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1 . En un estudio reciente Y. Malkiel reanudaba la antigua discusión sobre
el problema etimológico de la preposición castellana pora (mod. para) y de las
formas correspondientes en portugués, pera (mod. para) y catalán, per a. En
relación con la tesis iniciada por Diez hace más de una siglo, Malkiel defendía
la diversidad de los orígenes de esta preposición en el territorio iberorrománico, de suerte que en las zonas laterales, esto es, en los litorales atlántico y
mediterráneo, áreas de más remota latinización, dominaría la forma compuesta PER AD, cuyas huellas se manifiestan en el antiguo portugués per y, aún
más evidentemente, en el catalán antiguo y moderno per a. En contraste con
tal afinidad, los restos de PER en el centro de la península resultan menos
transparentes, no sólo porque predomina en castellano medieval la solución
pora, sino también -insistía Malkiel- por la escasa vitalidad del prefijo latino
PER- entre los mecanismos de derivación espontánea del castellano, frente a los
derivados resultantes de PRO-, prefijo a su vez poco enraizado en gallegoportugués y catalán (compárese, por ejemplo, cast. prolongarlgali: perlongary
cat. perllongar) 1 .
Aparte de la dificultad que supone establecer dependencias entre los prefijos y las partículas, porque, si bien mantienen en muchos casos estrechas
relaciones genéticas, pertenecen de hecho a sistemas diferentes, la aporta
ción de Malkiel representa una clara tentativa por demostrar el desarrollo
autónomo del castellano para a partir de la yuxtaposición PRO AD mediante
otros criterios, los morfológicos, poco privilegiados por la tradición de la gramática comparada. Y en efecto, además del análisis puramente fonético de
1 Se refiere Malkiel a la reducción de PER «dans presque tous les parlers de la péninsule
ibérique, qui'il s'agisse du préfixe ou de la préposition. Le castillan proprement dit montre le
maximum de cet épuisement [...1 La faiblesse de PER- en territoire castillan saute aux yeux»
(págs. 310-311), vid YAKOV MALKIEL, «Catalan per a, ancien espagnol pora, ancien portugais
Pera 'pour'», Miscellània Aramón i Serra: Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R.
Aramón i Serra en el seu setanté aniversari, 2, Barcelona, 1980, págs. 299-314. También del
mismo autor, «Español antiguo Des(de), Fa(s)ta, Fazia y Fascb», Homenaje a Julio Caro Baroja,
ed. A. Carreira, J. A. Cid et al., Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, págs .
711-733, y «Problems in the diachronic differentiation of nearhornophones» Language, 55, 1,
1979, págs. 1-36 .
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esta evolución, también cabría considerar los factores semánticos y funcionales que determinan un origen de pora, para, distinto al del portugués pera, para.
Habría que comenzar, para ello, por delimitar la función específica de esta
preposición castellana frente a las restantes del sistema -o mejor, del
subsistema---- al que pertenece.
2 . En construcciones con verbos de movimiento y términos preposicionales de lugar, para y hacia constituyen en español un grupo aislado dentro del
sistema de preposiciones prospectives, caracterizado por la capacidad de
expresar el movimiento de aproximación sin alcance del límite final, rasgo que
las distingue de a y hasta. Por ello, ya señaló Hanssen la incompatibilidad de
para y tracia con verbos como llegar y alcanzarz .
Un problema más delicado supone, en cambio, el de reconocer el rasgo que
perrnite distinguir entre para y hacia en construcciones como Voy para la
oficina, Voy hacia la oficina, Vuelve para casa, Vuelve hacia casa. La explica
ción sobre estas dos partículas que goza de mayor difusión es la que parte de
Gonzalo Correas, quien ha servido de inspiración -a veces inadvertidamentea autores más recientes, como María Luisa López o Luque Durán, quienes, a
su vez, siguen a Pottier . Así, en opinión del maestro de Salamanca, apara
determina lugar zierto, a lo menos con más zerteza, corno Yo¡ para la iglesia,
Voi para Italia» y «hazla denota encaminarse a la varada del lugar que se
nonbra, no determinadamente a él; a le señala con toda zerteza, Voi hazia Salamanca, a Texares» 3. Y en efecto, María Luisa López utiliza un criterio semejante: «para indica dirección hacia un solo límite, y en hacia, en realidad, no
hay movimiento hacia un límite determinado» 4. No muy diferente es la interpretación de Trujillo, pues opina que para expresa 'dirección u orientación
definida', mientras que hacia indica 'dirección u orientación indefinida".
