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13.1. INTRODUCCIÓN 
 
La preposición por aparece ya en las muestras de escritura más tempranas del español, 

mientras que para es de aparición más tardía.1 Las preposiciones por y para suelen tratarse 

en conjunto por haberse formado esta última a partir de una construcción con base en (los 

antecedentes de) la primera. Son además de interés desde una perspectiva tipológica porque 

corresponden en, por lo menos algunos de sus usos, a una sola adposición en otras lenguas, 

por ejemplo, en las lenguas germánicas: alem. für; ing. for; hol. voor. 

 En este capítulo, nos ocuparemos, no de clasificar todos los usos de por y de para a 

lo largo de los siglos,2 sino de localizar los cambios en los usos de este par íntimo de 

preposiciones diacrónicamente relacionadas. Observaremos los cambios de uso en 

modificaciones distribucionales, que se revelan por patrones cuantitativos de coaparición de 

la preposición y elementos contextuales. 

 Correspondiente a la edad relativamente joven de para, que en la sincronía queda 

reflejada en su mayor peso fónico en variedades cultas formales de la lengua,3 es el 

incremento diacrónico de su frecuencia relativa respecto a por. Veremos que para ha ido 

generalizándose, desde unos orígenes espaciales > movimiento orientado, como expresión 

de finalidad o destino > el propósito de una acción, la aptitud o la utilidad de una entidad > 

el beneficiario, como se aprecia en los ejemplos de (1). Sin embargo, no es una simple 

historia de expansión de una forma nueva a expensas de una antigua, ya que por ha 

participado en una serie de construcciones particulares que se vuelven nuevas 

construcciones (conectores, marcadores del discurso) (2). 

(1)    fueronse para la ribera de la mar para se yr [Zifar, 89] 
(2)  a.  E aún dígote más, que sepas por cierto que este quebranto que en agua será 

[GEI, 2.9] 
  b.  por cierto, felicitaciones [México, 393] 
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 Pora, por ejemplo, vansse pora San Pero (Cid, 294), es el antecedente inmediato de 

para en los siglos XII-XIII.4 Pora-para se cristaliza de la combinación de (los antecedentes 

de) por con la preposición a, aunque se discute la etimología exacta y los procesos 

fonéticos formadores (véase infra §13.4.2). En su breve existencia se observa cambio tanto 

formal como funcional de pora (véase infra §13.5), que cede su lugar a para 

definitivamente para la segunda mitad del siglo XIV. 

 Veremos evidencias para dos quiebres en el desarrollo de para: el declive de los usos 

espaciales (a partir del siglo XV), que no ha afectado a los locativos con por, y el auge de 

las construcciones de infinitivo (a partir del siglo XVIII), en las que ha ido decayendo por. 

No obstante, es notable la continuidad y la estabilidad en los contextos de uso, tanto para 

por, desde los textos más antiguos, como para para, desde su cristalización ya en los 

comienzos del siglo XIV. 

 Este capítulo, además de la presente introducción, está estructurado en diez apartados. 

En §13.2 se indica el corpus, los criterios del fichado de datos y las frecuencias relativas 

globales de las dos preposiciones. Las crecientes frecuencias relativas de para confirman la 

generalización de la nueva preposición a expensas de por. En §13.3 revisamos los 

antecedentes latinos de por, a saber, las preposiciones pro y per. En §13.4 repasamos 

brevemente la bibliografía sobre el(los) valor(es) que distinguen por y para en el español 

moderno y se resumen las propuestas halladas en las gramáticas históricas acerca de los 

orígenes de para como una fusión de por con la preposición a. El apartado 5 está enfocado 

en la forma de transición pora en los siglos XII y XIII, tanto en la documentación de casos en 

los que todavía aparecen no aglutinadas las preposiciones por y a, como en el problema de 

las abreviaturas paleográficas. El apartado 6 tiene como tema las relaciones espaciales 

expresadas por las preposiciones, una zona estable para por pero zona de cambio para para, 

ligado a su evolución desde una expresión adlativa hacia una expresión final. El apartado 7 

está dedicado a las construcciones con infinitivos, que resultan ser el área principal de la 

expansión de para a expensas de por. En §13.8 tratamos la alternancia de por y de en el 

complemento agente de la voz pasiva, que termina con la imposición de por.5 En §13.9 

trazaremos el desarrollo de algunas construcciones particulares con por que han 

evolucionado en conectores o marcadores del discurso: por más que, por cierto. 



 

 

4 

Finalmente, en §13.10 resumimos la diacronía de los cambios distribucionales observados, 

y §13.11 presenta las conclusiones generales. 

 

13.2. EL CORPUS 
 
13.2.1. Textos 
 
El corpus está constituido por 17 textos, todos en prosa menos el Cantar de mio Cid, el 

texto más temprano analizado. Hemos tomado muestras de dos textos para cada siglo, 

desde el siglo XIII hasta el XX; hemos analizado de manera paralela un texto peninsular y 

otro mexicano a partir del siglo XVI. El agrupamiento de los siglos para efectos de los 

periodos representados en los cuadros fue realizado después de considerar cada siglo aparte 

en los análisis cuantitativos, ya que los quiebres para cada fenómeno estudiado no siempre 

coinciden cronológicamente; por ejemplo, para el conteo de los verbos de movimiento más 

frecuentes con para en expresiones espaciales, se consideran juntos los siglos XV y XVI 

(cuadro 8), pero en cuanto a la distribución de por y para + infinitivo en construcción con 

verbos de movimiento, las documentaciones del siglo xv están agrupadas con las de los 

siglos anteriores, XII-XV (cuadro 16). 

 De cada texto tomamos una muestra de aproximadamente 500 casos, para contar con 

unos 1000 casos por siglo, con la excepción del Cid, LT, CN/Sí, para los que hicimos un 

rastreo exhaustivo por ser textos relativamente cortos. Por lo general, la muestra fue tomada 

empezando por el comienzo del texto hasta llegar al número determinado de casos; para 

algunos textos largos se procedió saltando capítulos (Lucanor, Quijote, Regenta). De los 

DLNE, se escogieron documentos con fecha próxima a la que se atribuye al correspondiente 

texto peninsular. Para las ediciones y abreviaturas empleadas, véase el corpus bibliográfico 

en §13.12.6 Los textos, los fragmentos seleccionados y, entre paréntesis, el número de casos 

fichados, aparecen en el cuadro 1 a continuación.7 

Cuadro 1 
Corpus y documentaciones registradas 

 
  XII    Cid                  (370) 
  XIII   Calila, pp. 91-181             (406) 
      GEI, pp. 5-122               (563) 
  XIV   Zifar, pp. 9-110              (500) 
      Lucanor, exempla impares          (572) 
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  XV    Corbacho, pp. 67-104 (Primera parte, 1-17) 
      y pp. 145-183 (Segunda parte, 1-8)        (511) 
      Celestina, pp. 67-214            (556) 
  XVI   LT                   (348) 
      DLNE 1535-1569, pp. 109-161 (docs. 17-36)     (364) 
  XVII   Quijote II, capítulos impares entre el 1 y el 27    (489) 
      DLNE 1609-1640, pp. 240-347 (docs. 79-129)    (538) 
  XVIII   CN/Sí                  (339) 
      DLNE 1790-1810, pp. 611-709 (docs. 258-307)    (495) 
  XIX   Regenta, cap. 16, 19, 22, 25          (433) 
      Bandidos, pp. 27-278 (caps. 1-29)        (503) 
  XX    Madrid, pp. 87- 290 (encuestas 5-16)       (630) 
      México, pp. 11-172 (muestras 1-13)       (491) 
      TOTAL                 (8108) 
 

 Por / pora / para mayormente aparecen seguidos de una FN (es decir, con 

complemento nominal). Analizamos también las ocurrencias de por / pora / para seguidos 

de infinitivo (→ Capítulo 29). No consideramos los casos de por / pora / para + que / qué + 

verbo conjugado, que son tratados en otros capítulos (→ Capítulo 28) (→ Capítulo 29), al 

menos que se tratara de un que relativo. Así, no consideramos el primer caso de por + que 

en (3a) por ser un porque de oración subordinada de finalidad, pero sí el segundo por 

tratarse de un que pronombre relativo. El que relativo también aparece con para (3b). En 

algunos casos, la distinción entre oración de relativo y oración adverbial de causa no es tan 

clara, como en los ejemplos en los que el nombre relativizado —comúnmente razón, causa 

(3c)— por sí mismo expresa causa.8 

(3)  a.  que le ayudasen por que él pudiese recabdar aquello por que iva [Calila, 
100] 

  b.  estara en la gloria para que fue criado [DLNE, 1630, 107.305]  
  c.  la reyna fue marauillada que fuera la razon por que traya tantos paños 

fechos e adouados [Zifar, 103] 
    Preguntada si sabe o presume la causa por que ha sido llamada [DLNE, 1630, 

111.311] 
 
 Tampoco consideramos las apariciones de las preposiciones en frases hechas y 

refranes (4a) por representar posiblemente un lenguaje fosilizado; excluimos también los 

casos en los que el material que sigue a la preposición fue repuesto o añadido por el editor 

(4b), así como los casos de enunciados truncados (4c). 

(4)  a.  Por este mundo falleçedero, non pierdas el que es duradero [Lucanor, 256] 
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  b.  Y a las vezes por esto dexan sus labranzas y no cojen para [sí] [DLNE, 1554, 
25.134] 

  c.  el... ciudadano que va con un cazamariposas por ahí, por el... en el campo y 
demás [Madrid, 151]  

 

 En los textos más tempranos del corpus, Cid, GEI, aparecen unos pocos casos de poro 

(5), que fueron considerados como la secuencia sintagmática de por + o ‘donde’, ‘a donde’ 

< ubi, ya que en todos los ejemplos la o de poro remite a un lugar a veces en un sentido 

figurado como se aprecia en (5).9 

(5)  Y bençio esta batalla poro ondro su barba [Cid, 1011] 
    

13.2.2. Frecuencias globales 
 
El análisis cuantitativo, como se indica al final del cuadro 1 arriba, está basado en un total 

de 8108 fichas (por, pora, para). El cuadro 2 abajo presenta la frecuencia relativa de para, 

que es el porcentaje de para respecto al total de casos de por y para en cada siglo. Las 

frecuencias relativas muestran un incremento sostenido paulatino de para entre el extremo 

más temprano, 17%, y el más tardío, 42%: en los siglos XII y XIII, en los que todavía se usa 

pora (véase infra §13.5), la proporción es menor a un quinto, mientras que del XIV al XVII 

los porcentajes oscilan entre 20% y 30%, y a partir del siglo XVIII, la proporción de para 

alcanza un firme tercio.10 En el siglo XX la frecuencia relativa de para es de 42%, que 

equivale a decir que por es 1.4 veces, 40% aproximadamente, más frecuente que para en el 

corpus de este siglo: 650 ocurrencias de por frente a 471 de para (véase cuadro 2). Esta 

cifra es próxima a la de 1.5 veces (50%) más frecuente que arroja el diccionario de 

frecuencias de Davies (2006).11 

Cuadro 2 
Frecuencias relativas de para en el corpus respecto de todos los casos de por y para 

(El cuadro incluye las documentaciones de pora en los siglos XII y XIII) 
 
         XII      17% (64/370) 
         XIII     17% (162/969) 
         XIV     24% (258/1072) 
         XV      21% (221/1067) 
         XVI     30% (212/712) 
         XVII     23% (232/1027) 
         XVIII     32% (268/834) 
         XIX     33% (307/936) 
         XX      42% (471/1121) 
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 Los quiebres cronológicos o periodos de inflexión revelados en el cuadro 2 

encuentran corroboración parcial en las cifras proporcionadas por Riiho (1979:233-235), 

aunque no son del todo comparables, al incluir casos de por / para + que. Los porcentajes 

globales de para por siglo de acuerdo con los conteos de Riiho (1979:234) son: siglo XII: 

8%, XIII: 12%, XIV: 13%, XV: 9%, XVI: 22%, XVII: 23%, XVIII: 33%, XIX: 29% y XX: 26%. 

Con base en las cifras de Riiho, los quiebres cronológicos parecen ser entre el español 

medieval, siglos XII-XV, con porcentajes alrededor de 10%, el español clásico, siglos XVI-

XVII, con porcentajes próximos a 20%, y el español moderno, del siglo XVIII en adelante, 

con porcentajes superiores a 25%. Los resultados que arroja el corpus base del análisis de 

este capítulo coinciden en cuanto al segundo corte, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, a 

partir del cual el porcentaje de para se mantiene por encima de 30% en nuestro corpus, 

pero no justifican una división cuantitativa entre el siglo XV y el siglo XVI, ya que el 

porcentaje baja en el siglo XVII a niveles comparables con los de los siglos anteriores al XVI. 

En cambio, las cifras del cuadro 2 sugieren un corte entre el siglo XIII y el XIV, que, como 

veremos, es cuando pora cedió definitivamente su presencia a favor de para. 

