
expresar la dirección. Estos dobles prefijos ben té, ha- iii,
hin ab, hin té son en algunos casos “isoleted neologisms
dmning the greata- part o/ t/ie Middle Híg/i Germen period”
(1916: 44) pero se van configurando en otros como
alternativos a unos prefijos que han visto debilitada su
función como direccionales30. Este autor recoge ejemplos
de los siguientes lexemas verbales con un doble prefijo ya
en los textos del corpus: ben in bningen, hen in gegán, ha- in
wer/en, hin ab nísen, hin ab swingen, hin in vi-¿eren, hin 12/
stigen, hin té gán, hin té schupfen. Las panículas ha- y hin
-1
refuerzan la direccion
expresada por los prefijos simples y
aportan además la idea de acercamiento o separación del
sujeto. He aquí algunos ejemplos:
1883 ergincbiv3

1zxmo inze/iant
Pz 163,17 bíwjnszrnvuortenalzehant
1 6180 cUz ich uach hán hnún bná/it
Pz 602,28 en steich hiwiif en daz /ant
Pz 444,25 da- templeis! von dem onse in eme ha/den
reis!só yerre hin ab
Pz 603,15 sus zóch mm hér Gáwán!daz ors hftráz 12/
den pbán

30 Según afirma CD. Reining: “It is clear that en the time when the double

particlefzrst malees it appearance, the simple rrefix is undergoung afunctionol
weakening” (1916: 10). Anteriormente los prefijos simples eran capaces de
expresar la misma idea de direcci¿n para la que se necesita ahora un prefijo
complejo. (Cf. 1916: 9)
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El autor contrapone estos ejemplos a otros en los que se
puede observar un funcionamiento independiente de la
partículas ha- y hin con valor propio:
Pz 372,25 Obybót md Gleudítten!sac/i er vor im
biza gén
Pz 225,27 so ir ii/hin, komet an den graben
Pz 508,14 Gáwán che stráxe ab 41biza reit31

4.

41

Conclusiones de los lexemas prefijados

De todo lo anterior se puede concluir que la
prefijación verbal es uno de. los recursos lingiiísticos para
expresar la trayectoria del desplazamiento. Al igual que los
elementos explícitos y discontinuos, el prefijo verbal -a
caballo entre el elemento implícito y el explícito- no es
sufiente para determinar la dirección del movimiento
implicado en el lexema verbal. Además los prefijos verbales
tienden a debilitarse semánticamente en su carácter
direccional. Hay más lexemas verbales prefijados sobre la
base de un verbo escalar que sobre un verbo vectorial, pues
los lexemas vectoriales tienen ya determinada la
trayectoria.

~ Como señala CD. Reining: While ¿bese examples shaw ¿bat Wolfram sáil
¡eh ¿he ¡orce of ¿he individual words hin and auf, he a/so employs hinuf as a
compoundprefzx (1916: 115, nota 41).
“
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VI. LA EXPRESIÓN DE LA DIRECCIÓN JUNTO A
VERBOS MODALES

Dentro de la valoración que estoy haciendo de los
complementos direccionales explícitos no puede faltar el
análisis de los direccionales que dependen directamente de
un verbo modal, sin un infinitivo.
Se trata de un fenómeno sintáctico típico del alemán, que
ya se daba en el período del alto alemán medieval. G.
iBenecke habla en estos casos de la elisión de un verbo de
movimiento “nach deutscher weise” (Wórterbiic/i xii
Hertmenns Iwein, ~1901, s/v ich sol). Como elisión de un
infinitivo lo explican también P/W/G , que lo incluyen
entre los fenómenos de “Sparsamkeit des Amsdnmcks” y lo
explican como:
Nic/ir Bezeíchnung emes Inj2nitivs emes
Verbmms der Bewegung (gún, varn, riten etc.) nech
einem Modalverb, neben dem eme Richtmngsengebe in
Gestalt emes Adverbs oder emes prápositionalen
Amsdnmcks ste/it (231989, n0 492. C. 3: 465).
Pero ¿cuál es el lexema elidido? Esta cuestión difícil de
resolver y la frecuencia de esta construcción de verbo
modal + D llevan a otros autores a descartar la hipótesis
de un infinitivo elidido. Así lo expresa E. Wiessner,
citando además a H. Paul:
Die grammatísc/ie a-klárang be/ieuptet nun in
einer phrase wie z.b. er will in den ganen gente, zar
ñberbrñckung der Iogischen kluJt sei a as/aII emes
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vermitrebden gliedes, ebso des bewegmngsverbs
anzune/imen. Es fragr sich mii-, webche art von ebbz~se
hin- vorliegt. (.) Bei den verben, mm che es sich hin/iandebt (abso kónnen, mógen, sollen, wollen, diirfen,
miissen, lassen, helfen ms.w.) eventuelbe zielangaben
ib. unmittelbar xii einem amsge/abbenen mnjinitivs emes
bewegmngsva-bs md a-st mittelbar za i/inen selber
consumieren, sc/ieínt ja rec/it nehe vi liegen, weib eben
phrasen mit sobchen infinitiven amc/i begegnen.
Trotzdem móchte ich mich (.) entschieden der
amffassung von 1-1. Paub ansc/ibiessen, da- in semen
Prinzipíen da- sp rechgesch. s. 296 bemerkz: ‘Diese
(námlic/i va-bine/ungen dei- obígen verben mit
richtangsbezeichnmngen) sind so usmelí geworden, dass
sw vom standpunkte des gegewártigen sprachge/ñhbes
azis in keinem sinne abs ebbiptisch bezeichnet werden
kónnen.” Dm-ch die verbindung mit translocaben
angaben er/ialten che genannten verben eme scha½fer
emsgeprágte bedeutung, d.h. es trizt zur iirspriinglic/ien
bedemtmngssp/iáre des ebement da- bewegmng: da- in/ialt
von wollen z. b. in ich will nach Rom ist reicher als
in ich will schlafen. Es ist dies nicht eme andere
benennmng derselben sache! (1901: 545 s)
Añade además que no hay diferencias entre el alemán

moderno y el alto alemán medieval respecto a esta
construcción (Cf. Wiessner, 1901: 546).
También H. Maxwell es de la misma opinión:
Obgbeic/i es offensichtbich ist, cUss in al/en solchen
Fálben ein Bewegmngsverb móglic/i wñre, von dem die
Rfichtungsbestimmung/ abhángen wúrde, kann man
nic/it ohne weiteres sagen, dass ein sobches Va-b
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elbiptischfehlt. Vor e/len Dingen ist es manchmal nícht
ei-sichtbich, webches Bewegmngsverb ‘fe/ib?: O/t kónnte
ein bebiebiges eingesetzt werden. Wir wúrden sc/ion aiis
intiii:iven Grúnden beheupten, dess hier keine Ebbzpse
in dem Sinne emes Fehbens cines notwendigen
In/initivs vorliegt, mit anda-en Worten, dess che R hier
eme Ergánzung xii dem (sonstigen Modal-)Verb
derstellL (..) Lieba- ah Ergánzungen irgendwebchen
Geisterverben zmxurechnen, beti-achten wir che
Modalverben in soichen Fállen als Volverb + A. (1982:

31)
Personalmente me inclino también por esta opción, es
decir, interpretar estas construcciones como un uso pleno
de los verbos llamados modales con un complemento
direccional que los determina y les permite expresar un
desplazamiento. Esto es una prueba más de la fuerza
semantica de los complementos direccionales que, en
palabras de J. Schróder “Simplicia bis hin za Moda/verben
(als Vobíva-ben genmtzt) in dic Fortbewegungsverben
integria-en kónnen” (1992: 361).

1. Se puede suponer que, al igual que en alemán moderno,
un contexto especialmente favorable para estas
construcciones de verbos modales + D es la reproducción
de lengua hablada, las situaciones de diálogo en estilo
directo o indirecto. En efecto, de los 61 ejemplos de esta
estructura encontrados en las obras del corpus, 37 se dan
en situaciones de diálogo y 24 en la narración. He aquí
algunos ejemplos:
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diálogo
NL 2251,1 n-vrágte war si wobden. “wíi- webben mit
iii dar.”
NL 1073 ersprach za- kñneginne: “wir subn in mnser
¡ant!”
Pz 22,7 “dá von dei- hebt wol riten mac!hér 41 ze
mii-. oda- sol ich dar?”
Pz 47,7 “ówéjunc sñezer man,! wez salte herdin
cranket- blp?”
Pz 146,13 liebn- vrumnt, uñí du dá hin in

-

narración
NL 1851 dO wolden zuo der kirchen die Cundieres
man
NL 1325,1 dO si enbizzen wáren ant daz siso/den
dan
NL 164,2 cUz si ze lande solden, des wáren si vil vrO
11719 sówoldn-doc/iwiderdar

2. Los cuatro lexemas verbales que presentan esta
construcción son mugen, múezen, soln y wellen. Los dos
primeros sólo presentan dos y tres casos, respectivamente,
en NL e II y ninguno en Pz. Soln y wellen son mas
frecuentes, especialmente este último (44 ejemplos entre las
tres obras), y presentan esta estructura en todas las obras
del corpus. Todos ellos se construyen también con
diferentes infinitivos de verbos de desplazamiento, con y
sin complemento direccional explícito.
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-

muezen
NL 1629, 3 si muosen ñberz wazxn-, dá si/anden velt
¡ 392 se/it, dO muose ích von ti-

-

mugen
NL 622,2 wesse ic/i toar ic/i mó/ite, ich hete ga-ne
fia/it
11147 md envant venster noei, tiir!d2 er úx mo/ite
11126 donemohtedergastvi-irnoc/iwidaPz 225,24 war ma/it ir tálane anderswar?