2 Másbien partidario del cambio PER AD en poca, Haussen indica que «Perle agrega la idea
de incertidumbre. Por este motivo, los verbos que expresan un movimiento que necesariamente termina en un punto fijo, corno llegar, no se construyen con pora», vid. FEDERICO
HANSEN, «Cuestiones de gramática. Observaciones sobre la preposición para», Bulletin Hispanique, 13, 1911, págs . 40-43.
3 Vid. GONZALO CORREAS, Arte de la lengua española castellana, Salamanca, 1625, edición y
prólogo de Emilio Alarcos García, Madrid, CSIC, AnejO Lvl de la RFE, 1954, pág. 341 .
4 Vid. MARÍA LUISA LóPEZ, Problemas y métodos en el análisis de las preposiciones, Madrid,
Gredos, 1972, pág . 196 ; JUAN D . LuQUE DURÁN, Las preposiciones, Madrid, SGEL, 1973, pág. 87;
BERNARD POTTIEP, Systématique des éléments de relation . Étude de morphosyntaxe structurale
romane, París, Klincksieck, 1962, págs. 334-341 . Del mismo autor, Gramática del español,
Madrid, Alcalá, 1971 . En esta áltima obra falta una definición semántica de la preposíción
hacia y, en consecuencia, tampoco diferencia el autor entre los usos espaciales de para y
hacia, a pesar de que utiliza, en cambio, el significado de /hacia/en las marcas específicas de
a, hasta y para (pág. 35). Pottier trata de explicar las oposiciones a/para y a/hasta, pues indica
que «para añade un sema de insistencia sobre el principio» y «hasta insiste sobre el término»
(pág. 68). Con esta misma idea, Schmídely considera también que para insiste en el principio
del movimiento, mientras que hacia se contenta con una simple orientación hacia un término, sin incluir el punto de partida, vid. JACK SCHMIDELY, «Para et por», Hommage à Bernard
Pottier II, Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiéval, vol. 7 (2), 198$, págs699-707 . Sin embargo, son posibles las construcciones como Los excursionistas parten del
pueblo hacia las montañas; Se pusieran a caminar desde la plaza hacia el río.
Vid. RAMÓN TRUJILLO, «Notas para un estudio de las preposiciones españolas», Thesaurw
BICC, 26, 2, 1971, págs . 234-279. Añade Trujillo que la preposición para en Va para su casa «nO
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Por consiguiente, parece deducirse de tales consideraciones que la selección entre para y hacia depende del carácter definido o indefinido del límite.
Pero no siempre sucede así, puesto que puede decirse tanto Va hacia cualquier
lugar de la costa como Va para cualquier lugar de la costa. Por otra parte, de
aceptarse el criterio de Trujillo, resultaría que con verbos que señalan una
orientación definida, como salir, volver, venir, la preposición usual sería para.
Sin embargo, también son posibles las construcciones con hacia (El tren sale
para Irún y El tren sale hacia Irún). Es más, algunos de esos verbos sólo
admiten el régimen con hacia, y no con para: Acude hacia el cine, no *para el
cine; Vierte sus aguas hacia el valle, no *para el valle; Se hunde hacia el fondo,
no *para el fondo; Escala hacia la cima, no *para la cima; Se dirige hacia la
estación, no *para la estación; Se orienta hacia el norte, no *para el norte. Por el
contrario, algunos verbos que marcan de forma indefinida o imprecisa el límite
del movimiento y la orientación de éste se construyen con para y no con hacia:
enviar, transmitir, retransmitir, destinar, etc. Así, Retransmiten elpartido para
toda España, no * hacia toda España; Destinan al secretario para el juzgado, no
*hacia el juzgado.

En definitiva, creemos que la oposición para/hacia no se basa exactamente
en el grado de definición del significado directivo expresado por el verbo, y
menos aún depende del lugar cierto o incierto al que se dirige el movimiento,
como indicaba Correas. Tales explicaciones no resultan suficientes, sobre todo
en los casos en los que no es posible la alternancia de estas preposiciones. En
este sentido, cabe defender que un tratamiento histórico que atienda a los
procesos de formación y desarrollo de estas dos partículas puede contribuir al
reconocimiento, no sólo de la etimología de pora, sino también de la oposición
entre hacia y para.