 Sin embargo, hay que tratar los porcentajes globales con cautela (Riiho 1979:233). El 

aparente incremento diacrónico de para a expensas de por podría ser mero accidente del 

muestreo, ya que es de esperarse que las frecuencias globales, inclusive de las palabras 

funcionales, varíen según el tema, el género textual y el estilo. Es decir, las tasas de 

frecuencia global pueden encubrir diferencias apreciables entre textos del mismo siglo e 

inclusive en un mismo texto. En el Corbacho, por ejemplo, el porcentaje global de para es 

de 13% (65/511), pero al considerar por separado las dos primeras partes del texto, se 

observa que la Segunda parte (capítulos 1-17) arroja un porcentaje entre dos y tres veces 

superior al de la Primera parte (capítulos 1-8) (19%, 48/257 vs. 7%, 17/254, 

respectivamente). La Primera parte del Corbacho es un sermón (Gerli 1975), pero la 

Segunda contiene pasajes escritos en estilo directo en que se pretende reproducir el habla 

contemporánea (Alonso 1958:135). Puede considerarse representativa de un estilo menos 

formal la Segunda parte que la Primera con base en dos medidas lingüísticas 

independientes: el promedio del número de palabras por oración, que es inferior (en la 

Segunda parte: 27, frente a 43 en la Primera) (San Román 1987), y la frecuencia textual de 
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las perífrasis de gerundio (estar / ir / andar + -ndo), que es superior en la Segunda parte 

(30 por cada 100 páginas, frente a 15 en la Primera) (Torres 2000:61). El aparente auge de 

para observado en el cuadro 2 podría entonces ser reflejo de la mayor oralidad de los textos 

analizados a partir del siglo XVI: Documentos lingüísticos de la Nueva España (siglos XVI-

XIX), El habla de la ciudad de México y El habla de la ciudad de Madrid (siglo XX). 

 Por consiguiente, para averiguar los cambios diacrónicos, nos basaremos a lo largo 

del capítulo en dos medidas frecuenciales: la distribución de cada preposición y las 

frecuencias relativas de las preposiciones en subcontextos lingüísticos particulares. En la 

primera medida se suman las ocurrencias de una forma, mientras que en la segunda medida 

se suman las ocurrencias de una función (un contexto). Por ejemplo, en el Corbacho, según 

la primera medida frecuencial, para para el denominador es la suma de las apariciones de la 

preposición (N = 65) y el nominador sus apariciones en el contexto + infinitivo (N = 27), lo 

que arroja una frecuencia de 42% (27/65) (es decir, el 42% de las apariciones de para se 

encuentra en el contexto + infinitivo). Aplicando la misma medida frecuencial a por, sólo el 

15% (68/446) de sus apariciones se encuentra en el contexto + infinitivo (o sea, de la suma 

de los 446 casos registrados de por, 68 son por + infinitivo). En cuanto a la segunda 

medida, el denominador para ambas preposiciones es la suma de las incidencias del 

contexto + infinitivo (N = 27 + 68 = 95 casos de poro para seguidos de infinitivo), lo que 

nos da 28% (27/95) para para y 72% (68/95) para por. Dicho de otra forma en el contexto 

+ infinitivo el porcentaje de para es de 28% y, de manera complementaria, en este contexto 

el porcentaje de por es de 72%. 

 Finalmente, para denominar a los elementos que participan en la relación designada 

por la preposición, emplearemos el término elemento modificado para el verbo o el 

elemento nominal (sustantivo, pronombre, adjetivo) con el que contrae relación la frase 

preposicional, sin preocuparnos demasiado de si la frase preposicional se considera 

complemento de régimen (argumento) o circunstancial (adjunto).12 Para el elemento 

nominal (sustantivo, pronombre, adjetivo) o el infinitivo o la cláusula que sigue a la 

preposición usaremos la etiqueta término; otras nomenclaturas para el constituyente que 

sigue a la preposición son régimen, complemento, objeto y término preposicional.13 

 

13.3. ANTECEDENTES LATINOS 
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Hay más o menos acuerdo acerca de la fuente, o las fuentes, de las formas españolas por y 

para.14 La preposición española por se ha considerado una forma “híbrida” que tiene su 

origen en dos formas latinas distintas (Riiho 1979:21). La mayoría de los tratados 

modernos sobre el tema sugiere que el antecedente latino de por se puede encontrar en (una 

confluencia de) per y pro (por ejemplo, Brea 1985:167-169; Lapesa 1964/2000:87, 119; 

Riiho 1979:13-20). Sus equivalentes en otras lenguas romances comparten estas fuentes: 

cat. per; fr. par / pour; it. per; port. por (Brea 1985:168-169; Meyer-Lübke 1890-

1906:III.481; Riiho 1979:12). La distinción entre per y pro se mantiene en francés: par < 

per, pour < pro (Meyer-Lübke 1890-1906:III.481), mientras que en las variedades 

iberorromances, la distinción entre por y para es una innovación tardía (Luraghi 2010:69). 

Por otra parte, los investigadores concuerdan en que para se deriva de la coalescencia de 

pro (/ per) más ad > esp. por + a > pora > para, un fenómeno que se dio también en otras 

lenguas iberorromances: cat. per a, port. para, pero no en lenguas romances fuera de la 

península Ibérica, como son francés, italiano, rumano, que carecen de una preposición de 

tal derivación. 

 Lo que no queda claro en la bibliografía es el camino por el cual las dos formas 

latinas, per / pro, y sus correspondientes funciones confluyeron y fusionaron para dar por, 

un proceso ya completado en los primeros textos en español (Lapesa 1964/2000:118-119). 

El solapamiento tanto semántico como fonético entre per y pro ha alentado la discusión 

acerca de los orígenes y las funciones de por y para. 

 La discusión ha girado alrededor de la esfera semántica de cada preposición latina y 

su contribución a los valores de por. Menéndez Pidal (1944-1945:I.§187) incluye en las 

funciones semánticas de por sentidos espaciales: ‘paso a través de’, ‘lugar de que se ase 

algo’, temporales: ‘duración’, instrumentales: ‘medio’, causales y modales procedentes de 

per, junto con sentidos derivados de pro, como los de sustitución, compensación: ‘situación 

en frente’, ‘en calidad de’, ‘en busca de’.15 Alvar y Pottier (1983:300) enumeran asimismo 

como propios de per los valores de ‘paso a través de’, ‘duración del tiempo’, ‘medio’, 

‘causa’ y ‘modo’, y de pro los de ‘sustitución o representación’, ‘compensación o 

equivalencia’, ‘oposición proporcional’, ‘en busca de’, ‘en favor de’. 

 De acuerdo con Tovar (1946:96), como preposición,16 per llevaba el sentido de ‘salir 

a través de’ o ‘al pasar por’ y también aparecía con el acusativo de duración desde muy 
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temprano en el latín clásico. En otro contexto de uso, per “actúa personalizando y en 

sustitución del ablativo instrumental” (Tovar 1946:97). Estas relaciones espaciales, 

temporales y abstractas coinciden con los usos de per mencionados por Allen y Greenough 

(1888-1903/1931:134), a saber, ‘expresar movimiento por un espacio’, ‘duración’ e 

‘instrumento o agente de un proceso’, ejemplificados en (6, apud Allen y Greenough 1888-

1903/1931:134), todos ellos constituidos con acusativo. 

(6)  a.  per urbem ire ‘ir por la ciudad’ 
  b.  per hiemem ‘por el verano’ 
  c.  stat per mē ‘está así por mi hecho’ 
 

 Según Lapesa (1964/2000:118-119), la construcción pasiva con el agente introducido 

por por se origina en el sentido de instrumento de per, o una extensión de tal sentido, que es 

evidente en el uso de per + acusativo para caracterizar al participante humano como 

instrumento o intermediario en latín (7a). Esta construcción de “instrumento o mediador” 

con por aparece desde los textos españoles antiguos (7b, apud Lapesa 1964/2000:119). 

Parece que per se asoció con ciertos casos, especialmente el ablativo y el acusativo (Tovar 

1946:96) en ciertos contextos de uso, por lo que el contenido semántico de estas 

construcciones de instrumento / intermediario se transfirió a la preposición misma y, en 

última instancia, la preposición reemplazó al sufijo de caso. 

(7)  a.  Galli re cognita per exploratorēs obsidionem relinquunt [César, De bello 
Gallico, apud Rainey y Cushing 1891:210] 

    ‘Los galos, sabido esto por / a través de los exploradores, abandonan el 
asedio’ 

  b.  aquellos que fueron librados del diluvio por ell arca [GEI, 1.76] 
 

 El otro antecedente latino, pro, se constituía con ablativo y se usaba para expresiones 

de compensación y sustitución (Allen y Greenough 1888-1903/1931:135). Tovar 

(1946:104) confirma tales usos diciendo que pro “aparece en sentido de ‘por, en vez de’ 

desde muy antiguo” (8a, apud Allen y Greenough 1888-1903/1931:135). Alvar y Pottier 

(1983:309) también mencionan este conjunto de valores “nocionales” (8b), así como los 

valores espaciales de ‘ante’ y ‘frente a’ que tenía la preposición pro (8c). 

(8)  a.  pro consule ‘en lugar del cónsul’ 
    pro vitula ‘en vez de una vaquilla’ 

pro rata parte ‘en debida proporción’ 
  b.  pro occiso relictus ‘dejado por muerto’ 
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    aliquid pro carmine dare ‘dar algo por un poema’ 
    pro uallo carros objicere ‘oponer carros en vez de valla’ [apud Alvar y 

Pottier 1983:309] 
  c.  sedens pro aede Castoris ‘estando ante el templo de Castor’ 
    pro castris ‘frente a los campamentos’ [apud Alvar y Pottier 1983:309] 
 

 Se pueden apreciar inmediatamente los orígenes de los límites borrosos de la frontera 

semántica entre estas dos formas, dada, por una parte, la amplitud nocional de la causalidad 

y de la finalidad (Luraghi 2009:69), y por otra, la afinidad diacrónica y sincrónica entre las 

expresiones de causalidad y de finalidad (→ Capítulo 28) (→ Capítulo 29). Como señala 

Brea (1985:168), el concepto de la sustitución (una función de pro) se relaciona tanto con la 

causalidad como con la finalidad, y la noción de instrumento (expresada por per) también 

tiene que ver a su vez con la causalidad. Heine y Kuteva (2002:247) constatan que en varias 

lenguas del mundo la finalidad y la causa pertenecen al mismo conjunto de polisemias. Se 

ha sostenido que la finalidad precede diacrónicamente a la causa (Heine y Kuteva 

2002:247) pero también lo contrario, que las expresiones de causa son fuentes comunes de 

las expresiones de propósito (Luraghi 2009:70). 

 Se ha considerado que en la evolución románica lo que se produce es una 

superposición de las preposiciones per y pro especialmente en los ámbitos de la causa y del 

fin. Lo interesante es que en el español moderno por no cubre todos los usos de las dos 

preposiciones latinas, ya que para sirve para expresar algunas de las funciones originales, 

notablemente la de finalidad. El uso de pro / per en expresiones de finalidad o propósito es 

menos claro que su uso causal, dado que el latín clásico disponía de varias construcciones 

para expresar la finalidad (Allen y Greenough 1888-1903/1931:342). Entre todas las 

construcciones latinas para la expresión de la finalidad, cabe destacar la compuesta por la 

preposición ad + gerundio (9, apud Allen y Greenough 1888-1903/1931:342), ya que, 

según veremos a continuación, la preposición adlativa ad forma parte de la nueva 

preposición para. 

(9)    venerunt ad petendum pacem  
    ‘vinieron para buscar la paz’ 
 

13.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

13.4.1. Por y para en el español moderno 
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Por ha sido calificada como “la más polifuncional” (De Bruyne 1999:§10.13) o “la más 

cargada de significados” (Moliner 1966:s.v. por) de las preposiciones del español. Antonio 

de Nebrija (1492/1980:196), aludiendo a la multiplicidad de los usos de por (no menciona 

para), decía que:  

 Los latinos abundan en preposiciones por las cuales distinguen muchas maneras de 
significar; e por que nuestra lengua tiene pocas es forçado que confunda los 
significados... Esso mesmo esta preposición por, o significa causa, como por amor de 
ti; o significa lugar por donde, como por el campo: por lo primero [el latín] dize 
‘propter’, por lo segundo ‘per’, o significa en lugar, como diziendo tengo lo por 
padre, por decir en lugar de padre, & por esto dize ‘pro’. 

 

 Ambas preposiciones, por y para, reciben entradas extensas en los diccionarios. En el 

Diccionario de Autoridades de la RAE (1726-1739/1990:s.vv. por, para) aparecen unas 30 

acepciones detalladas para la voz por y casi 20 para para. La edición electrónica del 

Diccionario de la lengua española (RAE en línea:s.vv. por, para) proporciona 26 usos para 

por y 13 para para, mientras que Moliner (1966:s.v. por) incluye por lo menos 19 

acepciones para por (cf. Riiho 1979:30). El detallado estudio diacrónico de Riiho (1979), 

obra de consulta fundamental, proporciona clasificaciones minuciosas: hasta 82 clases 

distintas (Riiho 1979:124), con abundante ejemplificación, con cobertura de la familia 

lingüística romance desde el latín hasta la época moderna. 

 Un primer agrupamiento, que aparece en muchos estudios, distingue tres campos 

semánticos, o tipos de relaciones indicadas por estas preposiciones: el espacial, el temporal 

y el abstracto o nocional (Alvar y Pottier 1983:286; García-Miguel 1995:211, entre otros). 