-

soln
NL 758,1 a- vrágte toez si i-ieten, ob si sobe/en an den
Rin
II 8034 “gene hin xmo im ande ervar,!wil er hes ode

sol ich dar?”
Pz 443,5 nú bát in riten: toar sol er?
—

wellen
NL 1476,4 cUz er xen Humen wobde, cUz hiez aGmnthere segen
1 6243 “her gast, ir wobdet vi-ir e/ex tor”
Pz 626,25 diii vrágte in wara- wobde
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La mayoría de los complementos direccionales explicita la
meta del desplazamiento, pero en algunos casos se expresa
también el origen o el itinerario:

1 392 se/it, dO muose ic/i x¿wLir
11147 ¡md envant venster noch tñr!dá er iiz mo/ite
NL 504,3 a- sprac/i: “ir sult unzLhiuzzeu mit mir flben

fiu~
Hay ocho ejemplos que presentan más de un complemento
direccional:
NL 504,3 a-sprach: “írsiiltí¿orthizanen mit mirÍii¿~n
Pz 433,2 “ich wib mx ha-ze biza zueÁir”
11126 donemohtedergastz~&rnochzádrx
Pz 610,29 “ic/i wilbinxvjdexabse/ier”
NL 972,1 dO si wobden danneza ziio der bine/en breit
11719 sówoldei-e/ochzvjderdazi-

Pz 362,18 a- sprach!hin ze ale/en knappen die er
sach! “ladet ú/iuwer harnesc/i ñber a/:!wrr
suben hin nidez uLdazial.”
NL 329,1 “ich wilnidei=atrdezajé/hinzel=flnhilde”

3. Conclusiones
De los ejemplos de verbo modal + D encontrados
en las obras del corpus se puede deducir que esta
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construcción presenta las mismas características que las
demás de verbos de desplazamiento: la meta es el aspecto
de la trayectoria que se explicita con más frecuencia, pero
también pueden expresarse el origen y el itinerario; en
algunos casos (raros con verbos modales) pueden aparecer
dos o mas complementos direccionales, que explicitan uno
o dos aspectos de la trayectoria. Como complementos
direccionales con verbos modales funcionan adverbios y
sintagmas preposicionales.
1

Es evidente que el desplazamiento implicado en estas
estructuras de verbo modal + D es siempre un
movimiento activo, pues, si se mantiene la hipótesis de la
elisión del infinitivo, no se puede elidir también el OD.
Los ejemplos de verbos modales con un complemento
direccional que depende inmediatamente del lexema verbal
son una muestra más de la tendencia del verbo alemán a
expresar la dirección fuera del lexema verbal: en este caso
sin un lexema verbal de desplazamiento.
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CONCLUSIONES

Ji.
Este estudio del campo léxico-semántico de los
verbos de desplazamiento en tres obras de la épica del alto
alemán medieval clásico y la expresión de la dirección en
estos lexemas verbales me ha permitido llegar a las
siguientes conclusiones generales.

1. A partir de las obras del corpus, se puede documentar
para el alto alemán medieval clásico un grupo de lexemas
verbales con un núcleo semántico común: ¡1+ movimiento,
+ desplazamiento]. El numero de lexemas que forman este
campo es de 56, según las obras del corpus (puede existir
algún lexema más, aunque sin duda minoritario, que no
aparezca en estas obras).
Un número reducido de semas sirve para explicar las
oposiciones que estructuran el campo léxico-semántico y
las oposiciones de los lexemas entre sí. Hay subgrupos de
lexemas que comparten uno o varios de estos semas.
Atendiendo a la dirección, la oposición fundamental que
estructura el campo es la definícion o no de la trayectoria
en el lexema: [+ 1- trayectoria determinada], que divide los
lexemas en dos grandes grupos: vectoriales y escalares. Los
primeros tienen determinada en el lexema la trayectoria
del desplazamiento, los segundos son neutrales en cuanto a
la trayectoria.
Atendiendo al portador del desplazamiento (bien el sujeto
de la acción, bien alguien o algo que es impulsado a
desplazarse) los lexemas se dividen en verbos de
movimiento activo y verbos de movimiento pasivo.
-1
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Además de estos 56 lexemas primarios de
desplazamiento he podido documentar 26 lexemas que
pertenecen a la periferia del campo léxico-semántico. Su
núcleo significativo no está dentro del campo, pero si
pertenecen a él en alguno de sus usos; son los que he
denominado verbos secundarios de desplazamiento. Entre
ellos hay también verbos de movimiento activo y verbos
de movimiento pasivo.
2.

Un lexema peculiar a este respecto es el verbo suochen,
que tanto H. Maxwell (1982: 92 y 95) como E. Wiessner
(1901: 378s) definen como “Richtungsverb”. Como posible
verbo secundario de desplazamiento sólo se documenta en
NL, en 4 ejemplos con dos D, que se encuentran todos en
el mismo episodio (4. Áventiure).
NL 143,4 Liudegast md Luudegér die webbent izích
suochen ha- enlant
(otras ediciones leen mx ¡ant)
NL 149,2 man toil ms suochen ha- in unser ¡ant
NL 165,3 we¡ben aba- si mi-ch szíoc/ien her in mini-u
iant
NL 175,1 die uuch del wobden sicochen ze Wormez en
den Rin
Creo que sólo con estos ejemplos de un contexto tan
determinado no queda claro el uso secundario como verbo
de desplazamiento de este lexema. Pienso que pesa mas el
valor ‘fei-ndlic/i así/sachen” que el hecho del
desplazamiento. Además el OD es una persona que no se
desplaza, sino el objeto del desplazamiento. Por todo esto
no lo he considerado como verbo secundario de
desplazamiento
1

-

371

3. En el estudio de los diferentes medios lingilísticos
empleados en la expresión de la dirección del
desplazamiento he podido establecer una primera
diferenciación entre medios internos y externos. El medio
interno o implícito es el propio lexema verbal cuando tiene
determinada en sí la trayectoria del desplazamiento. Pero
son más abundantes y frecuentes los elementos externos y
discontinuos respecto al lexema, que en el alto alemán
medieval podían ser: sintagmas en determinados casos
gramaticales (acusativo, dativo y genitivo), adverbios
direccionales, sintagmas preposicionales y oraciones de
relativo sin antecedente.

4. La tendencia del verbo alemán a expresar la dirección del
desplazamiento fuera del lexema verbal (Cf. G. Krassín,
1984: 62 y M. Staub, 1949: 21 en A. III. 2. 3. 1.)’,
mediante elementos explícitos y discontinuos, es un rasgo
que se manifiesta ya en el alto alemán medieval. Esta
tendencia se refleja en la explicitación de la trayectoria
tanto en los lexemas vectoriales como en los escalares, de
modo que se puede postular:
a) a menor precisión de la trayectoria en el lexema,
[-trayectoria definida], mayor necesidad de
complementos direccionales externos. Se comprueba
incluso por el número de complementos
¡ También lo afirma W. Henzen: “das Deutsche/neigt] in ungemeinem Masse
zum Ausdruck der Ricbtung durch Adverbial- und Prñposirionalkomposition”

(1969: 294)
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direccionales que suelen acompañar a los lexemas
verbales: hay una progresión numérica de los
vectoriales fijos, a los vectoriales móviles y a los
escalares. A este respecto, la diferencia entre los
vectoriales móviles y los escalares es menor que la
que se da entre los vectoriales fijos y los vectoriales
móviles.
b) a menor precisión de la trayectoria en el lexema,
[-trayectoria definida], mayor peso de la modalidad
en los ejemplos en los que. el lexema no tiene
complemento direccional externo. En los ejemplos
de los lexemas vectoriales «j+trayectoria definida])
sm complemento direccional es menor el peso de la
modalidad o de la temporalidad. Sin embargo, no
hay una oposición entre modalidad y dirección, ya
que pueden aparecer explicitadas ambas.