3. Suele explicarse el origen de hacia a partir de la construcción DE FACIE AD,
literalmente `de cara a', que figura en algunos textos latinos tardíos, como por
ejemplo, en «Est super Musanda de facie ad Olmos» (año 1208), citado por
Cuervo y recogido por Corominas y Pascual 6 o en «Vidi Deum facie ad faciem»
de la Vulgata, anotado por BourCieZ 7. La forma romance faza traduce aproximadamente desde el siglo x el significado de la preposición latina VERSUS,
según hacía constar más tarde Nebrija en su Diccionario hispano-latinos.
Quizá la documentación más antigua sea la que proporciona Menéndez Pidal
en un texto de Oña fechado en 1030, donde dice «Discurrit de fase, a la vega» 9.
sólo indica la 'díreecíón-orientacíón', sino también, por así decirlo, el 'propósito definido' de
alcanzar ese limite ; en cambio, Va hacia su casa sólo indica una 'dirección-orientación', pero
sin que necesariamente incluya un 'propósito definido'» (pág. 267). Sin embargo, con auxiliares de necesidad y de obligación, el verbo de movimiento también puede construirse con
hacia (Necesariamente tiene que ir hacia la oficina, porque ha olvidado su agenda).
b
Vid. J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico,
vol. In, Madrid, Gredos, 1980, s.v. hacia.
1 Vid. ÉDOUARD BOURCIEZ, Éléments de linguistique romane,París, Klincksieck, 1967, 5 .a ed .,
pág. 265.
$ Vocabulario español-latino, por ELIo ANTONIO DE NEBRIJA (Salamanca, ¿1495?), Madrid,
Real Academia Española, 1989, s.v. hazia
9
Vid. RAMóN MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, 6.a ed.,
págs. 67 y 372.
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Todavía a finales del siglo siguiente se encuentran modificaciones de la fórmula latina, compuesta por las preposiciones DE y AD, como en «Otra torra
cerca la carrera que uan de Castielo a Uilforado, a faz de la laguna» Io .
Mayores dificultades ha supuesto, en cambio, la interpretación etimológica
de la forma antepuesta a AD en el caso de la preposición pora, para. Esta
partícula ha sido objeto de estudio desde los fundadores de la Romanística,
probablemente por tratarse de una formación exclusiva del dominio iberorrománico. A pesar de que la solución de las abreviaturas no es siempre muy
segura, la variante pera falta en la documentación propiamente castellana. Por
ello, la mayoría de los estudiosos descartan la influencia directa y exclusiva de
la preposición latina PER sobre la castellana medieval pora. De acuerdo con
Timo Riiho' 1 , las hipótesis más fiables pueden repartírse en dos grupos. Por
una parte, los que defienden el paso de PRO AD a pora mediante metátesis y
posteriormente para, por asimilación vocálica. Se trata de la etimología que
propuso Diez, aceptada después por Meyer-Lübke, Menéndez Pidal y Corominas y Pascual 12 . Otra teoría consiste en suponer la existencia de dos formaciones compuestas, PER AD y PRO AD, que se habrían oríginado índependientemente
en latín vulgar. Posteriormente, la asimilación fonética las habría unificado
dando como primer resultado pora en castellano y pera o pora en portugués, y
luego para en las dos lenguas peninsulares. Tal fue la postura adoptada por
Baist a fines del siglo pasado y brillantemente desarrollada por Gamillscheg
hace pocas décadas 11.