Los usos nocionales de por comúnmente mencionados, con diferentes grados de 

subdivisiones, son los de causa-motivo-finalidad, agente de la voz pasiva, medio o modo y 

equivalencia-sustitución. Se encuentran ligeras divergencias en la función presentada como 

primaria para por. Algunos empiezan por el agente de pasiva (De Bruyne 1999:§10.13.1) y 

otros por su valor espacial de denotar “vagamente” lugar y tiempo (Cuervo 1886-

1893/1994:s.v. por; Gili Gaya 1943/1961:§193), mientras que RAE-ASALE (2009) ponen 

primero los significados espaciales de trayecto y de ubicación aproximada y, como 

extensión de estos, el significado de “localización inexacta” temporal en un apartado 

(§29.8o), seguido de otro sobre la función de introducir al agente (§29.8q). Parece ser un 

proceso lingüístico común la gramaticalización por la cual los marcadores espaciales y 
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temporales se convierten en construcciones que codifican relaciones gramaticales “lógicas”, 

tales como adversativa, causal, concesiva o condicional (Heine y Kuteva 2002:40). Sin 

embargo, aunque comúnmente se presupone el carácter prototípico del valor espacial de las 

preposiciones, no se ha establecido de manera independiente la prioridad cognitiva o 

histórica de esos sentidos espaciales (Rice 1996:145). 

 En la bibliografía especializada sobre preposiciones, un gran tema ha sido la unicidad 

o no de significado de cada preposición, es decir, la discusión acerca de poder identificar un 

valor fundamental o significado básico para cada forma. Se ha invertido bastante esfuerzo y 

no poca tinta por llegar a una caracterización del valor primario del que se deriven todos los 

usos secundarios o contextuales. Para dar cuenta de la oposición entre por y para, las 

definiciones propuestas para estos significados básicos tienden a ser altamente abstractas. 

Por ejemplo, en una aproximación que parte de oposiciones binarias, por se define 

mediante los rasgos o “semas inherentes” [+ sentido] [+ concomitancia] (= ‘tránsito’) 

(Morera 1988:287). Con base en metáforas espaciales, se ha sostenido que el significado 

prototípico de por es el de una entidad que pasa a través de otra entidad, frente al 

significado de para, que es de una entidad dirigida u orientada hacia otra (Lunn 1987). En 

otra perspectiva que se enfoca en la conceptualización, se ha afirmado que la distinción está 

basada en la marcación de la ‘precedencia conceptual’: por representa ‘condicionamiento’ 

o ‘precedencia conceptual’ mientras que para no indica la preconceptualización de su 

complemento, sino que representa ‘proyección’ (Delbecque 1996). Afines a estas nociones 

son las de “virtualidad, acción o actividad proyectada” asociadas a para (Riiho 1979:255). 

El valor de ‘proyección’ también concordaría con el uso de para para introducir el 

beneficiario, que, a diferencia del dativo, “introduce en el discurso un elemento no presente 

en el estado anterior” (Maldonado 1999:189-208, especialmente 204).  

 Otro hilo de preocupación, abordado independientemente o vinculado al tema de la 

unicidad de significado, es cómo se relacionan todos los usos de la preposición en cuestión, 

ya sea por relación lógica o por extensión de significados en algún tipo de red semántica 

(Luraghi 2009). Por ejemplo, el uso de por para indicar instrumento y agente se ha 

considerado como un caso especial de su valor causal (Coste y Redondo 1965:356-366; 

Riiho 1979:31-32). También su empleo en expresiones de “sentimiento” (10) o “esfuerzo” 

puede estar relacionado con el valor causal (De Bruyne 1999:§10.13.5).  
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(10)    y otro que sospira por ella en su casa se precia de tener [Celestina, 7.205] 
    concebía por ella un vivo cariño [Bandidos, 1.75] 
    el gusto que tenía por la natación [México, 12] 
 

 Es común atribuir a por un valor doble de causalidad y finalidad (por ejemplo, 

Moliner 1966:s.v. por; Riiho 1979:255).17 Tal atribución refleja consideraciones 

etimológicas e históricas más que el uso actual, ya que hoy el uso de por con valor final 

está restringido a ciertos contextos, por ejemplo, los infinitivos negados por no + infinitivo 

(véase infra §13.7.4). 

 Como veremos, el cambio más llamativo en esta área de la historia de la lengua es 

efectivamente la generalización de para en construcciones finales de infinitivo, a partir del 

siglo XVIII. En este sentido resulta reveladora la comparación de la primera y última edición 

de los diccionarios de la RAE, separadas por casi tres siglos. En el Diccionario de 

Autoridades (RAE 1726-1739/1990:s.v. por) aparece como primera acepción de por “Prep. 

causal o final, que sirve para significar la razón o motivo, que se tiene para hacer alguna 

cosa” (las negritas son nuestras). En cambio, en la edición en línea del Diccionario de la 

lengua española, ya no aparece la voz “final” en ninguna de las 27 acepciones de por. Lo 

que queda de ese antiguo valor es la acepción: “prep. Con ciertos infinitivos, para. Por no 

incurrir en la censura”. El valor causal fundamental de por queda confirmado con el 

señalamiento actual de la RAE-ASALE (2009:§29.8n), sobre la “especialización” de por y 

para “en los valores de causalidad y finalidad.” 

 Una característica del cambio es que es acumulativo, en el sentido de que al lado de 

los nuevos valores o distribuciones persisten los antiguos; tales valores antiguos pueden 

conservarse en ciertas construcciones con formas léxicas particulares. Por ejemplo, a pesar 

de la generalización de para como expresión de finalidad o propósito, por parece seguir 

teniendo una presencia robusta en la construcción particular ir por + persona o cosa, en el 

sentido de ‘a buscar’ (Moliner 1966:s.v. por) o a + ‘traer’ (RAE en línea:s.v. por) (11). Ir 

por es también mencionado en el apartado “Finalidad” por De Bruyne (1999:§10.13.2; cf. 

también Alcina y Blecua 1975:§6.2.5)18 con la observación de que “aquí por no podría 

reemplazarse por para”. Es decir, las apariciones de por pueden estar determinadas no tanto 

por consideraciones semánticas abstractas generales, como un sentido causal o final, razón 

o motivo, sino por la concurrencia de ítems léxicos particulares, o “lexicalizaciones” 
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(Trujillo 1971:248, 256-257).19 Por otra parte, se observa que por persiste también con 

verbos como demandar, enviar, preguntar y otros afines (12). Parece ser que las voces más 

frecuentes pueden atraer otras voces semánticamente relacionadas para formar categorías o 

clases de palabras que participan en una construcción por analogía (Bybee 2010:81-90). 

Podría entonces considerarse que se forma una categoría de verbos con significado básico 

de ‘buscar’ que se construyen con por, con base en la analogía con la construcción 

particular frecuente ir por.20 

(11)    E mando a dos caualleros de los mejores que fuesen luego por el [Zifar, 52] 
    y quando le pedia la llaue para yr por ella [la cebolla] [LT, 22] 
(12)    E quando demandaron por su fijo e non lo fallaron [Zifar, 61] 

   Y preguntando por él, rrespondio un muchacho que a media noche avia 
salido para Tlacamama [DLNE, 1618, 82.247] 

   En teniendo gobierno ―dijo Sancho―, enviaré por él por la posta [Quijote 
II, 5.670] 

 
 

 En resumen, ambas preposiciones se usan en una gran variedad de contextos. Las 

gramáticas y los diccionarios concuerdan en los usos o acepciones respectivos de por y 

para en el español moderno —y, en gran medida, repiten textualmente los mismos datos y 

ejemplos—, sin embargo, en los estudios especializados se observa una cierta polémica en 

cuanto al significado básico de cada preposición. La búsqueda del significado invariante 

sigue siendo tema predilecto de estudios lingüísticos, no obstante, es difícil precisar una 

función básica, sentido común o “el valor esencial” de una u otra preposición (Alarcos 

1994:§289), y tal vez de dudosa utilidad (Riiho 1979:125), ya que tal valor semántico 

abstracto resulta ser tan general que su veracidad se vuelve, con frecuencia, una cuestión de 

preferencias teóricas personales. A nuestro parecer, corresponde mejor a la polivalencia de 

las preposiciones una descripción con base en las diversas construcciones en las que 

participan, que pueden ubicarse en un continuum desde construcciones particulares 

definidas por ciertas entradas léxicas: ir por + persona o cosa, hasta construcciones más 

generales o esquemáticas: verbo de la clase semántica ‘a buscar’ + por + persona o cosa. 

Este planteamiento es de gran ayuda metodológicamente, y no significa necesariamente que 

por y para no mantengan un significado básico abstracto, presente, así sea de manera 

esquemática, en todas las construcciones. 
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13.4.2. Orígenes de pora, para 
 
Para proviene de la fusión de per / pro / por con la preposición a(d). La creación de la 

preposición compuesta para fue un fenómeno exclusivo de la Iberromania ya que no 

aparecen cognados en las lenguas romances fuera de la península Ibérica. Factor 

contribuyente puede haber sido la concurrencia frecuente de preposiciones: se ha sugerido 

que mientras que en el francés se rehúsa la yuxtaposición de preposiciones, en el español y 

en el portugués es bastante común (Meyer-Lübke 1890-1906:III.137-138).21 La 

aglutinación de preposiciones en la historia del español ha involucrado sobre todo “las dos 

de mayor vitalidad (a, de)”, por ejemplo detrás, tras de (Alvar y Pottier 1983:317-318). 

 Se ha discutido extensivamente22 si para es el producto de (derivados de) tanto de pro 

como de per en combinación con ad o si el primer elemento originario es exclusivamente 

pro (por ejemplo, Corominas 1980-1991:s.v. para; Menéndez Pidal 1904/1940:§129; 

Meyer-Lübke 1890-1906:III.168) o per (por ejemplo, Hanssen 1913/1945:§726). Se ha 

apelado a consideraciones semánticas para verificar la etimología. El significado propio de 

pro es ‘hacia delante’ (Tovar 1946:104) u ‘orientación’ (Melis 1992:75) mientras que per 

representa la idea de un recorrido o ‘trayecto’ por el espacio (Melis 1992:71-72). Se 

considera, por lo tanto, que en combinación con ad, con su valor de ‘aproximación a un 

límite’,23 las dos preposiciones confluyen en el significado básico de para, que es el de 

‘trayecto orientado hacia un límite’ (Melis 1992:76). Pero también se ha sostenido, por el 

contrario, que en el español —lengua en que existe otra preposición hacia, faza < facie ad, 

a diferencia del portugués (→ Capítulo 9) (→ Capítulo 16)— el significado fundamental de 

para es ‘focalizar el destino’ y que, por consiguiente, la nueva preposición tiene su origen 

exclusivamente en pro + ad (Lliteras 1992:609-610). 

 En todo caso, ejemplos de ambas combinaciones se encuentran en documentos de los 

siglos IX, X y XI, con uso espacial (13a) y en sentido figurado (13b), ejemplos tomados de 

Melis (1992). En (13a), “la frase nominal con per / pro ad se refiere al lugar que marca el 

límite de un camino”, mientras que en (13b), “per / pro ad establece una relación de interés 

positivo o negativo... y con este significado figurado parece depender casi siempre de 

verbos de ‘atribución’ (‘X da algo per / pro ad Y’) o de adquisición (‘X consigue algo per / 

pro ad Y’)” (Melis 1992:77). Tales combinaciones de dos elementos ortográficamente 
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distintos aparecen en el latín medieval hispano hasta los comienzos del siglo XIII (Melis 

1992). 

(13)  a.  via, quae vadit de Villanova per ad Sancta Maria [Fueros] 
    jlla karera que descure pro ad Uiginagio [Crestomatía] 
  b.  dono... pro ad illo ganato... una baccariza [Cartulario] 

pectet V solidos, medios per ad opus de illo senior [Fueros] 
 

 Entre la fase inicial que se caracteriza por la concurrencia de pro / per y ad y la fase 

final de la preposición moderna para, la forma compuesta pasa por una manifestación 

intermedia pora. Se menciona además la presencia de otras formas relacionadas. Una que 

se registra es pera, por ejemplo, si pera sí la quisel, ó pera so filio (1155, Fuero de Avilés, 

apud Espinosa 2010:216). De hecho, García de Diego (1951:128) cita perad como 

etimología de para. Otra forma que recibe mención es par: Cuervo (1886-1893/1994:s.v. 

para) propone que la alteración o > a (pora > para) fue facilitada por el influjo de par.24 

Par se menciona junto con per y por como formas antiguas procedentes de per (Alvar y 

Pottier 1983:301; García de Diego 1951:217). Esta preposición fue empleada mayormente 

en juramentos (14a), aunque también encontramos un ejemplo de uso no formulaico en el 

Cid (14b). Sin embargo, las formas par y per son realmente raras en comparación con por, 

así como la forma pera en comparación con pora, de acuerdo con los conteos de Riiho 

(1979:126), reproducidos en el cuadro 3. Por su baja frecuencia inferimos que la influencia 

de par sobre el cambio fonológico que resultó en para es poco probable (tesis que 

compartimos con Riiho 1979:233.25 

(14)  a.  alçó la mano a Dios, e dixo: Yo juro par Dios que [GEI, 1.241] 
“Par Dios, señora,” dixo la señora de la villa, “muy bien dexistes...” [Zifar, 
49] 

  b.  Passo par Alcobiella que de Castiella fines ya [Cid, 399] 

 

Cuadro 3 
Frecuencias de preposiciones, siglos XII-XIV 

(calculadas con base en las cifras de Riiho 1979:126) 
 

 Por   Per     Par    Pora    Pera    Para 
 4379   21      15     286    -----    231 
 99%   < 1% (0.5%)  < 1% (0.3%) 55%    -----    45% 
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 La creación y evolución de pora entraña cambios tanto fonológicos como 

morfológicos y funcionales. Aparte de la teoría de la influencia de otras preposiciones 

relacionadas, se ha apelado a procesos fonéticos. Una explicación para la forma para 

invoca un proceso de apertura de /e/ > /a/ ante una vibrante, un fenómeno recurrente en la 

historia del latín y de otras lenguas.26 García de Diego (1951:128), en una sección sobre 

asimilación de vocales por consonantes dice “ante r puede también abrirse hasta a la e 

átona anterior”, y ejemplifica con un número de palabras latinas.27 Sin embargo, aunque la 

apertura de /e/ > /a/ ante /r/ explicaría el cambio per > ant. par, perad > para propuesto por 

García de Diego (1951:128), las apariciones de per y pera en textos antiguos son muy 

escasas, como hemos señalado, y por lo tanto el mejor candidato como precursor de para es 

pora. 