5. Es frecuente la acumulación de varios complementos
-

direccionales, que o bien expresan más de un aspecto de la
trayectoria (meta, origen o itinerario) o, por el contrario,
inciden en uno solo. En estos casos se podría hablar de
hipercaracterización de la trayectoria: bastada uno de los
complementos para expresar la dirección y delimitar el
desplazamiento que implica el lexema verbal. Ciertamente
no se trata en estos casos de la repetición del mismo
elemento direccional, sino de una intensificación
expresiva2, apoyada muchas veces en morfemas

2

M. S¿aub diferencia los complementos direccionales múltiples en

“in¿ensivierendr (welche eme in bezug aufdic Rich¿punk¿e gleiche Richu¿ng
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monosilábicos (dar, her, hin, dan). No hay que olvidar
que las obras del corpus son muestras significativas de
poesía épica, en la que no faltan los condicionamientos de
la rima, el verso y la oratoria propia de un género pensado
para la transmisión oral (lo que implica no pocas veces
fórmulas mnemotéctnicas, énfasis, repetición). Esto no
implica que estos mismos morfemas monosilábicos sean
meras panículas sin valor direccional propio, pues en otros
casos son sólo ellos los que explicitan la dirección del
desplazamiento Por todo ello no creo que los complementos direccionales
múltiples deban ser considerados en general como un rasgo
redundante y superfluo para la expresión de la trayectoria.
Aunque la mayoría insistan sobre la mcta del
desplazamiento, hay que recordar que éste es el aspecto
principal en la dirección y el más relevante. Además dentro
de la meta hay varios matices que se pueden precisar: si se
alcanza o no, si dirigirse a ella supone acercarse o alejarse
del punto tomado como centro de la acción (her/hin)
Por otro lado, no se puede negar que hay ejemplos donde
está clara la hipercaracterización de la trayectoria, en
concreto de uno de los aspectos. Los lexemas senden,
komen y bringen, por ejemplo, se pueden construir con
un dativo direccional, un sintagma preposicional, además
del elemento implícito de estos lexemas vectoriales (ver
ejemplos en C. II. 2. 4.).

vermiueln”) y ‘disjuntive” (“wekhe in bezug auf dic Richtpunkte
verschiedeneRichuengen vermineln”) (1949: IX-X).
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Un caso peculiar es el de los dobles complementos
direccionales con nombres propios de lugar y gentilicios.
Es una construcción con dos sintagmas preposicionales que
se refieren a un mismo lugar, entre los que hay una
relación atributiva que no se manifiesta en el plano
sintáctico. Hay ejemplos en los que aparecen dos juntos o
un nombre propio junto a un nombre común de lugar
(¡ant, szet), referidos al mismo lugar. En el alemán
moderno (como muestran las traducciones) se tiende a
juntar el nombre común de lugar y el nombre propio en
un solo sintagma preposicional. ~La mayoría de los
ejemplos se pueden explicar por doble valor locativo (lugar
en donde) y direccional de la preposición ze/zuo:
11181 mm vrouwe/iete michgesant!ztBíitan¡eirt

Pz 677,2 sine boten sane/e!xe Rosche Sabins in di-e
Pz 644,13 den Gáwán hete gesant!bin. z&Lñi¿crk.
dazjantizt&msbíclerKorcá
NL 1361,2 dO riten si von TulnezJY=ienezugjrzz

sc
Pz 198,24 sO vún- von disem pielne!izaziantzc

Pz 16,2 von dan vaor er ?ein Zazamanc in e/ax
kñ~neci-iche
Un caso parecido sin nombre propio de lugar:
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Pz 432,8 daz smi-a ors wáren brabt!4tdnhgtvt

6. Una breve aproximación a los prefijos verbales del alto
alemán medieval me ha permitido clasificarlos en dos
grupos: prefijos con y sin valor direccional. Los prefijos
con valor direccional son un tipo de elementos
direccionales externos. Pero es una cuestión no resuelta el
grado de vinculación del morfema o prefijo con el lexema
verbal, pues solo la grafía no es un criterio válido en estos
casos, dadas las diferehcias entre las ediciones revisadas y
las disparidades entre los manuscritos. Los lexemas
complejos formados por un prefijo con valor direccional
tienden también a explicitar la dirección fuera del nuevo
lexema4, recurriendo a un complemento direccional o
creando prefijos complejos que refuercen la idea de
dirección.
Dos lexemas prefijados bastante frecuentes en las
obras del corpus, erbeizen y enbieten, se han quedado
fuera del análisis por tratarse, en ambos casos, de lexemas
derivados sobre un verbo no documentado como
direccional.
Considero
interesante
mencionarlos
brevemente aquí.
Spiewok traduce el doble sintagma por “aif detn Palas¿hof’.
~ lvi. Staub índica esta misma característica en el alemán moderno:
Sehen wird che ráunzliche Be’wegungsvorstellung din-ch ein
Prñfixverb ds Ganzes, noch sehener implizite durcb ein Simplex ganz
eindecaig ausgedrúckt, ¡md wir díhfen bici- wohl nochmals ¿líe
wich¿ige S¿dllkng dr adverbialen Ergánzkngen fár den Aksdmck ¿lcr
deu¿schen Rich¿ungsangahe mit Nachdruck unterstreichen. (1949: 34)
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enbieten significa “durc/i ei-nen boten sagen odei- ge/iieten
lassen” (M. Lexer, s/v <enbieten>). Está cercano a
senden (tras el cual aparece en varios ejemplos) y laden,
que implican también un emisor y un receptor. En este
caso el OD es siempre un mensaje, una orden o un saludo.
Implica el desplazamiento de un mensajero que no se
explicita en la frase (aunque sí en el contexto), pues lo que
interesa el la comunicación entre el emisor y el receptor.
La meta o destino puede ser tanto el destinatario (en
dativo) como un lugar. Se documenta en las tres obras, en
total 50 veces en NL, 1 en? y 38 en Pz.
*

NL 222,2 beim zuo síme bande den /riundín er enbOt,
wie ge/ungen waere im und sínen man
i 7751 wend ir enbutet mirz bí ir
Pz 559,28 den turkoyten sente a- dan! mit sinem
wirt PlippalinOt:!ii/di-e barc er enbót!daz sin
mit toirde naemen toar
erbeizen significa “absitzen, vom reitthiet-e níedersteigen”
(M. Lexer, s/v <erbeizen>). Se trata, por tanto, de un
movimiento en el eje vertical, de arriba a abajo. Pero este
significado es sólo secundario, pues el lexema se refiere
propiamente a dejar que el caballo se pare y después bajarse
del mismo: “eigendich das ros, p/er: ei-beizen, d./i. bízen,
wei-den lassen” (ibid.). En la épica cortesana es un verbo
frecuente, por tratarse de un movimiento típico de los
caballeros. Se documenta 9 veces en NL, 3 en 1 y 30 en Pz.
*

NL 213,1 in e/em starken stzírme erbeixte manec man
ni-dei- von e/en rossen
II 3108 si gá/ite ñberjenex velt! une/e a-beizt vúrdisí
gezelt
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Pz 516,25 do erbeizie der werde!ni-dei- xuo da-ere/e

7. El complemento direccional externo lleva sobre sí casi
todo el peso de la expresión de la trayectoria lo que se
muestra de forma muy expresiva en dos potencialidades del
mismo: puede atraer al campo léxico-semántico del
desplazamiento a lexemas que no pertenecen al mismo en
su significado original
(verbos secundarios
de
desplazamiento)
y
puede
aparecer dependiendo
directamente de un verbo modal, sin la presencia del
infinitivo de un verbo de desplazamiento. Un
complemento direccional puede asociar a un lexema al
campo léxico-semántico de los verbos de desplazamiento
La fuerza expresiva de los complementos direccionales, que
pueden asociar a un lexema al campo léxico-semántico del
desplazamiento (Cf. J. Schróder, 1992: 36), es patente
también en los ejemplos en los que aparecen sin nígún
lexema verbal:
NL 2143,1 “Hñ~ da zage maere!” sprach e/O RÍ¿ee/egér
Pz 522,20 dei- tome/e sprech “biza dan fuwunir!”
Ambos son casos en situación de habla, donde se elide el
lexema verbal y el complemento direccional solo basta
para explicitar la dirección y el mismo desplazamiento. En
Pz 522,20 son tres los complementos direccionales que
reiteran el origen del movimiento.

8. En todo el trabajo me he limitado al estudio de los
lexemas en su uso propio, puesto que todo uso en sentido
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figurado se fundamenta en una metáfora que tiene en su
núcleo una ruptura con las afinidades contextuales y las
restricciones de selección de los lexemas. Esto me ha
obligado a suprimir bastantes ejemplos en algunos lexemas
(Cf. C. 1. 7.), algunos tan comunes en su uso que ya casi no
se perciben como metáforas <por ejemplo dei- wec gét!
beizet! wiset).
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II. Además de estas conclusiones generales, parece
oportuno hacer una aproximación diacrónica -breve y
forzosamente superficial- a la evolución de este campo
léxico-semántico. No pretendo abarcar en su totalidad el
campo léxico-semántico del desplazamiento en el alemán
actual, pues excedería los objetivos de este estudio. Por ello
me limito a referencias extraidas de algunos de los diversos
estudios ya realizados. Entre las obras que se dedican, total
o parcialmente, al análisis del campo léxico-semántico de
los verbos de movimiento en el alemán actual destaco las
siguientes: H. Diersch. (1972), D. Krohn (1975), N. Orthen
(1976), M. Gerling y N. Orthen (1979), J. Schréder (1983),
Ji Wotjak (1982), Y. Cheng (1988) (Cf. también A. III. 4.).
Considero que el análisis de algunos grupos de
lexemas y el cambio de vigencia de algunos rasgos
semánticos pueden ilustrar cienos cambios que se han
producido en el campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamiento
-

