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CONSTRUCCIONES INFINITIVAS DE LOS REFRANES
ESPAÑOLES DEL SIGLO XV*

E s sabido que el español y el portugués (éste todavía más que aquél) se
distinguen por su preferencia hacia el infinitivo; semejante construcción
revela decididamente la presencia de una tendencia emotiva.
El recuento de los refranes contenidos en la colección atribuida al Marqués de Santillana y en el Seniloquium que es una recopilación de refranes que se encuentra en un códice de Segovia, pasado luego a la Biblioteca
Nacional de Madrid (ms. 13.343, publicado por F. Navarro Santín, en
Rev. Archivos, Bibliotecas y Museos, X, 1904) nos da sobre un total de
1.200 refranes, el doce por ciento de refranes con oración infinitiva. El infinitivo no equivale exclusivamente a sustantivos abstractos que expresan la
acción del verbo, sino que sirven para la acción con una pincelada vivificadora. Tanto es así que J. R. Cuervo afirmaba que mientras el sustantivo
representa los seres, los sujetos, el verbo representa su vida, su actividad,
el ejercicio de las facultades. Sabemos que el español descuella por su riqueza en construcciones infinitivas (lo afirmó por vez primera F. Diez) y por
la aptitud a sustantivar el infinitivo. Galmés de Fuentes sostiene ("Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana",
Bol. R. Acad. Esp., t. XXXV, c. CXLV, 1955) cierto influjo árabe en esta
frecuencia de la sustantivación del infinitivo en español.
Dieciocho son los tipos de infinitivos encontrados en las dos colecciones de refranes del siglo xv de que disponemos. Los ordenamos en las ocho
categorías siguientes: Infinitivo simple, o sea, sin artículo ("Decir e hacer
non es para todos ornes"); infinitivo perifrástico; infinitivo acompañado
por las preposiciones "de" "y" "a" ("El pajar viejo cuando se enciende
difícil es de apagar"; "Echadvos a dormir e espulgarvos ha el gato"); infinitiyo acompañado por otras preposiciones (por, para, sobre, en); infinitivo
histórico o narrativo ("Andar toda la noche e amanecer en la posada");
infinitivo en lugar del subjuntivo; gerundio y participio pasado.
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El infinitivo simple parece derivado de la situación que se formó al
desaparecer los casos latinos y al encontrarse substantivos e infinitivos mezclados unos con otros. Por otro lado la preferencia hacia el infinitivo substantivado, típica en una lengua "dinámica" como la lengua española, se
fue acentuando. El uso del infinitivo sin artículo, y sin acompañamiento
de ningún otro elemento oracional, lo cual da al infinitivo mayor fuerza,
especialmente en el caso del infinitivo en lugar del imperativo ("Refilar, tortero, que el huso es de madero"), parece haber sido muy frecuente en los
primeros siglos del español. Es cierto que con el pasar del tiempo y con el
afirmarse de las relaciones sociales la estructuración sintáctica de la oración
se fue haciendo algo más complicada. Beardsley afirma que el infinitivo
simple fue poco a poco desechado por su misma indeterminación. Se acudió
entonces al uso de preposiciones. La preposición que se usó en un principio
parece haber sido "de", que, según sostiene Keniston (en The Syntax of
Castilian Prose — The Sixteenth Century, Chicago, 1937, p. 512 y sigs.),
sustituyó "varias formas del gerundio con o sin preposición", y en el caso
presente, el gerundio al genitivo. A veces la necesidad de tal preposición
no aflora claramente y hay que explicar su presencia refiriéndose a una
tendencia hacia lo enfático sentida sobre todo en los siglos xv y xvi. El infinitivo, como sustantivo y acompañado por el genitivo con "de" interesa
mucho en cuanto guarda la fuerza del verbo y al mismo tiempo como sustantivo parece ser objeto del mismo infinitivo: "al tirar de la lanza", "el
murmurar de la fuente". Por esto la preposición "de" ofrece un doble
aspecto, como relación con el objeto al cual va unido o como separación,
o procedencia con el mismo. Es sabido que la preposición "de", cuando
sigue el verbo "haber" o verbos similares, adquiere el sentido de "necesidad", sea material o moral. En los refranes que analizamos se nos presenta solamente el caso de: "Lo que has de dar al muro, dalo al gato e
quitarte ha de cuidado". En época más tardía constatamos que la preposición "por" con los verbos "aver"" y "ser" indica cierta necesidad. El refrán
"Adiós te do, libreta, bevida e por filar", en el cual el verbo "ser" está
sobreentendido, confirma esta interpretación. La preposición "de" con el
infinitivo equivale en muchos casos al supino latino pasivo, "admirabile
dictu"; véase el caso de "es de llorar" precedido por un pronombre, un
adjetivo, etc.: "El pajar viejo, quandó se enciende, malo es de apagar",
"Esse es de llorar, que tovo bien e vino a mal".