 Otro proceso fonético al que se ha apelado para explicar las formas modernas es una 

metátesis, en el paso de pro ad a pora. Así, Alvar y Pottier (1983:309) afirman que “la 

forma por (< pro) es, fonéticamente, paralela a otras evoluciones como retro > redor”. Se 

ha mencionado también que la ausencia de acentuación posiblemente tuviera como 

consecuencia una reducción de per y de pro a pr, que en algunas regiones de habla romance 

se resolviera en per y en otras en por (Meyer-Lübke 1890-1906:III.518; véase también Brea 

1985:167). Por último, otra explicación del paso de pora > para es que se trata de una 

“asimilación de las vocales” (Hanssen 1913/1945:§726; véase también Melis 1992:69), a lo 

que se ha agregado que la presencia de la r entre las vocales facilita tal asimilación (Riiho 

1979:232). 

 En resumen, a pesar de las discrepancias en cuanto a la etimología exacta y los 

procesos fonéticos formadores, hay acuerdo entre los estudiosos en que para se origina en 

la fusión de (los precursores) de por con la preposición a. Es interesante señalar que el 

mecanismo de aglutinación sigue vivo con la secuencia invertida, a y por, en una 

construcción de verbo de movimiento + a por ejemplificada en la frase voy a por agua, sólo 

empleada en España (De Bruyne 1999:§10.13.13.2). Aunque de relativamente baja 

frecuencia ⎯7 documentaciones de a por entre los más de 1000 casos de por en las 

muestras del habla culta publicadas en Madrid⎯ parece ser productiva o esquemática la 

construcción, por lo menos en cuanto al complemento: no va más que... a por la peseta 

(Madrid, 306), fuimos todas el mismo día a por el titulín (Madrid, 321), e inclusive el 
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elemento que modifica puede ser otro que el verbo ir: pobrecito niño que se tiene que 

levantar a por esto y a por lo otro (Madrid, 186).  

 

13.5. LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PREPOSICIÓN 
 

13.5.1. La fusión de por + a 
 
La variación entre las formas compuestas pora y para en los textos antiguos inicia en el 

siglo XIII (Riiho 1979:232). En el corpus base de este capítulo, en el Cid registramos 63 

casos de pora, que indican relaciones espaciales o abstractas (15a), frente a uno solo de 

para (15b), que expresa una relación espacial (de destino). En la muestra de la GEI 

analizada, contamos 83 casos de pora frente a uno de para. En las ediciones manejadas de 

Calila y Zifar no encontramos casos de pora, mientras que en Lucanor hubo un solo caso 

de pora (15a), que es el más tardío de nuestro corpus.28 Esto concuerda con el comentario 

de que pora es la forma que “se halla normalmente” en los siglos XII y XIII (Corominas 

1980-1991:s.v. para). De acuerdo con los conteos de Riiho (1979:232), la frecuencia 

relativa de pora respecto a para experimenta un descenso precipitado, de 83% > 15%, 

comparando la primera mitad con la segunda mitad del siglo XIII, y de ahi a 2% en la 

primera mitad del siglo XIV, hasta que la forma pora desaparece del todo para la segunda 

mitad del siglo XIV.29 Lo que no podemos saber es si se trata de un cambio fonológico 

relativamente rápido, o si fueron las convenciones gráficas las que cambiaron 

abruptamente.  

(15)  a.  Vansse pora San Pero do esta el que enbuen punto naçio [Cid, 294] 
    E que éstas serién después pora comer pora ell omne [GEI, 1.52] 
    fuesse para en el logar pora do su marido avía de venir [Lucanor, 219] 
  b.  E a Galue nol cogierō alla; para Calatayuch quanto puede se va [Cid, 774-

775] 
    partiól Caím de todas las otras tierras de aderredor e amojonól.,e fuel 

apartando toda via para sí e a los suyos [GEI, 1.19] 
 

 Desde la perspectiva del problema de la fusión morfológica, son de interés ejemplos 

de por a no aglutinados de los siglos XII-XIII, como los que proporciona Espinosa (2010), e 

fues por a Toledo (1194-1211, Liber regnum), ela otra meatad retenemos por a nos (1242, 

Carta de donación), en los que el elemento nominal término de la(s) preposición(es) refiere 

a una entidad específica. Al rastrear toda la versión informatizada de la GEI, edición de 
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Kasten, Nitti y Jonxis-Henkemans (1997), que tiene una extensión aproximada de unas 

600000 palabras, encontramos unos 30 casos de por a separados por un espacio (no 

aglutinados).30 En la gran mayoría de los ejemplos se trata de un sustantivo, término de la 

preposición, con el artículo definido fusionado con a en al, como en (16).31 Las relaciones 

indicadas con por + a son las mismas que se registran con pora aglutinado: espacial (16a), 

temporal (16b) o abstracta (16c). 32 

(16)  a.  e desí viniéronse de su vagar pora’l mont Sinaí [GEI, 2.213] 
    e fuéronse amos el mont arribe pora’l logar del sacrificio [GEI, 1.279] 
  b.  E d’estas dos raciones que vos mandó tomar el VIo día comed esse día, e lo 

que vos sobrare condesadlo pora’l sabado [GEI, 2.186] 
  c.  E mandó que fiziessen su imagen de arambre mezclado con otras cosas 

pora’l defendimiento de la mar [GEI, 2.195] 
    Sobr’esto razona maestre Pedro, e diz que algún bien es por’al omne en non 

seer pecador, maguer que non es santo, como diz que es otrossí algo pora’l 
omne del qui non puede seer rey [GEI, 1.254] 

 

 Registramos un ejemplo de por a no aglutinado precediendo a un infinitivo (17). Hay 

algunos ejemplos de la secuencia por a... en los que la a podría pertenecer al infinitivo o a 

la nominalización —¿por a limpiar, por a limpiamiento o por alimpiar, por 

alimpiamiento?—,33 aunque el contexto parecería ser también compatible con el uso de la 

preposición pora (18).34 

(17)    peró por tod esso non se tardó de guisarse cuanto más aína pudo pora ir a 
Egipto a ver su fijo [GEI, 1.467] 

(18)    yl sacrificava Moisén por alimpiarlos d’aquel pecado [GEI, 2.354]  
al sacerdot fuesse dado, fueras ende el carnero que oyestes que ofrecién por 
alimpiamiento de los pecados [GEI, 2.673]  

 

 Si bien el número de casos de por a no aglutinado es bajísimo en comparación con 

los de pora aglutinado —aproximadamente 50 veces más frecuente aglutinado, con unos 

1500 casos—, su frecuencia no es del todo desdeñable, porque sugiere que los amanuenses 

usaron esta forma con cierta regularidad. La constatación de casos de por a sugiere una fase 

intermedia entre las construcciones pro / per + ad y la preposición aglutinada pora. 

 Sin embargo, es posible que las ediciones de las que extraemos nuestros datos no 

representen fielmente las formas originales que usaron los escribas. Hanssen (1911), por 

ejemplo, menciona “la poca fe que merecen los amanuenses y a veces también los editores” 

y Melis (1992:82, n. 24) alude a la falta ocasional de correspondencia exacta entre los 
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documentos originales y las transcripciones modernas, al comentar que “en su edición 

paleográfica del Libro de Apolonio Manuel Alvar transcribe la forma ‘para’... la 

preposición aparece como ‘pora’ en la edición crítica del texto”. 

 Lo cierto es que en las reproducciones de los manuscritos originales de la GE que 

incluye Solalinde (1930) aparecen ya casos indudables de para, como el que se reproduce 

en (19). La nueva preposición indica una relación espacial en (19) y en (20), y una relación 

abstracta en (21). 

(19)    
  
 
 
    luego e fuesse para su regno por la carrera por dō viniera... [Solalinde 

1930:488, lámina XI]  
 
(20)    ...tornosse para su lugar sin toda hōra... [Solalinde 1930:488, lámina XI] 
 
(21)     
     
 
 
 
 
    ...por q_ fue fecha para pro delos escolares... [Solalinde 1930:287, lámina 

VII] 
     

 El caso de para en (21) es otro ejemplo del desacuerdo ocasional entre los 

manuscritos y las transcripciones modernas. Así, Solalinde (1930:287) transcribe esta 

forma como pora en su edición aunque aparece como para en el facsímil del manuscrito 

original reproducido en la página anterior (1930:287, lámina VII). Aunque los “ejemplos 

muy tempranos de para, anteriores a la segunda mitad del siglo XIII, deben considerarse 

como casos excepcionales” (Melis 1992:69, n. 1), la aparición de para en los manuscritos 

mismos confirma el hecho de la variación morfosintáctica, y ortográfica observada. Lo 

importante es que encontramos ejemplos de para al lado de por a, es decir, por un periodo 

se usaron simultáneamente por a, pora y para. Por consiguiente, en lugar de una evolución 

lineal y consecutiva per / pro + ad > pora > para, la coexistencia de estas formas en un 

mismo texto indica variación antes de que los dos (grupos de) elementos estructurales se 

fusionaran. 
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 La transición de las formas latinas a las antiguas y de estas a la moderna no fue, 

obviamente, una fusión repentina de dos preposiciones en una, con un subsiguiente cambio 

vocálico (asimilación, apertura o de otro tipo), sino que pasó por una(s) etapa(s) de 

variación, como es usual en los procesos de cambio. Lo interestante es que la construcción 

que, al parecer, más resiste la fusión de por + a en pora es la de por + a + artículo definido 

masculino, tal vez porque competía la fortaleza de la contracción de el con la preposición a. 

De hecho, se observan hasta el siglo XVII ejemplos de la contracción de para con el artículo 

definido, paral (Riiho 1979:236). 

 

13.5.2. Abreviaturas paleográficas 
 
Si consideramos de nuevo los manuscritos mismos, aparece un factor que hace incierto el 

estatus de la primera vocal en pora. Dado que, por lo menos, tres variantes se usaban 

simultáneamente, al menos durante el siglo XIII, no es una sorpresa que los escribas 

resolvieran a veces esta variación con el uso de una cuarta forma abreviada. En (22), la 

preposición aparece tres veces con un término que es una entidad animada en función de 

beneficiario, cada vez en la forma abreviada pa. En esta forma reducida, suponemos que no 

se trata de una apócope como en las variedades orales del español moderno (De Bruyne 

1999:§10.12.5.1; Riiho 1979:245), sino de una abreviatura altamente convencionalizada, 

con supresión de las grafías interiores, es decir, lo que aparece es el primer elemento p y el 

último elemento a.35 No es obvio si esta abreviatura representa para o pora, pero tales 

representaciones sustentan la propuesta del debilitamiento, elisión, o neutralización de la 

vocal de la primera sílaba (Brea 1985:167), la cual, en última instancia, se resuelve en a. 

(22) 
 
 
     
    & q̄lo dexauā p_a los pobrē & pa las bestias & p_a las aues... [Solalinde   
    1930:424, lámina X] 
     

 La abreviatura con una barra horizontal que cruza la barra vertical de la p, ilustrada 

en (22), ya fue una norma aceptada en la transcripción del latín (Cappelli 1899/1990:257). 

En su diccionario de abreviaturas latinas, Cappelli (1899/1990:s.v. ‘p’) incluye algunas 
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variantes que se emplearon para representar per y pro, respectivamente. Se exhiben en (23) 

estas convenciones para la abreviación de estas dos preposiciones. 

(23)  Abreviaturas para representar per     Abreviaturas para representar pro  

                   
 

 En ambos casos, aparece una barra horizontal, pero vemos que en las abreviaturas 

para pro, aquella no cruza la barra vertical, sino que se conecta con el lado izquierdo de ella 

y sólo toca la barra vertical sin atravesarla. Por lo tanto, las abreviaturas usadas para per se 

aproximan más a la forma de la p que ocurre en los manuscritos españoles medievales, 

como en los ejemplos (19) y (22) arriba. Además, vemos otro ejemplo (24) de esta 

abreviatura en el adjetivo perdonadas (forma adjetival del verbo perdonar que se compone 

del prefijo per y la raíz donar). 

(24)   
  
 
 
 
  los omnes en este año se auiē todas adobar et seer todas p̲_donadas [Solalinde 

1930:424, lámina X] 
 

 En este caso, suponemos que el prefijo abreviado corresponde a per-, pero esto no 

nos obliga a concluir que los ejemplos de “pa” necesariamente representen pera, pora, o 

alguna variante específica. En cambio, sólo se puede afirmar que esta abreviatura fue una 

norma gráfica aceptada para representar una combinación de vocal-consonante, o tal vez de 

consonante-vocal, en vista de la transposición frecuente de la r en español antiguo 

(Corominas 1980-1991:s.v. por), como las combinaciones de vocal y /r/ en los casos de 

pora, para y per que hemos visto. 