La teoría de Gamillscheg requiere atención, porque nos permite retornar al
segundo problema, el de la sistematización de para y hacia En opinión de
Gamillscheg, PER AD y PRO AD constituyen dos casos diferentes de yuxtaposición
preposicional, que surgen en latín tardío como resultado de construcciones
independientes . Por su lado, PER y AD se yuxtaponen en ciertos contextos para
expresar la dirección; en estos casos, AD sería el elemento principal que marca
el movimiento de aproximación y PER, una marca prefijal con el significado de
extensión, `a través de', 'a lo largo de'. Por otro lado, también se formaría la
yuxtaposición de PRO y AD para introducir matices finales; pero en tales circunstancias, PRo, que significa 'en favor de', sería el elemento principal y AD
funcionaría como sufijo. Según Gamillscheg, en la forma resultante, esto es, en
'o Se trata de un documento riojano del año 1188, recogido por RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL,
Documentos lingüísticos de España I, Reino de Castilla, Madrid, CSTC, Anejo Lxxxiv de la RFE,
1966, reimpresión, núm. 76, pág. 119.
11 TIMO RIMO, POR y PARA. Estudio sobre los orígenes y la evolución de una oposición prepositiva iberorrománica, Helsinki, Helsingfors, 1979, págs. 20-25.
Iz Vid. FRIEDRICH DIEz, Etymologisches
Wórterbuch der romanischen Sprachen, Bonn,
Marcus, 1853, págs . 259 y 270; WILHELM MEYER-LOsKE, Grammaire des langues romanes, vol. m,
Syntaxe, Genève, Slatkine Reprints y Marseille, Laffitte Reprints, 1974 (Réimpression de
l'édition de Paris, 1890-1906), págs . 168 y 566; RAMóN MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática
histórica española, Madrid, España-Calpe, 1973, 14.1 ed ., pág. 336, y J. COROMINAS y J . A . PASCUAL,
op. cit, s.v. para.
' 3 Vid. GOTTFRIED BAIST, «Rezensionen und Anzeigen : J. CORNU, Études de grammaire portugaise (suite)», ZRPh, va, 1883, págs . 634-636; ERNST GAMILLSCHEG, {Por. . . para. Ein Kapitel historischer spanischer Syntax», Philologische Studien Jür Joseph M. Piel, Heidelberg, Winter;
1969, págs . 78-87.
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el antiguo pora del castellano y en pera, pora del portugués, confluyen tanto los
valores directivos de PER AD como los finales de PRO AD 14 .
Más recientemente, Riiho acepta la teoría de Gamillscheg y sitúa el nacimiento de las variantes compuestas entre los siglos VII y VIII . Según los datos
del autor finlandés, pora es la forma claramente dominante en castellano
hasta el siglo xin, momento en que se inicia la alternancia con para. Esta última
variante se impone resueltamente desde la segunda mitad de la centuria; a ese
período sólo le corresponde el 15 % de casos de pora's .
La yuxtaposición de PRO AD y PER AD está documentada en el dominio
iberrománico occidental y central desde los primeros textos conservados. De
los documentos latinos estudiados por Bastardas Parera y de los que reúne
Riiho, interesan especialmente algunos con verbos de movimiento:
Va¡ sub illa sirata pro ad oriente (doc . portugués de 1059)
Carrera qui discurrit pro ad ecclesia (cart. Oviedo ant. 1003) 16.

4. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la confluencia de significados
que propone Gamillscheg sí se presenta en la preposición para del portugués;
pero, en cambio, la forma castellana correspondiente no manifiesta esos mis
mos valores . En efecto, los usos espaciales de la preposición portuguesa para
muestran un desarrollo mayor que los de la partícula española para. Así lo
ilustra Roegiest con los siguientes ejemplos : en Pedro foi para casa la construcción coincide con la española Pedro fue para casa; sin embargo, en Salgueiros e
freixos curvados para as águas dormentes, la frase equivalente en español exige
la preposición hacia, y nunca para: Sauces y fresnos curvados hacia las aguas
durmientes 17 . Es decir, el portugués y el castellano se reparten de forma asimétrica los valores heredados de PER AD y de PRO AD : mientras que en portugués, una única forma, pera, acumula los rasgos de 'extensión' y de `finalidad'
(originados, respectivamente, en PER y en PRo), en castellano, existe otra preposición más, faza procedente de FACIE AD, y ello hace que se especialice la función de para. En esta preposición para domina el rasgo de finalidad, ya que Taza
asume, por su parte, el rasgo de extensión. En otras palabras -y esto es lo que
Cfr. ERNST GAMILLSCHEG, art. cit., págs. 79-80.