1. Condicionamientos culturales
El campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamiento refleja en sus cambios a lo largo de los
siglos las modificaciones que han experimentado la
sociedad y las condiciones de vida del ser humano. Dos
aspectos destacan a este respecto: los medios de
locomoción y el armamento.
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a. Medios de locomoción
Teniendo como base del corpus tres textos de un
género tan delimitado en sus condicionamientos culturales
como es la épica medieval, es lógico que el medio de
locomoción que prime sea el caballo (u otro tipo de
cabalgadura). Era el medio de locomoción por excelencia
de la época y además el propio de las clases nobles de la
sociedad feudal, de los ni-tter, los protagonistas por
antonomasia de las narraciones épicas. A este
desplazamiento a caballo se opone el desplazamiento a pie,
propio de las clases inferiores (los pajes, los campesinos).
En escasas ocasiones se viaja en barco5 (por ejemplo en NL
para cruzar el Rin o viajar a Islandia) y casi nunca en
carros.
El gran cambio sociocultural que suponen los nuevos
medios de locomoción que van surgiendo a lo largo de los
siglos (coches de caballo, automóviles, trenes, ascensores.
se refleja también en el campo léxico-semántico de los
verbos de desplazamiento y supone ciertos cambios en la
estructura del campo y en las afinidades contextuales de los
lexemas. El lexema fahren se va especializando en la
expresión del ‘desplazamiento con ayuda de un vehículo’.
Pasa de poder expresar cualquier desplazamiento, sin
- -)

En otros contextos literarios es más frecuente la navegaci¿n, por ejemplo
en la bielde de Henric van Veldecke (teno en bajo alemán medieval),
donde G. Schieb seilala una mayor frecuencia y un numero mayor de
lexemas que implican desplazamiento sobre el agua: rulen, salden, sturen
(Cf. ti Schieb, 1970: 718).
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determinación previa del medio6, instrumento7 o
dirección, lo que lo identifica como el archilexema del
subcampo del movimiento activo (Cf. B. II. 3.), al
significado actual “sich mit einem Fahrzeag/ortbewegen” (G.
Wahrig, 1986. s/v <fahren>), que excluye, por ejemplo,
un desplazamiento a pie. Este lexema ha sufrido una
restricción de significado, está más definido en cuanto a sus
rasgos y, por tanto, más limitado en sus combinaciones
con otros lexemas. (Cf. también el comentario de W.
Porzig citado en B. II. 3.).
Esta reducción del significado es la que explica que fahren
ya no pueda ser considerado el archilexema del campo
léxico-semántico de los verbos de desplazamiento activo en
el alemán actual.
El mismo condicionamiento contextual de los
nuevos medios de locomocion es el que explica la menor
frecuencia del lexema reiten en el alemán actual, en
comparación con el número de veces que se documenta en
el alto alemán medieval. Como ya he señalado, en la época
medieval el caballo era el medio de locomoción por
6

En algunos casos es el único lexema que puede expresar el

desplazamiento sobre el agua en un medio de transpone, como en la
travesía a Islandia en NL. (Cf. también N. R. Wolf, 1992: 269). En relación
con esta característica del lexema resulta curioso observar cómo en
neerlandés se ha especializado precisamente en la expresión de un
desplazamiento con un vehículo sobre el agua, más restringido que en
alemán actual (Cf. G. Fritz, 1972: 410, que toma el ejemplo de E. Coseriu,
1967: 154).
W. Breidbach sostiene que ya en alto alemán medio varn había iniciado
la tendencia a especializarse en cuanto al instrumento usado para el
desplazamiento, pues el lexema r!ten era más frecuente que varn cuando el
movimiento era a caballo (Cf? 1986: 150)
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excelencia, lo que hace comprensible un uso más genérico
del lexema, desvinculado incluso del instrumento
cabalgadura.
Podía expresar,
en
efecto, todo
desplazamiento de un individuo, dando por supuesto que
se realizaba a caballo, sin otros matices de velocidad o
medio.
Incluso
en algunas ocasiones aparecía
explícitamente con otro instrumento:
Pz 267,28 oda- e/u muost ein belre! Mt hinnen riten
En el alemán actual está reducido al ámbito de la
equitación y se refiere al desplazamiento sobre una
cabalgadura, más como deporte o afición que como un
modo normal de desplazamiento.
Asimismo, los demás lexemas referidos a una cabalgadura
como instrumento, galopieren, draben, schúften,
leischieren, o bien han desaparecido, o bien se usan sólo
como tecnicismos de la equitación, no como lexemas
usuales del campo del desplazamiento. El cambio en los
medios de locomoción ha supuesto en general una
reducción de frecuencia de todos los lexemas referidos a
una cabalgadura como instrumento.

b. Nuevas armas
Otro factor que influye en el campo, en este caso en
los lexemas verbales de desplazamiento pasivo, son los
avances técnicos que se introducen en las armas de guerra y
los cambios en las prácticas de combate. Las lanzas, flechas,
espadas, escudos.., propios del combate personal y cuerpo a
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cuerpo, son sustituidos por armas de fuego y luego por
armas cada vez más sofisticadas. Una novedad importante
en cuanto al movimiento pasivo de los proyectiles que se
arrojan entre silos combatientes es que ya no es la fuerza
humana la que los impulsa, sino una fuerza mecánica,
provocada por una explosión.
Werfen y schiezen eran los dos lexemas que en el alto
alemán medieval expresaban el movimiento de un objeto
provocado por el empleo de una fuerza sobre el mismo.
Schiessen se especializa en el movimiento de los nuevos
proyectiles, asociados ~alfuego, en los que la velocidad es
también relevante. En este lexema se produce una
ampliación significativa, que relega bastante el uso
intransitivo ‘sich rasch in einer Richtung bewegen’.
Werfen se opone ahora a schiessen por este rasgo de
instrumento, pues el primero no se emplea para los
proyectiles de armas de fuego, y queda limitado a la
expresión de un desplazamiento provocado por la fuerza
humana o animal, por un golpe o un impulso.
Desde el siglo XVI hay un tercer lexema que se opone a los
dos ya mencionados: schleudern. Se presenta como
sinónimo de werfen8. En ambos es característico el
empleo de la fuerza, quizá con algo más de violencia en
schleudern. El nuevo lexema está vinculado también a la
aparición de las nuevas técnicas en armas arrojadizas, pues
la máquina utilizada para lanzar piedras o bolas de plomo
se denomino Schbeuda-.
8

Así se desprende de los artículos en G. Wahrig:

werfen: “eme Sache edn— ¡it. einen Schwung geben, ¿zss sic oder er wegfliegt,
schleudern”
schleudern: “mt Schwung, Wucht wetfen”.
-

-
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2. Cambios semánticos

A

título meramente ilustrativo reflejo a
continuación algunos cambios semánticos producidos en
este campo léxico-semántico que resultan especialmente
significativos.
a) restricción de significado
Un caso ya aludido de restricción de significado es el del
lexema varn (> fabren). Así lo recoge 1, Lewandowski:
“fabren (viajar en coche, tren..) a-a en ¡a Edad Media toe/o
cambio voluntario de lugar” (1986, s/v <restricción de
significado>). J. Grimm señala cómo este lexema ha
“cedido terreno” a otros: “e/em abten varn ‘i-eisen’ hat
ziehen im verein mit reisen, wandern u.a. den bebensi-aum
genommen” (s/v <ziehen>).
*

El lexema vliezen ha sufrido una restricción de
significado, a la vez que el lexema swimmen ampliaba el
suyo. En efecto, vliezen implicaba tanto el desplazamiento
de un elemento líquido, 5 [+ conc, + líquido], como el
movimiento sobre una superficie líquida, sin intervención
voluntaria de la fuerza del sujeto, 5 [+ anim] y 11+ hum].
Swimmen, por el contrario, estaba limitado al
desplazamiento a través del agua, con la intervención de la
fuerza y el movimiento voluntario del sujeto, 5 sólo
[+hum].
En el alemán actual, el lexema schwimmen implica tanto
el movimiento activo y voluntario del sujeto (‘nadar’),
como el inactivo (‘flotar, ser llevado por la corriente’),
con sujetos tanto [÷hum] como [+anim] o [+conc]. Por el
*
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contrario, fliessen sólo admite actualmente sujetos
11+ conc, + líquidos].
W. Porzig recoge estas diferencias citando un poema de
Walther von der Vogelweide: “Ich horte ein waxxei- diezen!
¡md sach di-e vischefliexen”:
Bei uns fliesst nur das Wasse~, bei Wahher
fliessen aucb die Fische, che bei uns schwimmen.
Schwimmen konnte xxi Walthers Zeit nur ein Mensch
oda- ein Schff ñberhaupt etwas, toas die Oberfiáche e/es
Wassers bricht. Was sich ganx im Wassa- befand, das
vloz, wenn es sich sebbsz betoegen konnte, wenn es nuiclahintrieb, so swebte es. Bei uns dagegen kann etwas
nur mn der Luft schweben, nicht im Wasser. Die
Verben fliessen, schwimmen, schweben si-nd also
heute wie e/amabs vorbanden, aher sie toaren ehemais
aufandere Sachverhalte bezogen abs heute. (81986: 281)
El lexema vectorial fijo vellen también sufre una
reducción de su significado en el paso del alto alemán
medieval al alemán actual. Vellen expresaba el movimiento
hacia abajo de cualquier objeto9, provocado por un sujeto.
FMlen se especializa en el movimiento hacia abajo de los
árboles cuando son talados; los objetos son casi
*

Así lo recoge G. Fritz:
Seine Objekts-Selektion ist sehr allgemein ¡+konkretj Riwalin
vellt Bm-gen (Tristan 350), ¿¿uf der Jagd wird
Hirsch gevellet
(Tristan 2788), ¿lcr Herhst vellt dic Bhitter von den Báumen (1-lagens
Minnesinger 2,105,>. Zablreicbe Belege gibt es fúr jemanden tot vellen.
Und schliesslicb jinda sich oucb cinen boum velen (Hagens
Minnesinger 3,166). (1972: 411)

cm
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exclusivamente árboles u otros que en metáforas están en
lugar de los árboles.