 

13.5.3. Pora: espacial (adlativo) > abstracto (final) 
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Además de los cambios estructurales, pora parece experimentar cambios funcionales y 

distribucionales incluso antes de convertirse definitivamente en para. Melis (1992:81-82) 

observa la similitud entre per / pro ad y pora en usos espaciales, temporales y en el “plano 

metafórico”, pero también identifica contextos donde pora desarrolla empleos propios. El 

nuevo pora, propone Melis (1992:83), se construye con verbos de ‘disposición’ para 

expresar ‘X prepara algo pora Y’, como en (26b infra): adobare conducho pora mi et pora 

mis vassallos (Cid, 249). Otro contexto nuevo propio de pora es el de verbos de estado que 

predican ‘existencia’: mas atal cauallo cum est pora tal commo vos (Cid, 3518) o que 

hacen referencia explícita a la ‘posesión’ como en (26a infra): perteneçen pora mis fijas 

(Cid, 2085) o que, en el caso de ser + adjetivo, constituyen una “expresión cualificativa”: 

hyo so Albarfanez pora todel meior (Cid, 3456) (Melis 1992:84). Común a estos “usos 

estáticos” de pora es el situar “a un miembro del par [en la relación] en ‘posición orientada 

hacia’ (pora) el otro” (Melis 1992:85). 

 En los datos del corpus, observamos que pora se usa para expresar una relación 

espacial, la función que se supone es la más antigua de la preposición (por ejemplo, 

Hanssen 1911; Melis 1992:85), en casi la mitad de sus apariciones en el Cid (48%, 30/63) 

(25). Nótese que pora se relaciona con verbos de movimiento direccional: los verbos 

adeliñar, ir(se) y tornar(se) conforman más de dos tercios de los usos espaciales de pora en 

este texto; otros también indican movimiento dirigido, ya sea intransitivo: dar tornada, 

espolear, venir, o transitivo: enviar, llevar. Parece apropiado, por lo tanto, caracterizar pora 

como una preposición adlativa, que indica movimiento ‘a’ o ‘hacia’ un lugar.36 

(25)    Adelino pora San Pero, olas dueñas estan [Cid, 1392] 
    Esto la niña dixo & tornos pora su casa [Cid, 49] 
    Vino pora la tienda del que en buen ora nasco [Cid, 202] 
 

 Sin embargo, se registran en el mismo texto ejemplos en los que pora expresa una 

relación abstracta, como la de receptor o beneficiario (26).37 De hecho, el uso de pora para 

indicar alguna relación abstracta ya es común en el Cid (43% de las apariciones de pora). 

(26)  a.  De grandes nueuas son los yfantes de Carrion; / Perteneçen pora mis fijas & 
avn pora meiores [Cid, 2084-2085] 

  b.  Yo adobare conducho pora mi et pora mis vassallos [Cid, 249] 
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 Se documentan ejemplos parecidos del campo espacial (27) y abstracto (28)-(29) en 

la GEI: 

(27)    dexó aquel logar e fuesse de morada pora otra tierra [GEI, 1.49] 
(28)    e asacaron pora los pies calçaduras de cueros de bestias [GEI, 1.113] 
 
(29)     

 
   la estoria del libro de Yosue q̄ partió tierra de Canaan a estos linages por mandado de dios q̄la prometiera assus padres pora ellos & gela daua [Solalinde 1930:249, lámina VI] 

 

  

Una diferencia notable entre los datos del Cid, siglo XII, y los de la GEI, siglo XIII, en la 

frecuencia relativa de los contextos de aparición de pora se localiza en las construcciones 

con infinitivo, en las que se indica (una especie de) finalidad: ‘a fin de’ (30). Se observa un 

aumento diacrónico en la frecuencia de pora + infinitivo, de 10% de las apariciones de 

pora en el Cid > 52% en la GEI, con un descenso correspondiente en la frecuencia de pora 

con término nominal. Más precisamente, disminuyen los usos espaciales de pora, de 48%, 

en el Cid, a 11%, en la GEI (cuadro 4). La frecuencia de usos espaciales es por supuesto 

sensible al género y la temática del texto (véase infra §13.6 y nota 35), pero lo importante 

que debe ser resaltado es que los términos constituidos por construcciones de infinitivo 

resultan ser la zona más importante de la generalización de para a expensas de por (véase 

infra §13.7). 

(30)    Ellos son adobados pora cumpllir todo lo so... [Cid, 3489] 
   E mandól que estas cámaras fiziesse en ella... E en fondón dell arca otra 

pora echar los alimpiamientos de las cosas [GEI, 1.50] 
   Onde le escogió entre todos pora decirle su voluntad de lo que querié fazer 

[GEI, 1.49] 
 

Cuadro 4 
Contextos de aparición de pora 

 
     Espacial   Temporal  Abstracto  + Infinitivo  TOTAL 
 Cid   48% (30)  ------    43% (27)  10% (6)   63 
 GEI   11% (9)   < 1% (1)  36% (30)  52% (43)  83 
 TOTAL  27% (39)  < 1% (1)  39% (57)  34% (49)  146 
 

13.6. ESTABILIDAD Y CAMBIO EN LA ZONA ESPACIAL 
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13.6.1. Para: especializada para movimiento dirigido. Por: preposición para otros usos 
locativos  

 
Las descripciones modernas coinciden en precisar que los usos espaciales principales de 

por son lugar aproximado (31) y tránsito (32) (por ejemplo, De Bruyne 1999:§10.13.4; cf. 

también Cuervo 1886-1893/1994:s.v. por). Estos usos pueden ser considerados 

manifestaciones de un significado general de “localización espacial contingente, no inicial 

ni final” (García-Miguel 1995:203), es decir movimiento neutro, “ni ‘aproximación’ ni 

‘alejamiento’” (Trujillo 1971:266; cf. también Alarcos 1994:§289). Abundan los ejemplos 

de este valor espacial desde los primeros textos del corpus y a lo largo de los siglos. 

(31)    et pensó que tal ora non andarían por sus tejados salvo ladrones [Calila, 
109] 

    passamos por las plaças do se vendia pan [LT, 37] 
    y pudimos ir por todos los sitios que quisimos [Madrid, 158] 
(32)    Mio Çid Ruy Diaz por las puertas entraua [Cid, 470] 
    salio por la puerta diziendo... [LT, 44] 

   quando ban a pasar por el pueblo de Tistla asta llegar a la mar del sur 
[DLNE, 1632, 120.327] 

 

 Otro uso que se podría calificar de espacial y que se mantiene constante a través de 

los siglos es el de ‘parte’ ‘a través de’ (Cuervo 1886-1893/1994:s.v. por; García-Miguel 

2006:§14.4.5). Las entidades que ocurren en estos complementos locativos con por son 

frecuentemente partes del cuerpo (33). 

(33)    et diol tantos et tales colpes con ella por la cabeça et por el cuerpo 
[Lucanor, 216] 

    aquel rascuño que tiene por las narizes [Celestina, 1.112] 
   comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de don Quijote 

[Quijote II, 17.760] 
    pasaba la lengua por los labios [Regenta, 2.48] 
 

 Se observa además una variedad de combinaciones de por con adverbios / 

preposiciones de lugar (34a), que “especifican” su significado espacial indeterminado 

(Cuervo 1886-1893/1994:s.v. por), y, más generalmente, las combinaciones de dos 

preposiciones han sido frecuentes en español (Alonso y Henríquez Ureña 1959:§230; 

Keniston 1937:§41.41). Para también se combina con adverbios de lugar (34b) y, menos 

frecuentemente que por, con otras preposiciones, por ejemplo para con (Riiho 1979:236). 

En cuanto a la coaparición con adverbios deícticos en español antiguo y clásico, García-
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Miguel (2006:§14.7.1, cuadro 15) registra allá con para y, más frecuentemente, aquí, allí 

con por. 

(34)  a.  vieron por entre las puertas a la novia [Lucanor, 192] 
    ladrillados por encima con lisonjas [Celestina, 4.156] 

y escaparonse... mal heridos y a pie, por entre las yervas [DLNE, 1535, 
17.110] 

    la jente onrrada que pasava se metio de por medio [DLNE, 1629, 94.275] 
    el agua... pase por sobre sus tieras [DLNE, 1632, 120.333] 
    cubrir todo el prado por arriba [Quijote II, 19.783] 
    el estrépito de caballerías que anda por allá abajo... [CN/Sí, 240]  
    los ojos encarnados por dentro y por fuera [Bandidos, 1.48] 
  b.  fuese para alla muy paso e de buen continente [Zifar, 81] 
    una comision para donde yo la qui /siere [DLNE, 1629, 97.282] 
    doy la palabra, para aquí y para delante de Dios [Quijote II, 1.628] 
    Y el hospital se fue para atrás. Se hundió [México, 95] 
 

 El cuadro 5 abajo proporciona la frecuencia de los usos espaciales, temporales y 

abstractos (nocionales) de por por obra y por siglo. Según se observa en la fila de los totales 

final, por indica una relación espacial en un promedio de 17% de sus apariciones. Esta 

proporción se mantiene fundamentalmente estable a lo largo de los siglos. Los primeros 

textos del corpus (siglos XII-XIII) arrojan 17% y los últimos (siglo XX) 15%, aunque en el 

intervalo se registran cifras inferiores (7% en el siglo XV) y superiores (27% en el siglo XVII 

y el siglo XIX). Las diferencias pueden atribuirse en gran parte al género y la temática 

textual. En aquellos textos en que el protagonista, héroe (el Cid, don Quijote) o víctima 

(Lazarillo), hace recorridos, observamos por lo general porcentajes elevados de usos 

espaciales. Se registran relativamente muchas expresiones espaciales en los DLNE del siglo 

XVII, ya que este corpus contiene un largo documento sobre los problemas de inundación y 

desagüe de la ciudad de México (DLNE, 1632, 120; García-Miguel 2006:§14.3.2) y en la 

obra de Moratín (CN/Sí), por las acotaciones del autor.38 Por otra parte, las expresiones 

espaciales son escasas (5%) en el Corbacho, que es un sermón. A pesar de estas 

fluctuaciones, la estabilidad en la zona espacial de por es notable. 

Cuadro 5 
Frecuencia de usos espaciales y temporales de por 

(No se incluye la construcción por + infinitivo) 
 

       Espaciales   Temporales   Abstractos   N 
       N   %   N   %   N   %   Por 
 Cid     69      4      202     275 
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 Calila    32      2      246     280 
 GEI     63      9      332     404 
XII-XIII         17%     2%     81%  959 
 Zifar     34      0      302     336 
 Lucanor    37      2      349     388 
XIV          10%     < 1%     90%  724 
 Corbacho   19      5      349     373 
 Celestina   32      7      301     340 
XV          7%     2%     91%  713 
 Lazarillo   46      3      45      194 
 DLNE     9      4      163     176 
XVI          15%     2%     83%  370 
 Quijote    64      8      207     279 
 DLNE     96      15      197     308 
XVII          27%     4%     69%  587 
 CN/Sí     64      13      131     208 
 DLNE     28      28      223     279 
XVIII          19%     8%     73%  487 
 Regenta    73      13      183     269 
 Bandidos   84      17      205     306 
XIX          27%     5%     67%  575 
 Madrid    71      31      247     349 
 México    14      10      206     230 
XX          15%     7%     78%  579 
TOTALES     835  17%  171  3%  3988  80%  4994 
 

 Las expresiones espaciales con por modifican verbos de movimiento “no 

necesariamente orientado” (García-Miguel 2006:§14.4.2.1) y verbos que denotan 

“dispersión” (RAE-ASALE 2009:§36.10j), por ejemplo: ívanseya esparziendo por las tierras 

(GEI, 1.19). El cuadro 6 presenta los verbos de movimiento más frecuentes con locativos 

con por, por unidades de tres siglos. El corte entre el siglo XIV y el siglo XV en lugar del 

tradicional entre español medieval y clásico es para facilitar la comparación con para 

(véase infra cuadro 8). Estos verbos son: ir, verbo de alta frecuencia general, andar y 

pasar, ambos compatibles con movimiento indeterminado, y entrar y salir, compatibles 

con la noción del tránsito, todos estos con un número de casos por lo menos doble del 

verbo más próximo en frecuencia, venir. Una vez más, llama la atención la continuidad a 

través de los siglos, con la posible excepción de venir, que experimenta un declive tal vez 

como reflejo del declive de los usos finales de por (véase infra §13.7.4), y de andar, que tal 

vez ha bajado en frecuencia global en algunas variedades del español.39 

Cuadro 6 
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Verbos de movimiento más frecuentes con por en expresiones espaciales 
 

     Ir   Irse  Venir  Andar Pasar Entrar Salir  N* 
 XII-XIV  31   3   11   29   16   17   11   118/235
 XV-XVII  18   2   3   20   36   21   12   112/266
 XVIII-XX  19   16   3   8   35   12   18   111/334 
 TOTALES 68   21   17   57   87   50   41 
 
*N = verbos de movimiento frecuentes en documentaciones de por en expresiones 
espaciales. 
 

 Estos verbos de movimiento frecuentes conforman una buena proporción de las 

apariciones de por en contextos espaciales: 50% (118/235) en siglos XII-XIV, 42% 

(112/266) en siglos XV-XVII y 33% (111/334) en siglos XVIII-XX).40 Sin embargo, al 

“significar vagamente el sitio donde se realiza la acción” (Cuervo 1886-1893/1994:s.v. 

por), los locativos con por son compatibles con una variedad de verbos de otras clases 

semánticas quando lluebe por estas partes (DLNE, 1632, 120.331 y otros ejemplos supra). 

Entre los más frecuentes que registra García-Miguel (2006:§14.4.2.1) en español antiguo y 

clásico se encuentran meter y poner. Los verbos modificados por por incluyen verbos 

estativos, por ejemplo, por las finiestras son (Cid, 17) (García-Miguel 2006:§14.4.2.1). 