La preposición "a" indica también relación entre el verbo y su objeto,
pero, tal como con "de", revela al mismo tiempo cierta involución, dicha
con palabra moderna. Es así que se ha formado un nuevo régimen, típico
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de las lenguas románicas. No tardó en establecerse cierta competencia entre
"de" y "a". El hecho de que la partícula "a" acompañara en la lengua
latina los verbos de movimiento influyó tal vez en dar la prevalencia a dicha
preposición. De todos modos con esto no se quiere afirmar que no mediara ninguna diferencia entre "de" y "a", pues es indiscutible que el "genio"
de cada verbo escoge su preposición más oportuna y expresiva y cuando
el mismo verbo tiene que significar dos o tres sentidos para cada uno de
ellos "sabe" escoger "su" preposición. Véase el caso de "comencar" y se
advertirá que este verbo acompañado por "de" indica que la acción hecha
por el sujeto queda limitada en el sujeto mismo ("comen?© de levantar"),
mientras que con "a" significa que la acción sale del sujeto para "descargarse" en el objeto ("comencó a decir"). La preposición "a" suele abarcar
el sentido de finalidad, propósito, por lo cual se puede argumentar que
"a" tiene mayor fuerza dinámica. Mefténdez Pidal ha también asentado
que "a" abriga una idea de futuro.
Tres son los refranes de nuestras colecciones que nos presentan la preposición "a" con relieve: "Echadvos a dormir e espulgarvos ha el gato",
"Anda el majadero de otero en otero, e viene a quebrar en el home bueno"
y "Allá va Pedro a aparejar lacos". Los tres refranes presentan sendos verbos de movimiento: "echarse a dormir", "venir a quebrar" e "ir a aparejar". En el primer caso y en el tercero hoy día la preposición en lugar de
"a" podría ser "para", mientras que el segundo caso por expresar la conclusión de un movimiento no podría tener otra preposición. Con esto queremos insinuar que antes del siglo xv el primer y tercer refrán podían prescindir de la preposición, por el hecho de indicar una finalidad, según acontece
en el Poema de mío Cid. La preposición "a" se encuentra empleada en el
sentido de equivalencia, o correspondencia. Entre nuestros refranes subrayamos "a mucho hablar mucho errar", "a pan duro, diente agudo", etc.
En estos ejemplares parece, aceptando la opinión de Keniston (op. cit.,
p. 420), que se sobreentiende una proposición condicional: "Si mucho hablaras, muchos errarías", "si el pan fuese duro, se necesitaría un diente
agudo".
Además de "de" y "a", en los refranes que vamos examinando encontramos el uso, aunque más reducido, de las preposiciones: "en", "para"
"por" y "sobre". La primera preposición se presenta en "En al va el engaño que non en besalla durmiendo", en el cual la sustitución del gerundio
por el infinitivo es evidente, y, según afirma Beardsley, sería como la continuación de un gerundio ("constans in diligendis filiis"). La preposición
"para" se nos ofrece en el refrán "Viejo es el alcacer para facer campoñas".
14
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Antiguamente "para" y "por" eran como "rivales". Algunas veces "para"
correspondía a "de": "no hubo nada para comer" y "no hubo nada de
comer". "Para" se usaba en el sentido de finalidad, necesidad, suficiencia
y capacidad. Este último caso es el del refrán que acabamos de mencionar.
El uso de "por", como es sabido, es más extenso que el uso de "para",
pues además de los sentidos de "para" indica casualidad, intento de realización, deber o necesidad de acción. Los refranes que vamos a mencionar
ahora mismo nos presentan la preposición "por" en sus varios sentidos.
"O aun el rabo está por desollar", "El judío por medrar e el sábado a
la puerta", "Yo a vos por onrrar e vos a mi por encornudar", "Yo por ser
bueno saltóme la moga en el cuello", "A Dios te do, libreta, bevida e
por filar", "Horro Mahoma cient años por servir", "La mujer y la gallina,
por andar se pierden ayna". El caso de "sobre" nos parece representar como
un caso límite de la sorprendente capacidad de utilizar el infinitivo (observación que encontramos en Elements de Linguistique Romane, de E. Bourciez, p. 470, quien cita "Sobre ser hermosa es muy amable"). Refiriéndonos
al refrán mencionado, subráyese el hecho de que el adjetivo "buen" al
juntarse con el infinitivo aumenta su poder de sustantivación.