b) ampliación de significado
Por el contrario, el lexema reisen ha extendido su
significado y ha entrado en el núcleo del campo léxicosemántico del desplazamiento. Se refiere a un
desplazamiento en sentido genérico, sobre una distancia
larga y con una cierta extensión en el tiempo’0 - Esta
ampliación se ha dado en el alemán moderno, como señala
Grimm: “im mhd. und ábteren nhd. begegnet reisen
hauptsáchbi-cb in e/em sinne: eznen kriegszug unternehmen,
sich auf einem ki-iegszñge befznden”(s/v <reisen>). En sus
dos interesantes artículos sobre el tema del viaje en la Edad
Media, N. R. Wolf indica cómo ha evolucionado este
lexema a la vez que han cambiado las condiciones de los
viajes:
*

dann liegt dei- Schluss oder die Verrnutung nahe,
dass es den Begrzff <Reise> oder <reisen>, so wie
wir ihn benennen, ím Mi-:tebabtei- kw. im e/eutschen
Mittebabter nicht gibt. (1991: 21).
Es beuchtet ein, dass es im Mittelabtei- “Tauristen” in
diesem Sinne nicht gibt. Doch es gibt, ich habe dies
schon angedeutet, auch keine “Reisende” im modernen
Sinn. Es ist nicht di-e Lust zu reisen, e/le e/le Figuren e/ex
mittelalterlichen (deutschen) Literatur in die Feme
treibt 4.) Andererseits kann nicht geleugnet werden,
10

N. R. Wolf ailade el componente de lo extraordinario, lo que se sale de

la rutina diaria (cf. 1991: 15).

387

class eben diese Figuren oft weite Strecken zu LaMe und
xii Wasser zurñcklegen. (1992: 264)

Otro ejemplo de extensión del significado es el lexema
schicken. Como faaitivo de schehen significaba en alto
alemán medieval ‘einrichten, ordnen, bewirken’ y como
reflexivo, ‘sich vorbereiten, sich einfiigen’ De un
movimiento en un lugar amplia su significado a un
desplazamiento (miua-e), que es el uso que predomina en
el alemán actual, corno sínonímo de senden. El otro uso
perdura en el reflexivo sich schicken y en el adjetivo
geschickt. (Cf. G. Drosdowski, 1963 y Grimm, 1984,
ambos s/v <schicken>).
*

-

El lexema strichen ha ampliado su ámbito significativo,
al perder el rasgo de velocidad. Así lo destaca J. Grimm:
*

xxii- bezei-chnung einer stetigen ziebstrebigen
fortbewegung,- in fi-liben xeugnissen besonda-s fi-ir ezn
schaifes, rasches ciahineilen, wáhrend mit begin nene/em
nhd. neuti-aber gebrauch, e/er auch che gemessene
bewegung eifaszt, ñbbich wird” (1984, s/v
<streichen > )
-

c) desplazamiento de ámbito
Algunos lexemas estudiados en el alto alemán
medieval no pertenecen ya al campo del desplazamiento en
el alemán actual.
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Los lexemas zúcken y zucken se usaban como
sinónimos hasta el siglo xviii. En esa época cada uno se
especializa en campos diferentes y se separan. Zúcken se
restringe al uso transitivo, especialmente en el campo de las
armas de fuego. Zucken, por su parte, se refiere a un
movimiento brusco, repentino e involuntario. Ninguno de
los dos lexemas penenece en la actualidad al campo léxicosemántico de los verbos de desplazamiento (Cf. G.
Drosdowski, 1963. s/v <zucken> y <zíicken>).
*

d> pérdidas
Son varios los lexemas verbales del desplazamiento
del alto alemán medieval que ya no se documentan en el
alemán moderno estándar. Algunos de ellos se pueden
relacionar con otros lexemas verbales o nominales, otros
han desaparecido sin dejar ningún “rastro” en el léxico de
la lengua.
Cinco lexemas vectoriales fijos del alto alemán
medieval han desaparecido del subsistema en el alemán
actual:
Bisen. Grimm afirma que este lexema desapareció
pronto en el alemán moderno (Cf. Grimm, s/v
<reisen > ) - La imprecisión o polivalencia del lexema en
cuanto a la dirección de la trayectoria dentro del eje
vertical” parece haber subsistido podo tiempo, ya que el
*

Grimm recoge esta polivalencia y trata de establecer cual de las dos
trayectonas es la original:
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lexema se limitó pronto a la expresión de la dirección
[+vertical, -arriba]. Su desaparición se explica por la
concurrencia con el lexema sufijal <reisen>, con el que
tiende a confundirse y que hace definitiva la eliminación de
este lexema del alemán moderno. No es así en otras
lenguas germánicas, donde el lexema se mantiene para
expresar un desplazamiento con trayectoria [+vertical,
arriba]: to rise en inglés y rijzen en neerlandés. En la
lengua alemana se mantiene la raíz de este lexema en el
verbo iterativo rieseln.
-

Biirn. Este lexema verbal ha desaparecido también del
alemán moderno, como lamenta Grimm: “di-es a/te, schóne
wort war mhd noch lebendiger” (s/v <biiren>). Además
de los vestigios de esta raíz verbal que quedan en el lexema
derivado gebtihren, que no pertenece al campo léxicosemántico del desplazamiento, está también relacionada
con empor (mhd. enbor). Tampoco existe en el alemán
actual el lexema derivado erbúrn.
*

Sigen es otro lexema que desapareció en los inicios del
alemán moderno, pero hay varios lexemas que guardan
relación etimológica con él: Seige, seiben, sickern. G. Fritz
*

Neben der alíen germanisehen spracben gemeinsame
bedeutsíng ‘anfsteigen, sic)> erbeben’, entwickeh das verAnan i,n ¿‘oc)>und niederdeutscb ¿he bedeutung ‘niedersinken, fallen t Die altesten
zeugnisse unterstiUzen ¿líe annabme, dasz die bedeutung cadere die
áltere s4 nicht; es ist anzunehmen, dasz das wort ursprñnglich den
¿¿ilgemeineren sinn ‘sic)> un bewegung setzen’ trug, der sic)> nacb zwei
entgegengeseezten seiten entwickelte. ... Das ñn mU noch durchaus
starke verbum wird ini nbd¿ vor dan scb’wa.chen verbum reisen (iter
face re) beeinfluszt, so dasz nun auch scbwacbe formen begegnen.
(1984, slv <reisen>).
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señala que este lexema fue desplazado por el lexema
sinken, menos frecuente en el alto alemán medieval: “In
e/em Fo/ge hat dann sinken fi-ir e/en Gebrauch ‘langsam
fallen’ sigen zunehmend va-drángt’ (1972: 410).
Réren perdura sólo en usos regionales (bajo alemán,
bávaro, suizo...) (Cf. Grimm, 51v <rehren>). Al tratarse
del lexema factitivo del verbo risen (‘risen machen’), su
caída en desuso puede estar relacionada con la desaparición
de este último.
*

Strúchen. Según Grimm este lexema “schwindet im 17.
Jhd.
axis e/em lebendigen
Sprachgebrauch”
(s/v
<strauchen>). Lo pone en relación con el movimiento de
los caballos u otros animales. Desde el siglo XV existe el
lexema intensificador straucheln, que perdura hasta
nuestros días.
*

Condewieren y leisehieren son dos préstamos del
francés (no se documentan en NL) que no se lograron
imponer fuera de la épica cortesana. Condewieren es
similar a leiten y vúeren, lo cual lo hace innecesario.
Leischieren es quizá muy específico del ambiente
cortesano.
*

Schi¶ften es un lexema marcado en cuanto al
instrumento, el caballo. Dentro del desplazamiento en
caballo, expresa más velocidad que draben y la misma que
galopieren. En este caso se ha impuesto el préstamo sobre
el lexema de la propia lengua. Schúften, en efecto está
relacionado con el lexema Schuft (‘~1er obere thei-/ e/es
vordei-beins bei-m pfa-d und bei-m rindvieh Grimm, s/v
*

“.
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<schuft>). En el alemán actual existen ambos lexemas,
pero con significados bastante distintos a los del alemán
medieval, si bien se podría establecer alguna relación, como
apunta Grimm: <schufren>: “angestrengt arbeizen,
landscbafthich, vielleicht vom vorigen’.
Según Grimm, strúchen (> strauchen) desaparece del
uso en el siglo XVII y se amplía el uso del iterativo
straucheln, documentado desde el siglo XV y que
permanece hasta hoy.
*

El lexema zogen era una Intensivbildung de ziehen.
Grimm señala como se fue reduciendo el uso de este
lexema: de los numerosos significados iniciales se limitó al
de desplazamiento “beso nders von reisenden scharen, von
heereszñgen” (Grimm, s/v <zogen>) y luego se limitó a
un uso regional. En el alemán actual se conserva el
iterativo zbgern.
*

El grupo de los lexemas en los que es relevante el
sema [+ velocidad] es bastante numeroso en el alto alemán
medieval: gáhen, heistieren, LIen, bufen, rennen,
strichen. Varios de estos lexemas han desaparecido, en el
alemán actual sólo quedan ejien, laufen y rennen. Hay
otros lexemas nuevos en este grupo, más relacionados con
el sonido de desplazamiento veloz, como sausen. Gáhen
era más frecuente que Llen (sólo se documenta en NL) y
heistieren (sólo en Pz), pero de los tres sólo queda ejien,
con un uso bastante restringido. Heistieren era un
préstamo del francés que no tuvo éxito, pero está
emparentado con otros lexemas, como Hast, hasten y
hastíg.
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e) vectoriales fijos
Como ejemplo de los cambios producidos en el
campo léxico-semántico de los verbos de desplazamiento
quiero presentar la reorganización del subsistema de los
verbos vectoriales fijos, los lexemas mas determinados en
cuanto a la dirección del desplazamiento.