 Una medida de la productividad de por en cuanto al verbo con el que se relaciona, 

verbo modificado, es la razón entre el número de verbos distintos modificados por 

expresiones espaciales con por (la frecuencia de tipo o frecuencia léxica) y el número total 

de expresiones espaciales con por (la frecuencia de caso o de uso). Por ejemplo, en el Cid 

registramos 69 casos de por espacial (cuadro 5 supra) entre los cuales se encuentran 21 

verbos distintos, lo que arroja una razón de 21:67, o .3.41 El cuadro 7 proporciona las 

razones entre frecuencia léxica y frecuencia en uso (en los textos para los que contábamos 

con al menos 30 casos de expresiones espaciales). Las razones en la primera columna (por) 

oscilan entre .3 y .7. Teniendo en cuenta que el número de casos varía y que números bajos 

de casos exageran este tipo de razón y números altos la empequeñecen, parece que la 

productividad de por en expresiones espaciales se mantiene relativamente estable. 

 La segunda columna del cuadro proporciona las razones correspondientes a para (en 

textos para los que se contaba con al menos 20 casos de expresiones espaciales). Después 

de una mayor variedad de verbos modificados en el Cid, las razones son inferiores a las de 

por, lo que refleja la baja productividad de para en la zona espacial. Las razones se 
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mantienen al .2 en el siglo XIII y el XIV; con posterioridad a estas fechas el número de casos 

de usos espaciales de para cae en picada (cf. infra cuadro 8). 

Cuadro 7 
Razón entre el número de verbos distintos documentados con expresiones espaciales 

y el número total de casos 
 
              Por     Pora / Para  
     Cid        .3 (21/69)   .5 (14/29) 
     Calila       .5 (17/32)   .2 (8/33) 
     GEI        .3 (20/63)   .2 (2/13) 
     Lucanor       .5 (17/37)   .2 (5/25) 
     Zifar        .6 (20/34)   .1 (7/64) 
     Corbacho      .6 (11/19)   ------ 
     Celestina      .5 (17/32)   ------ 
     LT         .6 (29/46)   ------ 
     DLNE (siglo XVI)    .9 (8/9)    ------ 
     Quijote       .5 (32/64)   ------ 
     DLNE (siglo XVII)    .4 (41/96)   ------ 
     CN/Sí        .4 (27/64)   ------ 
     DLNE (siglo XVIII)    .7 (20/28)   ------ 
     Regenta       .4 (30/73)   ------ 
     Bandidos      .6 (52/84)   ------ 
     Madrid       .5 (39/71)   ------ 
     México       .7 (10/14)   ------ 
 

 En comparación con por, la preposición para es una preposición especializada, que 

más específicamente indica el destino o la dirección de movimiento, de acuerdo con las 

descripciones modernas (por ejemplo, Cuervo 1886-1893/1994:s.v. para 1a; Moliner 

1966:s.v. para; Trujillo 1971:266-267). Este ha sido el caso desde los textos más tempranos 

(35). 

(35)    Y dexaua el cauallo, pora la capiella adelinaua [Cid, 1580] 
    e como pudo tornós dende pora su casa [GEI, 1.30] 
    Et sobre esto fuéronse para la çibdat et para el alcalde [Calila, 172] 
 

 A diferencia de por, con para son más frecuentes los verbos de movimiento 

orientado, como corresponde a una preposición “de desplazamiento” (García-Miguel 

2006:§14.4.2.1). En el cuadro 8 se observa que irse es algo más frecuente que ir 

globalmente (fila final de los totales), lo contrario a lo que sucede con por, preposición con 

la que ir es tres veces más frecuente que irse; también frecuentes con para son venir(se) y 

tornar(se). La coaparición de para con el marcador se concuerda con el valor dinámico y 
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télico atribuido al marcador medio, que enfoca el cambio de estado del sujeto (Maldonado 

1999:cap. 6; véase también Clements 2006:250-256).42 Nótese, además, que estos cuatro 

verbos conforman una gran proporción (80%, 132/164) de las apariciones de pora / para en 

contextos espaciales en los primeros siglos; después del siglo XIV el número de casos baja 

drásticamente. La coaparición frecuente con ir(se) es importante para comprender la 

evolución subsiguiente de para, ya que se ha observado que cuando los marcadores 

adlativos aparecen con verbos que significan ‘ir’, aquellos se prestan a una intepretación 

final (Rice y Kabata 2007:459). En resumen, para se usa desde el principio en expresiones 

de movimiento direccional, mientras que por aparece por defecto en “las demás” (Riiho 

1979:91). 

Cuadro 8 
Verbos de movimiento más frecuentes con para en expresiones espaciales 

 
       Ir    Irse   Tornar(se)  Venir(se)  N* 
  XII-XIV**  44    56    13     19     132/164 
  XV-XVI   6    0    0     1     7/24 
  XVII-XX   7    8    0     4     19/47 
  TOTALES  57    64    13     24 
 
*N = verbos de movimiento frecuentes en documentaciones de para en expresiones 

espaciales. 
** El cuadro incluye las documentaciones obtenidas de pora en los siglos XII y XIII. 
 

13.6.2. Adlativo > final: evidencias de las distribuciones de para 
 
Aunque por espacial se mantiene estable, y el campo espacial no se ha identificado en 

estudios previos como zona de cambio “en la relación de por y para” (Riiho 1979:236, 

245),43 las distribuciones del corpus revelan dos cambios importantes relativos a para. Uno 

es la caída llamativa de sus usos espaciales después del siglo XIV y el otro es la 

disminución, después del siglo XIV, y desaparición completa, después del siglo XVI, de los 

términos de persona en los locativos.  

 En primer lugar, desde su nacimiento pora / para expresa relaciones abstractas, 

nocionales, en gran parte —si no es que en la mayoría— de sus apariciones; es decir, no se 

observa un periodo inicial en el que para haya sido exclusivamente o mayormente 

expresión espacial. El cuadro 9 proporciona la frecuencia de los usos espaciales, temporales 

y abstractos, nocionales, de para por obra y por siglo.44 En este caso, la fila de los totales es 



 

 

32 

engañosa. Es patente que hay un quiebre entre el siglo XIV, hasta el cual los usos espaciales 

conforman aproximadamente la mitad de las apariciones de para, y el siglo XV, después del 

cual el porcentaje de los usos espaciales no supera 10%. Basta cotejar con por (cuadro 5 

supra) para comprobar que esta escasez de casos espaciales no es mero accidente de género 

o temática textual, ya que en la misma muestra la proporción de usos espaciales de por se 

mantiene estable. Asimismo, se desprende de los datos reportados por García-Miguel 

(2006:§14.5.2.3, cuadro 11) un decremento de para respecto a las preposiciones 

direccionales a, hasta y hacia entre el siglo XIV (Zifar) y el siglo XV (Celestina). En 

resumen, en los primeros siglos pora / para expresa relaciones espaciales en 

aproximadamente la mitad de sus apariciones pero a partir del siglo XIV indica relaciones 

abstractas en una abrumadora mayoría: no menos de 80%. 

Cuadro 9 
Frecuencia de usos espaciales y temporales de para 

 
       Espaciales   Temporales   Abstractos   N 
       N   %   N   %   N   %   Para* 
 Cid     29      0      27      56 
 Calila    33      5      18      56 
 GEI     13      3      45      61 
XII-XIII**     43%     6%     52%     173 
 Zifar     64      3      31      98 
 Lucanor    25      1      36      72 
XIV       52%     8%     39%     170 
 Corbacho   1      3      33      37 
 Celestina   6      7      70      83 
XV       6%     8%     86%     120 
 LT      7      0      32      39 
 DLNE     1      0      75      76 
XVI       7%     0      93%     115 
 Quijote    3      3      33      39 
 DLNE     6      1      76      83 
XVII       7%     4%     89%     122 
 CN/Sí     0      7      45      52 
 DLNE     12      7      63      82 
XVIII       9%     10%     81%     134 
 Regenta    3      5      43      51 
 Bandidos   6      11      54      71 
XIX       7%     13%     80%     122 
 Madrid    17      6      113     136 
 México    9      7      109     125 
XX       10%     5%     85%     261 
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TOTALES     235  19%  79   6%  903  74%  1217 
 
* No incluimos la construcción para + infinitivo 
** El cuadro incluye las documentaciones obtenidas de pora en los siglos XII y XIII. 
 

 En segundo lugar, hay evidencias para un cambio en el tipo de relación espacial 

expresada por para. Se observan en los primeros textos ejemplos en los que el sujeto del 

verbo de movimiento efectivamente llega o alcanza su destino.45 En (36a) para indica el 

punto terminal del movimiento, uso que hoy es propio de a (→ Capítulo 11): el sujeto no 

sólo se dirige hacia la posada sino que llega allí, como lo comprueba el hecho de dirigir la 

palabra a su mujer. En (36b) el sujeto no fue ‘hacia’ Toledo sino que vino ‘a’ Toledo.  

(36)  a.  E el pleteo con ellos e fuese para la posada e dixole su muger commo auia 
pleteado con los marineros [Zifar, 87] 

  b.  et por ende vínose para Toledo para aprender de aquella sciençia [Lucanor, 
94] 

 

 El punto terminal del movimiento puede inclusive ser una entidad humana. 

Importantes son los casos en los que el complemento de para es indudablemente una 

persona, que aparece como nombre propio o pronombre personal (37). El cuadro 10 indica 

que desde el siglo XII y hasta el siglo XIV la suma de los complementos de pora / para 

espacial con término de persona llega a un número equivalente a más de la mitad de los 

casos con complemento de lugar. Por, en cambio, ocurre con cosas, saltando por el fuego, 

y partes del cuerpo, tomar por la mano. Se encuentran ejemplos (esporádicos) de locativos 

para + persona hasta el siglo XVI, (37), pero tales complementos de persona ya no aparecen 

en los textos posteriores que integran el corpus. 

(37)    Venimos nós para ti que nos consejes [Calila, 144] 
   et el cuervo tornó para sus conpañeros, et dixéronle:... [Calila, 160]46 

E el moço se fue para su padre, e dixo la respuesta de su medio amigo 
[Zifar, 21] 

   Et él fuesse luego para aquel omne bueno, et amos eran mucho amigos 
[Lucanor, 188] 

    y assi me fuy para mi amo, que esperandome estaua [LT, 7]  

 

Cuadro 10 
Tipos principales de complementos de para y por en expresiones espaciales47 

 
         Para            
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       Lugar    Persona      
  XII-XIV  65% (94/144)  35% (50 /144)       
  XV-XVI  73% (11/15)  27% (4/15)        
  XVII-XX  100% (51/51)  0        
 
             Por 
      Lugar     Cosa     Parte del cuerpo 
  XII-XIV  83% (183/220)  9% (20/220)  8% (17/220)   
  XV-XVI  87% (91/104)   5% (5/104)   8% (8/104) 
  XVII-XX  92% (419/454)  6% (25/454)  2% (10/454) 
     
 La temprana construcción espacial con término FN humana con pora / para, que 

alcanza el 35% (50/144) de los casos de pora / para espacial en los siglos XII-XIV, puede 

interpretarse como indicio de la mayor composicionalidad de esta preposición en sus 

inicios. Es decir, en la nueva preposición compuesta se destaca todavía el aporte semántico 

de la preposición a.48 El razonamiento es el siguiente: si la preposición a mantiene su valor 

de marcador de dativo y progresivamente también de acusativo con objetos humanos (→ 

Capítulo 11), se esperaría precisamente este tipo de término humano, específico, 

individuado en la nueva preposición compuesta. 

 Por consiguiente, en sus inicios, pora / para guarda mayor proximidad con la 

preposición a que en sus usos modernos. Considérese desde este punto de vista el siguiente 

señalamiento de Correas (1625/1954:341), a principios del siglo XVII, tomando en cuenta 

que no es raro que los gramáticos apunten significados que ya están anticuados (Poplack y 

Malvar 2007:162): 

 la diferencia que ai entre para, i hazia es que para determina lugar zierto, a lo menos 
con más certeza, como voi para la iglesia, voy para Italia; hazia denota encaminarse 
a la vanda del lugar que se nombra, no determinante a él; a le señala con toda certeza: 
voi hazia Salamanca, a Texares. 

 

 La desaparición de los complementos de persona, que determinan “lugar zierto”, 

sugiere que en su evolución para ha perdido algo de su “certeza”. En ejemplos como el de 

(38), casi contemporáneo a Correas, para parece más próximo a ‘(encaminarse) hacia’ que 

a ‘(llegar) a’, ya que el sujeto no ha llegado a su destino al terminar la oración, a diferencia 

de los ejemplos antiguos con término de persona. 

(38)    aviendo salido de este pueblo para el de Ometepeque, a la provincia de 
Yguala... juntamente con este testigo y otras personas que le acompañaban, 
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aviendo pasado por algunos pueblos, llegaron al de Pinotepa de el Rrey 
[DLNE, 1618, 82.245] 

 

 Con la fusión de sus partes, la nueva preposición absorbe completamente la a, que ya 

no contribuye independientemente a su significado. La fusión de elementos y la pérdida de 

composicionalidad se han tomado como evidencias de procesos de gramaticalización (por 

ejemplo, Bybee 2010:50-51). Como veremos, para se ha generalizado como preposición de 

finalidad (véase infra §13.7). Esta generalización ha avanzado incluso, como señala Trujillo 

(1971:272), a expensas de la preposición a: “hoy usaríamos para en los ejemplos, citados 

por Hanssen: ¿a qué me llamas cada día?; es gran descanso a los afligidos tener con quien 

puedan sus cuitas llorar”. 