Cfr. Timo RIIHO, op, cit., págs . 174 y 232: «La alternancia de las dos formas [pora y para],
iniciada en el siglo x111 (primera mitad: pora 83 96 / para 17 9ú; segunda mitad: 15 96 / 85 96) se
consumó durante el xiv (primera mitad: 2 96 / 9896; segunda mitad: 0 96 / 100 96)» .
'e J . BASTARDAS PARERA, Particularidades sintácticas del latín medieval (cartularios españoles de los siglos viii al xi), Barcelona, 1953, apud Timo RuHo, op. cit., pág. 173.
" Vid EuGEEN ROEGIEST, «Norma y sistema en la comparación de las preposiciones espaciales portuguesas y españolas», Iberorromania, 21, 1985, pág. 16. Interesa también el tratamiento de Roegiest sobre la preposición española para, pues no la considera propiamente
espacial sino «/intencional/» : «presenta una abstracción del contexto espacial, de modo que
el complemento marcado por para no se refiere a un lugar (concreto) por alcanzar, sino a un
fin por alcanzar» (págs. 15-16) y añade que de la «noción de destino» que introduce para
«deriva el carácter definido del término y el efecto semántico directivo» (pág. 17). Sin embargo, no parece suficiente el análisis que presenta de hacia, pues el único rasgo que adjudica a
esta preposición es el «/directivo»/, rasgo común a todas las unidades del subsistema prospectivo, por lo que no se alcanza una diferenciación clara y completa .
14
1s
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proponemos--, hacia focaliza la extensión o la tendencia del movimiento,
frente a para, que focaliza el destino. Esta hipótesis coincide, pues, con la
etimología de pora<PRO AD, de acuerdo con la línea que parte de Diez y llega
hasta Corominas y Pascual, sólo que teniendo en cuenta no ya sólo el aspecto
fonético, sino también el semántica y el sintáctico.
S. Esta caracterización permite explicar por qué para resulta inaceptable
con los verbos, ya señalados, acudir, acercarse, verter, hundirse, escalar, dirigirse, etc., o en construcciones como 'Lo mueve para el sofá, que necesaria
mente reclaman hacia. En sentido inverso, también podemos entender la
razón por la cual se prefiere para (y no hacia) con los verbos mandar, transmitir, destinar, cte., o en frases como Consignó un paquete para Madrid
Y es que, como reconocía Lars Bergh en 1948, verbos como caminar,
moverse, inclinarse, acercarse, hundirse, etc., constituyen un grupo homogéneo caracterizado por expresar el desplazamiento imperfectivo, en el que lo
esencial no son los limites, sino la extensión; de ahí que todos estos verbos
admitan el régimen de la preposición por. Y, lógicamente, son los verbos que
,en español rigen hacia y nunca para. De otro lado, los verbos de desplazamiento perfectivo, como llevar, mandar, enviar, destinar, remitir, etc., reclaman necesariamente, más que un límite, un destino concreto, una finalidad,
mientras que la `extensión' en estos verbos constituye un rasgo secundario '$.
6. Desde los primeros textos castellanos, los usos de faza y poro se ajustan
a los caracteres de hacia y para que hemos defendido . Veamos algunos ejemplos. Con pora: «Adeliño pora Castiella» (Cid, 1309); «Enbia sus cartas pora
Leon» (Cid, 2977); «Poro su tierra lo levava» (Cid, 1012); «Aguijó para San
Pedro» (Cid, 233). Con laza.' «Quanto tiene delos moiones faza Duennas sea
todo de Duennas, & quanto tiene delos moiones faza Ceuico sea todo de
Ceuico» (Documentos lingüisticos de España, núm. 277, Valladolid, año 1243);
«Tiene la nariz enclinada laza la diestra parte» (Calila, pág. 193); «Vierten las
aguas laza el valle de la Torrezilla» (Docs. de Sta. María la Real de Toledo 1345)
y esta espléndida estrofa del Libro de Buen Amor (412): «Non guardando la
Rana la postura que puso, / dio salto en el agua, somiese faria yuso; / el topo
quanto podía tiraba fasia suso, / qual de yuso qual de suso andavan a mal uso».