-

el subsisterna en alto alemán medieval

¡1+ vertical,
—arriba]

[+ vertical,
+ arribaj
stigen

vallen
sigen
sinken
strúchen
stñrzen
veilen
senken
réren
stñrzen

biirn
heben

risen
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-

hipótesis del subsistema para el alemán actual

[+ vertical,
+arriba]
steigen

beben
(erlieben)

II + vertical,
--arriba]

fallen
sinken
stiirzen
hilen
senken
stiirzen

Además del más genérico vallen, que expresa un
desplazamiento involuntario hacia abajo, y del lexema
bivalente risen, el alto alemán medieval dispone de otros
cuatro lexemas para expresar la dirección ¡1 + verticalidad,
--arriba]. Las diferencias que establece G. Fritz entre tres de
ellos: risen, sigen y sinken (Cf. 1972: 406-410), parecen
haber perdido relevancia; en el alemán actual queda sólo el
lexema sinken y sólo resulta significativo que el
movimiento es lento, frente á fallen, no marcado, y
stúrzen, marcado como [+veloz]. La mayor frecuencia de
sinken y su prevalencia frente a los otros dos lexemas
conviene al subsistema del alemán moderno en un sistema
equivalente y paralelo entre el movimiento pasivo y el
movimiento activo: un lexema válido para ambos
(stiirzen), y dos raíces que diferencian entre el
movimiento activo y el movimiento pasivo: fallen/fililen
y sinken/senken. Pero este paralelismo formal no se
corresponde con los significados, pues f5llen es mucho mas
reducido que fallen en cuanto a sus afinidades
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contextuales, y el matiz involuntario en el desplazamiento
de fallen no es compartido por hIlen, donde hay un sujeto
que lleva a cabo una acción de forma voluntaria. No hay
en el alemán moderno ningún lexema que por sí mimo
pueda expresar tanto la dirección [+ vertical, + arriba]
como [+vertical, -arriba].
Esta reducción del número de lexemas simples se ve
contrarrestada en el alemán moderno por el gran número
de lexemas prefijados. En efecto, un afijo direccional puede
reiterar (como ya sucedía en el alto alemán medieval) la
dirección expresada en el lexema: auf-/ empor-! herauf-!
hinauftteigen o -heben; herab-/ hinab-/nida-fallen o
sinken. La reducción del número de lexemas simples no
afecta, por lo tanto, a la capacidad de expresión de las
diferentes trayectorias dentro del eje vertical. Incluso el
lexema steigen puede expresar tanto la dirección 11+ arriba]
como [—arriba]según los afijos direccionales a los que se
una, aunque el lexema simple no sea bivalente en cuanto a
la dirección: auf-/ empor- steigen frente a ab-!
hinuntersteigen.
-

También otros lexemas que no son vectoriales fijos,
sino escalares, pueden expresar el desplazamiento en el eje
vertical al unirse a estos mismos afijos direccionales.
Como, por ejemplo, binauf bringen! -tragen! -fiihren!
rúcken; hinauf gehen/ -fahren/ -rticken; berabnehmen,
hi-nunterbringen.
-
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Como contraste creo que es interesante ver la hipótesis de
representación de este subsistema en el español actual:

II +

verticalidad,

+

arriba]

subir
subir

II +verticalidad,
--arriba]
bajar
caer
bajar

Se percibe con claridad la diferencia entre el alemán y el
español en el subsistema de los lexemas vectoriales fijos.
Mientras que el alemán lexicaliza en dos lexemas diferentes
el movimiento del sujeto (activo) y el del objeto (pasivo), el
español posee un mismo lexema para expresar ambos
movimientos: subo; subo el libro; Juan baja; Juan baja la
sil/a.
No hay una correspondencia entre el alemán y el español
respecto a los lexemas de este subcampo, pues el alemán
dispone, además de los lexemas simples, de un gran
número de lexemas prefijados. El alemán no dispone de
una pareja de lexemas como subir / bajar.
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3. Expresión de la dirección
Además de los cambios que se han producido entre
los lexemas del campo léxico-semántico de los verbos de
desplazamiento, el contraste de los dos estratos
sincrónicos, el alemán medieval y el alemán actual, permite
sacar algunas conclusiones respecto a las diferencias en la
expresión de la trayectoria.
a) preposiciones
Sin pretender hacer aquí un estudio contrastivo
completo de los sistemas preposicionales del alemán
medieval y del alemán actual, sí quiero recoger algunos
cambios importantes que se han dado en este grupo de
morfemas direccionales.
En su estudio sobre las preposiciones espaciales en el
antiguo alto alemán, P. Marcq concluye que la evolución
de estos morfemas desde el antiguo alto alemán ha seguido
cuatro principios de evolución que denomina “schópfeni-sche
Tendenzen”:
-

la especialización de cada preposición para una

funcion
la mayor frecuencia de la oposición casual en el
régimen de cada preposición
la mayor relevancia de la oposición entre pre- y
posposición
la aparición de las “circumposiciones”
(Cf. P. Marcq, 1972: 66)
-

-

-
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Junto a estas tendencias creativas hay dos tendencias
reductivas:
la supresión de significantes con demasiados
significados
la supresión de las preposiciones que no entran en
el sistema de oposición de casos (CE P. Marcq, 1972:67).
-

-

En el marco de estas seis tendencias establecidas por P
Marcq (1972) se pueden explicar los diversos fenómenos
que afectan a varios morfemas preposicionales del alemán
medieval, algunos de los cuales los recoge este mismo autor
y también Y. Desportes, que continúa el trabajo del
anterior (1984).
-

zuo (> zu). Esta preposición ha perdido su valor
locativo, manteniendo y reforzando su valor direccional.
El primero sólo perdura en expresiones fijas (ya no
productivas ni ampliables) del tipo: ich bin zu Hause, er sass
mir xur Rechten, e/ex Dom xxi Kóln. Esta preposición se ha
especializado, por tanto, en la expresión de la dirección. Y.
Desportes explica cómo esta reducción en el uso de la
preposición zu ha eliminado la distinción entre nombres
de ciudad y nombres de país:
*

Bis zum Ende e/es 16, Jahrhunderts b/eibt die
Unta-scheidung zwischen den Stáe/te- und den
Lándernamen
erhalten; i-hr
entspricht
di-e
Unta-scbeidung zwischen zu + Stádtenamen und in +
Lándei-namen. Diese Unterscheidung vemliei-t sich
allmáhlich und ve erscheint nur noch in erstarrten
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Formeln wie der Dom zu Kéln, wogegen in lebendig
geblieben ist (1984: 130).

vor 1 vtir (> vor, fúr). En alemán medieval estos dos
morfemas preposicionales se oponen entre sí: ver se
construye con dativo para expresar el lugar en donde y vúr
con acusativo para expresar el lugar hacia donde, ambas
referidas a una posición delante de una persona u objeto.
*

NL 798,1 LYirdenpalas tichen. mitfreuden si-e dó
ni- ten
NL 1007,3 ez ¡it r
ein ni-ttem Mt
ers/agen
-

Esta oposición desaparece, en buena parte debido al
elevado número de significados que correspondían al
significante vúr. Fúr abandona el ámbito local y se
mantiene únicamente como preposición con valor
abstracto. Vor desarrolla la oposición de los casos dativo y
acusativo, abarcando tanto el valor locativo como el
direccional!2. Este “reparto de funciones” tiene su origen
en la normativa gramatical del siglo XVIII:
Im A/id. und Mhd. stehz fiir mit e/em Akk. beiVerben da- Bewegung, vor mit e/em Dativ (md Gen)
bei Va-ben e/em Ruhe. Fi-ir die Sc/ir-ftsp rache haben a-st
di-e Grammatika- des 18. Jhs den Gebrauch so geregelt,
12

y Desportes enumera íos diferentes fenómenos que afectan a estos dos

morfemas: “Das Oppositionspaar vor/fñr wird ¿gebasa. Vor lasst ¿líe
Kasusopposition zuqt) Fñr tritt ases dem System dr rásemlichen Prápositionen
¿‘erases.” (1984:131-132)
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dass heuze vor mit beiden Fállen ráumlich und xeitlich,
fi-ir mit e/em Akk. nur ñberzragen verwendez wird. (G.
Drosdowski, 1963. s/v <flir>).

ob 1 liber. Estas dos preposiciones se oponen en el
alemán medieval según el modelo de las dos anteriores’3:
ob + dativo para expresar un locativo y ilber + acusativo,
un direccional, ambas referidas a un lugar situado en un
punto más elevado en el eje vertical.
*

NL 981,1 ¿Li da- /iei-re Sí/hz ob e/em brunne tranc
NL 1376,3 mit wie gezáner krefte si i-iten í-¿bei- lant
En el alemán actual ob no se documenta como morfema
independiente, pero quedan vestigios en nombres de lugar
(Rotbenburg ob dci- Tauber) y en algunos compuestos
(beobac/iten, obdachlos, obliegen..) (Cf. G. Drosdowski,
1963. s/v <ob>). Úber desarrolla la oposición acusativo
1 dativo para expresar la oposición direccional ¡ locativo
(Cf. H.W. Eroms, 1981: 171, nota).