 Este par de cambios en el desarrollo de pora / para —el declive global de sus usos 

espaciales y en particular de los locativos con término FN humana después del siglo XIV— 

proporciona una sólida evidencia para una ruta de cambio adlativo > final. Los marcadores 

adlativos, cuyo significado es indicar movimiento ‘a’ o ‘hacia’ algún lugar, son fuente de 

marcadores de finalidad (casos, aposiciones, marcadores de oraciones finales) —el fin de 

una acción o de un objeto— en varias lenguas (Heine y Kuteva 2002:39-40). En la 

sincronía, en una muestra grande de lenguas de varios tipos, áreas y familias, casi la mitad 

de los morfemas adlativos marcan también una relación de finalidad o propósito (Rice y 

Kabata 2007:472). Desde esta perspectiva tipológica, son importantes los datos históricos 

cuantitativos del español que hemos venido exponiendo. 

 

13.6.3. Relaciones temporales 
 
No observamos cambios mayores en la zona de las relaciones temporales indicadas por las 

preposiciones (Riiho 1979:237, 246). La temporalidad, además, siempre ha sido una zona 

semántica minoritaria, con un promedio del 3% (171/4994) de las apariciones de por a lo 

largo de los siglos y 6% (29/1217) de las de para (véase supra cuadros 5 y 9). Las 

gramáticas y los diccionarios modernos consignan que por se emplea para indicar duración 

(39) o tiempo aproximado (40), mientras que para indica espacio de tiempo “definido” 

(Trujillo 1971:268) o “plazo determinado” (Cuervo 1886-1893/1994:s.v. para) (41). 

Semejante caracterización aparece en Cuervo (1886-1893/1994:s.v. por), De Bruyne 
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(1999:§§10.12.3, 10.13.3), Moliner (1966:s.v. por), RAE-ASALE (2009:§29.8ñ), Trujillo 

(1971:270). 

(39)    ca avién ya por muchos años provado la tierra [GEI, 1.102] 
que por el presente sufras y sirvas a éste tu amo que procuraste [Celestina, 
1.122] 

   por agora mandandonos dar para cada religioso cierta cantidad [DLNE, 1569, 
36.164] 

   fue causa de haverme ausentado... ha distantes obispados por no muy corto 
tiempo [DLNE, 1802, 282.673] 

   con un real en cada peso mensual de interés por espacio de cinco meses 
[Bandidos, 1.124] 

 
(40)    por la manana prieta todos armados seades [Cid, 1687] 

   yo llegué a España en el año de veynte e syete por mayo [DLNE, 1543, 
23.124] 
y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su 
oráculo [Quijote II, 7.685] 

    y llegó el domingo por la noche a Mexico [DLNE, 1798, 266.642] 
(41)    cuidando que eras en la çibdat, para quando quesieses entrar a casa, que te 

matase [Zifar, 19] 
    ¿No digo yo que adevinas? Pues quédese para mañana [Celestina, 6.185] 

   Mui señor mio: bide la de v. en que me manda notificar para las noebe del 
dia [DLNE, 1806, 301.700] 

    Estarán listos para las cuatro [Bandidos, 1.221] 
pero contaba los minutos que faltaban para las diez de la noche [Regenta, 
2.111] 

 

 Combinaciones recurrentes en el corpus son por ahora, por la mañana, por la noche, 

por la tarde. Un cambio es el de por siempre (42) a para siempre (43), a partir del siglo 

XIV.49 Para aparece además en expresiones temporales con el cuantificador todo, por 

ejemplo, porque si me las matan, quedaré rematado para toda mi vida (Quijote II, 17.763). 

(42)    por siempre uos fare Ricos, que non seades menguados [Cid, 108] 
Dixo: -Non durará el mio espíritu enel omne por siempre, ca es carne [GEI, 
1.47] 

    que es como privilegio de enemiztad por siempre [GEI, 1.92] 
   Et tornóse la liebre, et estorçieron las bestias del miedo en que eran, et 

fincaron seguras por sienpre [Calila, 147] 
   e si muere va su ánima donde penas crueles le son aparejadas por siempre 

jamás [Corbacho, 79] 
(43)    seria perdida e ella e su fijo catiuos e deseheredados para sienpre [Zifar, 64] 

   desonrar su amigo y dél fazer enemigo perpetuamente mientra biviere, e 
perderlo para siempre [Corbacho, 72] 
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   en tal guisa de amor usemos verdadero, que para siempre bivamos, sólo 
Dios amando [Corbacho, 99] 

   Y tú con tu officio como yo sin ninguno; no avemos de vivir para siempre 
[Celestina, 7.210] 

 

 En resumen, los usos espaciales han sido una zona de continuidad diacrónica para 

por, tanto cuantitativa como cualitativamente, pero una zona de cambio en el caso de para. 

La proporción de usos espaciales se mantiene en algo menos de un quinto del total de las 

documentaciones de por a lo largo de los siglos, mientras que los usos locativos de para 

disminuyen después del siglo XIV. Los valores espaciales de por son de localización y 

movimiento no específicos, frente al valor especializado de movimiento direccional de 

para. Para empieza como una preposición compuesta, por + a, en la que el aporte 

semántico de la preposición a se observa en la construcción espacial con término de 

persona, configuración que ya no aparece después del siglo XVI. Con estos datos queda 

establecida la ruta de cambio interlingüística adlativo > final en la evolución de para, que 

se generaliza como preposición de finalidad, valor asociado a las construcciones de 

infinitivo (→ Capítulo 29).  

 

13.7. CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO: EL AUGE DE PARA 
 

13.7.1. Dos medidas de frecuencia relativa 
 
Tanto por como para aparecen en construcciones con infinitivos: los esfuerzos que hacía 

por volver a sentir una reacción (Regenta, 2.12); hacen los más grandes esfuerzos para 

entregar la obra (Bandidos 1.169). La zona principal en la que se observa la extensión 

diacrónica de para a expensas de por la componen precisamente estas construcciones de 

infinitivo. Las frecuencias de por / para + infinitivo aparecen en los cuadros 11 y 12 a 

continuación.50 En el cuadro 11 la primera columna proporciona los porcentajes de los 

casos de por + infinitivo del total de los casos de por y la segunda columna los porcentajes 

correspondientes de para. El porcentaje oscila entre 5% y 22% para por y entre 33% y 60% 

para para (sin tomar en cuenta el siglo XII, en que el número de casos es reducido). Es 

decir, en todos los siglos, en construcciones de infinitivo se encuentra más frecuentamente 

para: en casi la mitad del total de sus apariciones, 44% (974/2194) vs. por, 12% 

(718/5909). 
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Cuadro 11 
Frecuencia de por y para en construcciones de infinitivo 

(El cuadro incluye las documentaciones de pora en los siglos XII y XIII) 
 

           Por      Para 
      XII     12% (35/302)   16% (10/64) 
      XIII    9% (75/807)   41% (67/162) 
      XIV    9% (75/814)   33% (84/258) 
      XV     14% (119/846)  45% (100/221) 
      XVI     22% (109/500)  43% (92/212) 
      XVII    20% (161/795)  48% (111/232) 
      XVIII    11% (60/566)   47% (127/268) 
      XIX    8% (49/629)   60% (183/307) 
      XX     5% (35/650)   42% (200/471) 
 

 En el cuadro 12 los porcentajes han sido calculados con base en la distribución de las 

preposiciones en el contexto [+ infinitivo]. Vistos así los porcentajes, el cambio es 

claramente observable. Dejando de lado una vez más los pocos casos del siglo XII, se 

observa un quiebre entre el siglo XVII, hasta el cual las construcciones de infintivo están 

distribuidas más o menos equitativamente entre las dos preposiciones, y el XVIII, a partir del 

cual se incrementa progresivamente la frecuencia relativa de para, hasta llegar al 85% en 

los datos del siglo XX. 

Cuadro 12 
Frecuencia de construcciones de infinitivo con por y para 

(N = 1692) 
(El cuadro incluye las documentaciones obtenidas de pora en los siglos XII y XIII) 

 
           Por       Para 
      XII     78% (35/45)    22% (10/45) 
      XIII    53% (75/142)    47% (67/142) 
      XIV    47% (75/159)    53% (84/159) 
      XV     54% (119/219)   46% (100/219) 
      XVI    54% (109/201)   46% (92/201) 
      XVII    59% (161/272)   41% (111/272) 
      XVIII    32% (60/187)    68% (127/187) 
      XIX    21% (49/232)    79% (183/232) 
      XX     15% (35/235)    85% (200/235) 
 

13.7.2. Modificación de elementos nominales 
 
¿En qué tipos de contexto se localiza el auge diacrónico de para en las construcciones con 

infinitivos observado en el cuadro 12? Consideremos primero los contextos en los que el 
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elemento modificado por la construcción de infinitivo es un elemento nominal. El 

sustantivo complementado puede ser objeto del verbo (44a) o tener otra función sintáctica 

(44b). Sustantivos recurrentes con complemento de para + infinitivo son esfuerzo(s), 

facilidad, fuerza(s), licencia, motivo(s), tiempo, valor. Si el sustantivo denota un objeto 

concreto, por ejemplo, armas, aguas, gamón ‘jamón’, rondinelas (45), para + infinitivo 

expresa la finalidad o destino de la cosa: armas para lidiar, aguas para afeitar, gamón 

para mechar, rondinelas para limpiar los ojos. El conjunto [[sustantivo] + [para + 

infinitivo]] a veces parece formar una unidad, una especie de sustantivo compuesto, por 

ejemplo, agua para oler = ‘perfume’ (46) (→ Capítulo 29). 

(44)  a.  no he avido oportuno tiempo para te dezir y mostrar el mucho amor que te 
tengo [Celestina, 7.192] 

    hasta valor sentía para echarle en cara su crimen [Regenta, 2.132] 
  b.  Ana, inmóvil, había visto salir al Magistral sin valor para detenerle, sin 

fuerzas para llamarle [Regenta, 2.321] 
(45)    fallaron las maneras de fazer siellas e frenos pora cavalgar, e armas pora 

lidiar, como espadas e lanças, e escudos [GEI, 1.121] 
   Salseruelas, donde tienen las aguas para afeitar; unas para estirar el 

cuero, otras destiladas para relumbrar [Corbacho, 158] 
   Cuenta del gasto: media arroba de bacalado (sic), gamones para vino, gamon 

para mechar, mantequillas, arina, chiles y espesias [DLNE, 1803, 284.677] 
   iba colocando con mucho método y simetria sus diversas mercancias. 

Rondinelas para limpiar los ojos, cuernos de ciervo, piedrecitas de 
hormiguero, matatenas, ojos de venado, hojas de naranjo muy frescas 
[Bandidos, 1.49] 

(46)    Sacaba aguas para oler, de rosas, de azaar, de jasmín [Celestina, 1.111] 
 

 No siempre se puede —ni conviene, porque se perdería el carácter transicional de 

estos casos que son ejemplos puente— precisar si el elemento modificado es el sustantivo y 

no el conjunto verbo + sustantivo, sobre todo cuando se trata de verbos de contenido 

semántico ligero como dar, hacer o tener (Chafe 1994:111-113), que sirven para formar 

unidades verbo-nominales, por ejemplo, dar licencia = ‘autorizar’ (Lapesa 1974/1996:129). 

En (47a), para pasar ¿modifica al sustantivo licencia o al predicado dar licencia?, esto es, 

¿indica el tipo de la licencia o el fin con que se otorga una licencia? En (47b), ¿es el 

elemento modificado el sustantivo camisas o todo el predicado tener camisas?51 Company 

(2009:41) observa la ambigüedad de lectura que ofrecen también de y otras preposiciones 

con un término en infinitivo, “entre un complemento adnominal de carácter adjetivo y un 
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complemento oracional subordinado próximo a una completiva de sustantivo”, por ejemplo, 

máquina de coser: ‘un tipo de máquina’ o ‘una máquina para coser’ (→ Capítulo 12). 

(47)  a.  dixo a la dicha muger que se sirviese de darle lisençia para pasar con la 
dicha canoa [DLNE, 1629, 93.272] 

 b.  como tienes dos orejas, dos pies y dos manos, dos sávanas en la cama, como 
dos camisas para remudar [Celestina, 7.206] 

 

 Para + infinitivo se documenta también repetidas veces como complemento 

preposicional de adjetivos tales como aparejado, bueno, eficaz, hábil, mejor, necesario, 

suficiente, útil (48). En la bibliografía especializada se considera que la frase encabezada 

por para es complemento “argumental” de algunos de estos adjetivos; por ejemplo, la RAE-

ASALE (2009:§46.4h, i) menciona necesario, suficiente, útil; también puede ser 

complemento argumental de sustantivos como remedio, así como complemento de verbos 

como bastar y servir, aunque se reconoce que “los límites entre los complementos 

argumentales y los adjuntos se hacen acaso más inestables en las construcciones finales que 

en otras áreas de la gramática”, como ocurre con los complementos de los sustantivos que 

designan instrumentos: paño para limpiar el polvo (RAE-ASALE 2009:§46.4j). 