Entre las formas de infinitivo existe la que llamamos infinitivo histórico
o narrativo, del cual las dos colecciones de refranes deparan, si no vamos
equivocados, algunos ejemplos que merecen toda nuestra atención en cuanto, perteneciendo al siglo xv, representarían unos de los pocos casos conocidos de siglo. Alf Lombard, en su estudio, L'Infinitif de narration dans
les langues romanes (Uppsala-Leipzig, 1936), dice que por más de un siglo
y medio, a partir del siglo xiv, se pierde de vista el infinitivo histórico español. Los ejemplos entresacados de nuestros repertorios no pertenecen efectivamente a una completa construcción histórico-narratíva, sino más bien la
suponen en la parte, que queda sobreentendida. De verdad en los refranes
que mencionaremos falta como una enunciación de un "antefacto" explícito
que introduce una infinitivo. histórico. Tres son particularmente los refranes que podemos mencionar: "Andar toda la noche e amanecer en la
posada", "Nadar e nadar e afogar a la orilla" y "Si vimos, axuar; si non
vimos, colgar". Ahora, si comparamos sobre todo los dos primeros con
uno de los casos más ciertos de infinitivo histórico, que se encuentran en
la Vida de Santa Teresa de Ávila: "Era tanto el alboroto del pueblo que
no se hablaba en otra cosa, y todas condenarme y ir a el provincial", nos
daremos cuenta de que los ejemplos sacados del refranero necesitan ir
acompañados, o mejor dicho, precedidos por la frase "introductiva" que da
el tono histórico-narrativo al conjunto. Así es que completaríamos la expre-
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sión de los refranes citados de esta forma: "La sorpresa no podía ser mayor y yo andar toda la noche..." o "nadar e nadar...". Tal vez con el
arreglo complementario que acabamos de hacer hemos dado la impresión
que los infinitivos son histérico-narrativos, pero no quedamos libres de toda
duda. A estos infinitivos hay qua acercar otros que definimos infinitivos
"exclamativos", por ser producto de un estado de sorpresa y maravilla.
Véase los casos de "Tras que me lo days, rapármelo", "Furtar el puerco
e dar los pies a Dios", "Cantar mal e porfiar", etc.
Sobre el infinitivo perifrástico, empleado en varios refranes, hay que
subrayar el sentido, si, de acontecimiento futuro, pero sobre todo de futuro, hacia cuya realización mueve un estado afectivo. "Llorarte he, abuelo,
agora que non puedo", "Non digo que te vayas; mas fazerte he las obras".
A todas luces afirmamos que la idea del futuro abriga algo como voluntad
y deseo de realización. En otros casos el perifrástico indica un concepto
de necesidad, verdadera o supuesta: "El debdor no se muera, que la debda
pagarse ha", o de conveniencia: "Quien a tu can quiere matar, ravia
le ha de levantar".
Terminaremos esta nota* mencionando la presencia de un infinitivo que
procede de una mala interpretación, o mejor, de un error de lectura. "Quien
no tiene de que pagar, el rey lo franquea". La presencia de este infinitivo
se explica suponiendo que el subjuntivo latino, regido por los pronombres relativos de interrogación indirecta, habiéndose descuidado en la lectura la presencia de la "t" final, resultó ser un infinitivo. "Nescevi quid
diceret" ha sido leído "Nescivit quid dicere...". De todos modos no se
olvide el hecho de que los españoles ya de por sí, según se ha afirmado
antes, se sentían llevados hacia las formas infinitivas, y desde luego les
costó poco pasar de un subjuntivo a un infinitivo, lo cual, basándose sobre
la observación de María Rosa Lida de Malkiel que "la construcción [sintáctica] es mucho menos receptiva que el vocabulario", asume el prestigio
de una auténtica "novedad sintáctica".
GIOVANNI MARÍA BERTINI

Universidad de Turín.

1
Quedarían por mencionar los refranes con participio pasado o gerundio:
"A dineros tomados, bracos quebrados", "El farto del ayuno no tiene ninguno cuidado", "¿Cómo te feziste calvo? Pelo a pelo pelando", "Hablando e andando marido a la forca", pero el espacio de este resumen no lo consiente.