13

Aunque no he encontrado ningún comentario al respecto, creo que el

paralelismo es evidente; parece tratarse de un término en grado cero y otro
con sufijo yod (que explica la metafonía vocálica):
vor(e) vúr
ob(e)
liber
El resultado de la evolución de estas parejas de morfemas ha sido desigual,
pero la oposición entre das grados de la raíz se ha sustituido en ambos
casos por la oposición en un mismo morfema de dos casos de rección
mientras que el segundo morfema ha desaparecido del sistema de
preposiciones espaciales.
.

-
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nach (> nach). El doble uso como pre- y posposición se
documenta desde el Nibelungenlied (Cf. Y. Desportes,
1984: 131). Esta doble posición, que no se daba aún en el
antiguo alemán medieval, es relevante semánticamente,
según P. Marcq: “nach inir implízierz, dass idi unbetweglic/i
da sze/ie; mir nach implizierz, e/ass ich mic/i fortbewege”
(1972: 53). Creo que la división que establece P. Marcq no
se corresponde en el alemán medieval con la totalidad de
los ejemplos; es decir, no siempre que n&ch se documenta
como posposición implica el movimiento de la persona u
objeto de referencia, ni viceversa. He aquí algunos
ejemplos que contradicen la afirmación de este autor:
*

NL 279,3 ouch gie dá nách ir to/ita- vi! manec
waetltchiu meit
(todas las muchachas se desplazan, Kriemhild
va delante)
11307 ersach zuo im gebárez tragen!den wírt (.4/
¡md nác/i da- liáre gienc ein wfp
(Laudine avanza tras el el cortejo fúnebre de su
marido)
Me parece interesante el planteamiento de P. Marcq, pero
los ejemplos documentados para esta preposición permiten
afinnar que en el alemán medieval no se daba aún la
separación de significados vinculada a la posición en el
sintagma. Como afirma H. Maxwell, “die Práposizion ndch
zst schwierig” (1982: 104), y no es tarea sencilla la
delimitación de las funciones de este morfema: adverbio,
“posposición” o prefijo verbal.
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gein/gegen. Esta preposición tenía en el alemán
medieval varios valores en el ámbito local. Casi siempre se
documenta con dativo. En la expresión de una dirección
hacia dónde es sustituida paulatinamente por los modernas
nách y engegen (> entgegen).
*

NL 244,3 e/a- wirt gein sínen gesten vi! vroe/íc/ien
reit
¡1459 16 li-e/ex gegen der ti-ir
Pz 336,6 Aru2s vuorgein Karidoel
En el alemán actual su uso se reduce a dos significados,
“von denen eme nur noc/i in erstarrten Formein oda- in der
Fachsprac/ie da- Geograp/ien au/trizt” (Y. Desportes, 1984:
131); por ejemplo: gegen Osten, gegen die Wand.

ab. En alemán medieval esta
regía dativo y
expresaba el lugar desde dónde partía la acción. En este uso
es sustituida por la preposición von. El morfema ab no se
documenta en alemán actual como preposición, pero sí
como prefijo verbal. Así lo expresa Y. Desportes:
“Wá/irend ab + Daziv bisher [siglo XIII] die ab!ative
Relazion in bezug au/ alíe Raumbereiche bezeic/ineze, wird es
nur noch unter dei- Form emes trennbaren Verbalpráfixes
gebrauchz’ (1984:119). En algunos dialectos sí se documenta
como preposición (Cf. G. Drosdowski, 1963. s/v <ab>).
*
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b) adverbios
También algunos adverbios direccionales del alemán
medieval han evolucionado o desaparecido en el alemán
moderno.
danne(n). De este adverbio del alto alemán medieval, que
mdicaba lugar desde dónde, sólo se documenta en el
alemán actual la expresión “von dannen” (“nur noch
biblisch z,rnd poezisch”. Cf. G.Wahrig, 1986. 5/y
<dannen>). W. ¿Breidbach señala la principal razón para
la desaparición de este adverbio: “Di-e Vere/rángung von
<e/anne> ‘/iinweg,/ort’ wird begñnstigz durc/i das im ¡vI/it!.
gleichlauzenc/e zemporale <danne> (< A/id. <thanne>)
‘dann, e/ama/Y (1986: 197, nota 87).
*

?I

dar. Tampoco este adverbio del alto alemán medieval se
documenta en el alemán actual más que como partícula
verbal (ya no productiva): darbiezen, darsze!len, darreichen.
Ya en el alto alemán medieval se confundía con frecuencia
con las formas del adverbio demonstrativo dó (da, d4r).
*

La desaparición de estos dos adverbios direccionales hace
necesaria la formación de nuevos lexemas para expresar la
dirección desde dónde y hacia dónde. Los dos nuevos
adverbios se forman también sobre el adverbio d&/db,
añadiendo en el lugar de los sufijos -r y -ne, las partículas
her y hin. Daher sustituye a danne y dahin a dar. Lo
mismo ocurre con los pronombres interrogativos wanne y
war, que son sustituidos, respectivamente, por woher y
wohin (Cf. B. Horlitz, 1976: 85).
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hin y her. Estas dos partículas ya se documentan en el
alto alemán medieval, pero en el alemán actual tienen gran
número de funciones y estructuran varios tipos de
oposiciones en el sistema espacial. Numerosos estudios se
han dedicado a valorar su función y su uso, entre ellos, M.
Staub (1949), iB. Horlitz (1976) y 5. Latzel (1979).
*

M. Staub traza una perspectiva diacrónica de ambas
partículas:
Her unci hin (A/id. héra, hina) waren
ursprñnglic/i flektierte Formen e/ex Orzsparzikel hier
<‘liar) in cler Bedeuzung her== nach hier, hin = von
hier (2.) Spuren di-esa- áheren Bedeuzung sind in
hinweg, zeizhi-cb in hinfort, in e/em Cebrauch von her
in e/em Beispiel komm einmal her noch xii erkennen.
Auch e/em Unterschied, e/a- bei Zusammensezzungen
hinauf (eme Richtung vom Sprec/iene/en weg nach
oben): herauf (gegen e/en Sprechenden nach o ben)
gemac/it wird unel e/en <ti-e Schu!grammati-ken nocb
/eszhalzen, der jedoch, ir-e mir versic/iert urde, bei
Hochdeutsch-Muztersprachigen nur bedingt lebendi-g
emp/una’en wird, lásst die a/te Bedeutung von
hin =von hier, von her= nach hier erkennen
(1949:15).
B. Horlitz desarrolla la evolución del la partícula hin y
destaca cómo ha perdido su significado deíctico:
Vera//gemeinernd kann man sagen, ¿‘ss hin,
wenn es allein ste/it, <huze) keinen ziel/ixierenden
Bezug me/ir /iersrellen kann. Hin besita kezne
punktuell fixierende Dei-xis, wie si-e i-n e/en anderen
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genanzen Lexemen e/ni-ch dic pronominalen Elemente
da-, dort-, hier-, wo- ermóglichz wird. (1976: 58).
t

El cambio mas relevante en el uso de estas partículas es su
gran desarrollo como prefijos verbales, en formas simples y
compuestas: hin-, her-, hinau/-, /ierau/-, hinunza--,
henunter-, /iinab—, hemab-...

Confío en que este análisis de un campo léxicosemántico central en el alto alemán medieval clásico pueda
contribuir a una mejor comprensión del alto alemán
medieval y de las obras literarias de esta época. Creo que el
tema no está del todo agotado, especialmente en el. uso
figurado de las lexemas de desplazamiento y en el análisis
histórico, apenas apuntado, pero una ampliación en ese
sentido excedería los límites (físicos y cronológicos) de esta
tesis doctoral.
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APÉNDICE 1

LISTA DE VERBOS INCLUIDOS (en orden alfabético)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.

bekomen (1~ activo)
be/eiten (10 pasivo)
sich bereiten
(20 activo)
besenden (10 pasivo)
bresten (20 activo)
bringen (10 pasivo)
bíirn (10 pasivo)
condewieren
(10 pasivo)
draben (10 activo)
draejen (10 activo)
dringen (20 activo)
durchrhen
(10 activo)
durchstríchen
(10 activo)
entrinnen (10 activo)
entríten
entvli-egen (10 activo)
enzvlie/ien
(10 activo)
entwíchen (lo activo)
embiirn (10 pasivo)
em/oit/en (10 activo)