Con verbos neutros al carácter perfectivo del desplazamiento, comor- ir,
venir, partir, regresar, salir, cte., es posible la conmutación de para y hacia. La
construcción con para realza o focaliza la finalidad del movimiento; con hacia
en cambio, se insiste en la extensión o tendencia del proceso expresado por el
verbo. No escasean los ejemplos medievales que ilustran esta alternativa : «tornos pora su casa» (Cid, 49) y «tornáronse faça ábrego» (Purgatorio de San
Patricio); «vome para sotos alvos» (Libra de Buen Amor, 960, según el ms. d e
Toledo) y «vome fasia sotos alvos» (según el ms. d e Salamanca) 19.
la Vid. LARS BERGH, Moyens dexprimer en français l idee de direction, Goteborg, Rundqvists Boktryckeri, 1948 .
'9 Los textos utilizados son los siguientes: RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid Texto,
gramática y vocabulario, vol. In, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, 4.a ed ., Calila e Dimna, Edición,
introducción y notas de Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra, Madrid, Castalia,
1985, 2.a ed .; ARCIPRESTE DE HITA, Libro de Buen Amor, edición critica por Manuel Criado de Va,
y Eric W.Naylor, Madrid, CSIC, 1972, 2.a ed . Para el doc. de Sta. María la Real de Toledo, vid
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, op, cit., vol. I, pág. 390, y para el Purgatorio de San Patricio, vid J.
COROMINAS y J. A. PASCUAL, Op. Cít., S.V, hacia .
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Es posible que la oposición hacia/para existiese sólo, en principio, ligada a
diferencias dialectales, y que incluso no llegase a implantarse en la norma
peninsular hasta fechas tardías. Ello explicaría el escaso rendimiento que
posee hacia en ciertas regiones españolas y acaso también la pérdida de esta
preposición en el habla bonaerense, donde lo habitual es oír, por ejemplo,
frases corno «Está muy volcada para el lado de mi hermana», según las encuestas realizadas por José Amícola en 1970 20.
Pero, lo cierto es que en el español peninsular contemporáneo está hay viva
la oposición entre para y hacia. El carácter final de la primera no desaparece
en contextos directivos, tal como lo hacía notar Salvá con ejemplos como «El
acero corre para el imán» 11, o como en este otro portugués 22, todavía más
ilustrativo en versión española : «Quien va hacia el cementerio, vuelve a su
casa; quien va para el cementerio, ése ya no vuelve.»
En resumen y conclusión, nos hemos detenido en el origen de para y, en
relación con ese origen, en el reconocimiento del rasgo que permite distinguir
entre hacia y para dentro del subsistema de movimiento de aproximación,
pues el criterio que se repite desde 1625, fecha del Arte grande de Correas, sin
duda necesitaba cierta revisión.
Las teorías sobre el origen autónomo de la preposición castellana pora,
para a partir de la yuxtaposición latina PRO AD también resultan coherentes
desde posiciones intrasistemáticas : es posible aplicar al subsistema de preposiciones prospectivas un principio de especialización de funciones, de tal
manera que pora, para hereda dominantemente el significado de finalidad
expresado mediante PRO AD, porque existe otra preposición, faça, hacia, que se
especializa en los valores de extensión correspondientes a la fórmula compuesta PER AD .

Z° Vid. JosÉ AmICOLA, «Observaciones sobre la alternancia para/por en castellano», Homenaje a Hans-Karl Schneider Hamburgo, 1975, págs. 3-19. Tampoco en los textos peruanos del
siglo xvM estudiados por Buesa se hallan ejemplos de hacia y, en cambio, los verbos pasary
atravesar se construyen con para: «A la parte del Este se atraviesa la cordillera para dos

espaciosos valles... Al Nordeste se pasa también la cordillera para los valles de ocabamba y
Larez», vid Tomás BuF_sA, «Algunos usos preposicionales en textos peruanos deI siglo xviit»,
Hornnwge à Bernard Pottier Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale,
vol. 7
(2), 1988, págs. 115-125.
z` VICENTE SALVA, Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, estudio y edición

de Margarita Lliteras, Madrid, Arco/Libros, 1988, pág. 547.
zz El ejemplo, en versión original, es siguiente: «Quern
el
va¡ ao cemitério volta depois;
quem va¡ para o cemitério náo volta» y procede
J. DUNN, A granxmar of ,he Portuguese
de
language, London, Nutt, 1930, pág. 588, apud.
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