21. errf‘ten (lo activo)
22. emspringen
(10 activo)
23. erstrfc/ien (10 activo)
24. ervhi-egen (10 activo)
25. gánen (lo activo)
26. galopieren
(10 activo)
27. gan/g¿n (10 activo)
28. gejagen (20 pasivo)
29. geleiten (10 pasivo)
30. genáhen (lo activo)
31. geríten (10 activo)
32. ga-i~men (10 activo)
33. gescheie/en (20 activo)
34. gesígen (10 activo)
35. gespringen
(lo activo)
36 getragen (2 O pasivo)
37. gevarn (10 activo)
38. gevolgen (1 o activo)
39. gevrumen
(20 pasivo)
40. heben (lo pasivo)
41. sichheben
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activo)
heistieren (10 activo)
hervenen (20 activo)
holen (10 pasivo)
ilen (10 activo)
jagen (20 activo y
20 pasivo)
k&ren (10 activo y
l”’ pasivo)
komen (lo activo)
laden (20 pasivo)
leischjeren
(10 activo)
leiten (10 pasivo)
bufen (10 activo)
n&hen (10 activo)
sich nemen
(20 activo)
rennen (lo activo)
r&en (10 pasivo)
sích ríhten
(20 activo)
rinnen (10 activo)
risen (10 activo)
riten (10 activo)
rucken (10 pasivo)
dieren (2~ activo)
rómen (10 activo)
scheiden (20 activo y
20 pasivo)
schicken (20 pasivo)
schieben (10 pasivo)
(20

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

-.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67. schiezen (10 activo y
1~ pasivo)
68. sich schiffen
(20 activo)
69. schúften (10 activo)
70. senden (10 pasivo)
71. senken (10 pasivo)
72. sigelen (1 activo)
73. sigen (10 activo)
74. sinken (10 activo)
75.. slichen (10 activo)
76. soumen (20 pasivo)
77. sprengen (10 activo)
78. springen (lo activo)
79. stapfen (10 activo)
80. sich steln (10 activo)
81. stieben (10 aaivo)
82. stigen (10 activo)
83. strichen (10 activo)
84. sti-dchen (lo activo)
85. stúrzen (10 activo)
86. sweimen (10 activo)
87. swingen (20 activo y
20 pasivo)
88. tragen (20 pasivo)
89. treten (20 activo)
90. triben (20 pasivo)
91. vallen (10 activo)
92. varn (10 activo)
93. vellen (10 pasivo)
94. verjagen (20 pasivo)
95. versc/iiexen
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(1~ pasivo)
96. vertragen (20 pasivo)
97. verzrfhen (20 pasivo)
98. vliegen (10 activo)
99. vliehen (10 activo)
100. vliezen (10 activo)
101.volgen (10 activo)
102. volvarn (lo activo)
103.vrumen (20 pasivo)
104. viieren (10 pasivo)
105.waejen ~ activo y
20 pasivo)

106. wenden (10 activo y
20 pasivo)
107. wenken (2~ activo)
108. werfen (10 pasivo)
109. wichen (10 activo)
110. sich winden
(20 activo)
111. wisen (20 pasivo)
112. ziehen (20 activo y
20 pasivo)
113. zogen (10 activo)
114. zíicken (20 pasivo)
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APÉNDICE 2: DOCUMENTACION DEL CORPUS
Obra

....

Nl

ÍWELN

ELUN

PARZIVAL

~1ENLIED
fecha
estrofas y
media al.
total al.
vb&prim.
rnov.act.
n0 de
ejemplos
vbs. prím..
n0 de
ejemplos
vbs. sec.
mov. act.
n0 de
ejem los
vbs. sec.
mov.pas.
n0 de
ejemplos

1198/1206
1202/1206
1208/1212
2379 estr.(4 ver.)
8166 versos 827 estr.(30 ver)
35 al/estr.
5 paL/verso
5 pal./verso
83.265 alabras 40.830 palabras
124.050 al.
30
+9
1258
+37
13

26
+8
448
+31
11

+5
333
+15
9

+2
113
+4
+
+1
32
+1
+
+3
28
+6

56
13
+2
120
+3

33
+16
1698
+51
15

Totales
38
+21
3404
+119
16

÷1
518
+1
13
113
10
+3
151
+6

81 verbos (8 activos y pasivos): 56 primarios y 26
secundarios
+ 33 verbos derivados
4868 ejemplos
+ 155 ejemplos cJe verbos derivados

+5
964
+20
16
+1
201
+1
14
+6
299
+15
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VERBOS PRIMARIOS ACTIVOS: numero de ejemplos
en las obras del corpus

IWHIN PMZWAih. tot4es

________

galopieren
gán/g&n
heistieren
líen
*k~ren

rennen
rinnen
Asen
riten
r
rumen

“schiezen
schúften
sigelen
sigen
sinken
slichen
sprengen
springen
sta fen

358

1

8

9
6

11
1
73

31
4
243

62
5
674

2

2

11
27
124
1
19
3
1
1
211
15
1

1
2
1
53

2
89
3
2
1
1
2
7

2
3
1

11
109
926
5
90
19
7
3
8
722
26
5
4
1

2

4

2
8
1
71
1

2
12
2
131
1

71
467
4
31
13
4
2
5
422
-

.

8

412

413

sich steln
stieben
stigen
strichen
strúchen
stiirzen
sweímen
vallen
varn
vliegen
vliehen
vliezen
volgen
*wenden
wichen
zogen

7

7

5
1
5

3
2

22
71
9
5
19
19
11
10

8
46
1
8
1
8

15

5

1258

42 verbos (30 NL, 25 1, 33 Pz)

3
14
9
1
1
30
156
15
15
16
7
10

448

1698

5
3
18
16
1
1
60
273
25
28
36
34
21
10
20
3404
ejemplos

414

415

VERBOS PRIMARIOS PASIVOS: número de ejemplos
en las obras del corpus

VERW
bringen
b{irn
condewíeren
heben
holen
*k~ren
leiten

NIE~ ~,.
97

PARZWAL
20

144

2

14
4
2
8

2

1
16
1

A

2.

rucken
schieben
*schiezen

6
1
22

3
28

29
7

333

113

261

-

5
11
15
44
8
3
1
4
8
96
3

5
26
19
62
17
3
7
5
33
186
7

124

253
42

22

518

964

ejemplos

16 verbos (13 NL, 1117, 15 Pz)
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VERBOS SECUNDARIOS ACTIVOS: numero de
ejemplos en las obras del corpus

¼NIL
sich bereiten
bresten
dringen
sích heben
herverten
*jagen
sich nemen
sich rihten
dieren
*scheiden
sich schiffen
‘<swíngen
treten
*waejen
wenken
sich winden
*ziehen

IWEIN ~y~wiu¿
2

1

1

2

4
2

6

13

19
30
2

2
1

28

24

2
56

16 verbos (9 NL, 7 1,13 Pz)

tot4es~

32

2
45
1
6
9
4
3
2
4
113

5
2
1
2
97
1
6
14
4
4
2
6
201
ejemplos

-418

419

VERBOS SECUNDARIOS PASIVOS:
ejemplos en las obras del corpus

*jaen
laden

~>Na

‘
‘IWBIN

2
12

2
2

número

de

?ARZWtL: toik~
2

4
16

*scheiden

1

1

schícken
soumen
*swrnen
tra en
triben
vrumen
‘~waejen
*wenden

1
1

1
1

5

4

9

73
3
1
3

12
3

92
6
2
1
1

177
12
3
4
1

6
3

9

*zíehen

7
8

27

22
38

ziicken

3

7

10

w
wisen

120

14 verbos (13 NL, 6 1, 10 Pz)

28

151

299
ejemplos
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VERBOS DERIVADOS
PRIMARIOS ACTIVOS:
numero de ejemplos en las obras del corpus
-

IW2EIN ~PARZIVAL toúla~

NJF.

bekomen
clurc/iriten
durc/iszric/ien
entrinnen
entr.ften
enzvliegen
entvliehen
entuichen
erlon/en
erriYen
ersprtngen
erstrEchen
ervliegen
genáhen
geríten
gerúmen
gesígen
gespringen
gevarn
gevolgen
volvarn

5

12

6
1
1

1

3

10
5
1

6
2

5
1

6
2

2

2

2

6

21

1

1

1
1

1
1

11

27

1
2
1
4
3
2
7

2
8
1
5
3
2
18
3

1

1

2

2
3

6

2

2

2
37

9

31

2
50

118

ejemplos
20 derivados (9 NL, 8¿ l5Pz)

422

423

VERBOS DERIVADOS

-

PRIMARIOS PASIVOS:

numero de ejemplos en las obras del corpus

2VERBQ
beleizen
besene/en

~.

MB.

geleiten
verschi-ezen

Sderivados(5NL, 2!, iPx)

~WflN

,PARZIVAL

2
10
1
1
1

1
3

15

4

1

1

t0taks
3
14
1
1
1

19
ejemplos

424

425

VERBOS DERIVADOS SECUNDARIOS ACTIVOS;
número de ejemplos en las obras del corpus
-

~VERSO
gescheiden

TWrnN lt’ARZWALI<totsks 1
1
1
1

1 derivado (11)

1
ejemplos

426

427

VERBOS DERIVADOS SECUNDARIOS PASIVOS;
numero de ejemplos en las obras del corpus
-

VERSO
gejagen
getragen
gevrumen
verjagen
vertragen
verzríben

?ARZIkVAL. votks>

IWEIN

1

1

2
1
1

4

6

1
1

1
2
1

4
3

6 derivados (2 NL, 3 3 Pz)
.¿

4

6

6

15
ejemplos
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