(48)    e que algunos van allá por d’aquel bitumen con que ella fue untada, que es 
muy bueno pora lauar e toller toda manziella de quequier [GEI, 1.56] 

   digo que haviendoseme embargado toda mi ropa de uso, sin dejarseme otra 
de que la que tenia en el cuerpo, careciendo de la nesesaria para mudarme, 
ocurro a la bondad de vuestra alteza a fin de que se sirba mandar se me 
entreguen una o dos mudas [DLNE, 1800, 279.669] 

   y se lo llevó a su casa en clase de muchacho útil para hacer los mandados 
[Bandidos, 1.116] 

 
 El porcentaje de los casos de para + infinitivo que modifican elementos nominales, 

sean sustantivos o adjetivos, parece ser estable en la diacronía, alrededor de un 25%, en una 

submuestra de los textos que integran el corpus. El porcentaje elevado del siglo XV (37%) 

creemos que puede atribuirse a la descripción de materiales de belleza en el Corbacho 

(159), por ejemplo, simiente de niesplas para ablandar las manos... xabón... para ablandar 

las carnes. 

Cuadro 13 
Distribución de para + infinitivo según elemento modificado 

 
       Verbo   Sustantivo / Adjetivo   TOTAL para 
   XIII   78%    22%         67 
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   XV    63%    37%         100 
   XVII   80%    20%         111 
   XIX   75%    25%         183 
 

 Comparada con para, la construcción por + infinitivo aparece como complemento de 

sustantivo o de adjetivo con mucha menor frecuencia. Con alguna recurrencia por + 

infinitivo modifica un elemento nominal en la construcción VERBOparticipio + por + 

VERBOinfinitivo [verb-ado y por verb-ar]52 y en la expresión cosas por hacer (49). En textos 

tempranos aparece la expresión convencionalizada por venir que expresa futuridad (50). 

Relativamente escasos son ejemplos tempranos como plazo por + infinitivo (plazo para + 

infinitivo, en el español contemporáneo) y codicioso por + infinitivo (codicioso de, en el 

español actual) (51).53 Un ejemplo moderno es el de por + infinitivo como complemento 

(“argumental”) del sustantivo interés (52).54 

(49)    yo rompiera todos mis atamientos hechos y por hazer [Celestina, 5.171] 
mangas con puñetes, frunzidas e por frunzir [Corbacho, 158] 

    todavía tengo muchas cosas por hacer [Madrid, 188] 
(50)    otrosí [en] el tienpo que es por venir deve parar mientes [Calila, 142] 
    cómmo podré saber las cosas que son por venir [Lucanor, 222] 
    ni las de por venir, ni las pasadas cosas [Quijote II, 25.843] 
(51)  a.  Çerca viene el plazo por el Reyno quitar [Cid, 392] 
  b.  E Nemprot, que andava muy cobdicioso por regnar sobre todos [GEI, 1.77] 
(52)    el verdadero amor es el... es el deseo, es el interés por conocer al niño 

[México, 73] 
 

 A pesar de estos ejemplos, el porcentaje de los casos de por + infinitivo que 

modifican un elemento nominal ha permanecido bajo (Bolinger 1945:16): no supera el 5% 

en ningún periodo en la misma submuestra utilizada para los cálculos de para + infinitivo 

(véase supra cuadro 13). No se ubica, entonces, en la modificación de elementos nominales 

el auge diacrónico espectacular de para a expensas de por en las construcciones de 

infinitivo, observado en el cuadro 12 arriba. 

 

13.7.3. Modificación de situaciones verbales: causalidad y finalidad 
 
La zona de cambio se localiza en los casos en los que por / para + infinitivo modifican una 

frase verbal, y más precisamente en la expresión de la finalidad. En los siguientes ejemplos, 
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por + infinitivo y para + infinitivo expresan causalidad (53) y finalidad (54), 

respectivamente (→ Capítulo 28) (→ Capítulo 29) (→ Capítulo 30).  

(53)    quexávase mucho por veer cómmo catava los agüeros el philósopho 
[Lucanor, 128] 

   por estar en una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced 
[Quijote II, 23.827] 

    Se creía criminal y culpable por haber casado a Tules [Bandidos, 1.159] 
(54)    et por ende vínose para Toledo para aprender de aquella sciençia [Lucanor, 

94] 
   la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso, para vengaros de 

vuestros enemigos [Quijote II, 27.859] 
   le dijo que necesitaba diez pesos para sacar su ropa empeñada [Bandidos, 

1.154] 
 

 De manera más general, se supone que por + infinitivo indica una situación previa a 

la del verbo principal, mientras que para + infinitivo indica una situación posterior a la del 

verbo principal (Lunn 1988:165, Melis 1997:118). La asociación de por + infinitivo a 

situaciones anteriores queda corroborada por la distribución de las construcciones de 

infinitivos compuestos; haber + participio, entre por y para, cuadro 14. La situación verbal 

codificada en el infinitivo compuesto es una situación realizada antes de la del verbo 

principal (55). Con los infinitivos compuestos es abrumadora la preeminencia de por sobre 

para, según se observa en el cuadro 14.55 Esta distribución concuerda con el valor causal de 

por + infinitivo, ya que las relaciones de anterioridad se prestan a inferencias de causalidad, 

por ejemplo del latín posteaquam ‘después’, ‘desde’ se desarrolla el subordinador causal 

francés puisque (Traugott y König 1991:195).56 

(55)    por aver estado indispuesto despues que llegué a esta ciudad, no e ido a 
hazer mi obligacion y besar a v. m. sus manos [DLNE, 1629, 97.282]  

   En estremo contento, ufano y vanaglorioso iba don Quijote por haber 
alcanzado vitoria de tan valiente caballero [Quijote II, 15.746] 

    Vas a recibir tu gala por haberme roto ayer la cabeza [Bandidos, 1.72] 
 

Cuadro 14 
Distribución de construcciones de infinitivos compuestos  

(haber + participio) con por y para 
 
             Por      Para 
       XVI-XVII    98% (45/46)   2% (1/46) 
       XVIII-XIX   88% (15/17)   12% (2/17) 
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 Los pocos casos de para con infinitivos compuestos (56) parecen estar relacionados 

con el uso de para para expresar algo contrario a lo esperado o desaprobación (De Bruyne 

1999:§10.12.4; Moliner 1966:s.v. para; RAE-ASALE 2009:§29.8l).57 

(56)    Y háblese más comedidamente, que, para haberse criado vuesa merced 
entre caballeros andantes, que son la mesma cortesía, no me parecen muy 
concertadas esas palabras [Quijote II, 13.729] 

    ¡Pues bonita es ella para haber disimulado a su sobrina [CN/Sí, 278] 
 

 La distinción entre la expresión de la causalidad y de la finalidad parece entonces 

quedar cristalizada en el español moderno mediante la especialización de dos preposiciones 

distintas. Sin embargo, varios estudiosos de las preposiciones por y para señalan una 

relación “lógica” entre causalidad y finalidad: “ambas nociones... hacen referencia a dos 

fases complementarias ―la primera de anterioridad y la segunda de posterioridad― de un 

mismo proceso lógico” (Morera 1988:299) (véase también Melis 1997:99; RAE-ASALE 

2009:§46.1a). Además, desde una perspectiva tipológica, parece ser común que una misma 

expresión lingüística —adposición, preposición o posposición, afijo de caso u otro tipo de 

forma— tenga a la vez función final y función causal, entre otras extensiones semánticas de 

morfemas adlativos.58 

 De hecho, en la construcción por + infinitivo conviven el valor causal y el final 

durante gran parte de la historia del español. En los ejemplos de español medieval en (57a) 

la finalidad se expresa con por + infinitivo, en contextos en los que hoy se podría esperar 

para + infinitivo: quiere engañar no porque es rica sino para llegar a serlo. En el segundo 

ejemplo de (57a) la finalidad se hace explícita y se refuerza mediante la coaparición de la 

palabra intención. La conexión temprana entre la ‘razón’ o el ‘modo’ y la ‘finalidad’ se 

ejemplifica en (57b): por razon que + subjuntivo. En (57c), por salir aparece yuxtapuesto a 

la oración final por que saliesse. 

(57)  a.  E Noé tendió la mano por tomarla [GEI, 1.58] 
    non fue la mi entençion de venir a este logar por entrar en parentesco con 

ninguno [Zifar, 49] 
    También quiere a mí engañar como a mi amo por ser rica [Celestina, 5.173] 
  b.  Vna cofia sobre los pelos dun escarin de pro, / Con oro es obrada, fecha por 

Razon, / Que non le contalassen los pelos al buen Çid Canpeador [Cid, 
3094-3096] 

  c.  querría que este negocio oviesse buen fin, no por que saliesse mi amo de 
pena, mas por salir yo de lazería [Celestina, 3.146] 
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13.7.4. Cambio linguístico: la generalización de para 
 
Desde los primeros textos se encuentran ejemplos de la variación entre por y para + 

infinitivo para expresar finalidad. En (58a), el hacer tan alta la torre tiene como doble 

propósito ampararse (pora) y llegar al cielo (por). En (58b), para poder llorar y por 

descubrirle se relacionan por medio de la conjunción coordinante y y ambas oraciones 

modifican el mismo verbo huir. 

(58)  a.  E esta torre puñavan ellos en fazerla tan alta non tan solament pora 
ampararse en ella del diluvio, mas por llegar tanto al cielo que pudiessen 
alcançar por ý los saberes de las cosas celestiales [GEI, 1.74] 

  b.  que rodeos busca este loco por huyr de nosotros para poder llorar a su 
plazer con Celestina de gozo, y por descubrirle mil secretos de su liuiano y 
desvariado apetito [Celestina, 6.180] 

 

 El cuadro 15 proporciona la distribución de por y para en construcciones de 

infinitivo con valor final en una submuestra de los textos del corpus. Como medida 

replicable, para los propósitos del conteo, se catalogan como finales los casos en los que la 

situación verbal referida por el infinitivo es posterior a la del verbo principal —que podrían 

expresarse con para que... en español moderno—, frente a casos más causales, en los que el 

infinitivo se refiere a una situación verbal anterior a la del verbo principal —que podrían 

expresarse en una oración encabezada con porque— (Riiho 1979:110). Como es de 

esperarse, no se registró, según este criterio temporal, ningún caso de para + infinitivo con 

valor causal. El cambio radica en la zona de la finalidad: en las muestras de los siglos XV y 

XVII se observa una alternancia equilibrada entre por y para en las construcciones de 

infinitivo con valor final, pero en el siglo XIX el porcentaje de para ha experimentado un 

importante incremento, y llega a 90%, casi el doble del corte cronológico previo, que arroja 

46%.59 

Cuadro 15 
Distribución de por y para en construcciones de infinitivo 

que expresan la finalidad del verbo principal 
 
              por    para    N 
   XV (Celestina)       50%    50%    70 
   XVII (Quijote)       54%    46%    61 
   XIX (Regenta, Bandidos)   10%    90%    123 
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 Un tema que ha suscitado interés linguístico es el significado, similar o distinto de las 

dos estructuras. En el Diccionario de Autoridades (RAE 1726-1739/1990:s.v. por) se dice 

que “Junto con el romance infinitivo de algunos verbos, [por] se toma por lo mismo que 

para: Como por no incurrir en la censura”. La diferencia de significado entre por y para 

prácticamente se neutraliza en las construcciones de infinitivo finales, de acuerdo con 

algunos estudiosos (por ejemplo, Moliner 1966:s.v. por), mientras que otros adscriben a la 

finalidad con por vs. para + infinitivo perspectivas distintas, atribuyendo a las finales con 

por matices de causa, motivo, intención (Bolinger 1945; De Bruyne 1999:§10.13.2). Por 

ejemplo en (59), huir de la pena es un fin posible, como lo es satisfacer a Dios; ambas 

oraciones se podrían considerar a la vez (posibles) motivos, tal como indica la copresencia 

de la frase movido de arrepentimiento. 

(59)    y no biene por huir de la pena, sino movido de arrepentimiento para 
satisfacer a Dios y al Santo Oficio y descargar su conciencia [DLNE, 1798, 
266.640] 

 

 Lo anterior plantea el problema de si debemos interpretar el aumento de la frecuencia 

relativa de para, observado en el cuadro 15 arriba, como un cambio de concepción o un 

cambio de forma. En otras palabras, si debemos interpretar el aumento de para como 

reflejo de una tendencia de la literatura moderna a presentar la finalidad objetivamente, 

para, y no desde el punto de vista de motivos subyacentes, por, tal como sostiene Bolinger 

(1945:20),60 o por el contrario, debemos interpretarla como un cambio lingüístico. Es decir, 

¿se trata de un cambio sociocultural que conlleva un aumento de las oraciones finales 

objetivas, con las que siempre se ha asociado para, o se trata de un verdadero incremento 

diacrónico del uso de para a expensas de por en las construcciones de infinitivo? 

 La respuesta se encuentra al examinar algunos de los subcontextos que presentan 

variación. Uno de los contextos de aparición de por / para + infinitivo a lo largo de los 

siglos es el de los verbos de movimiento acercarse, andar, correr, descender, dirigirse, 

entrar, huir, ir, llegar, moverse, salir, seguir, venir, volver y otros verbos intransitivos. 

Según se observa en el cuadro 16, los verbos de movimiento propician el uso de por + 

infinitivo hasta el siglo XVII (67%-69%). La preeminencia de complementos de infinitivo 

con por durante gran parte de la historia de la lengua española aparece ejemplificada en 

(60) con ir, en (61) con venir y en (62) con otros verbos de movimiento. El segundo 
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ejemplo en (61) indica que quedan reflejos en el español contemporáneo. A partir del siglo 

XVIII, se invierte el patrón, al sustituirse para + infinitivo con estos mismos verbos de 

movimiento (87%-95%). A pesar del número reducido de casos, esta inversión es 

demasiado patente como para atribuirla a la incidencia fortuita de temas o contextos 

apropiados para los valores distintos de cada preposición; es decir, no se puede atribuir a la 

disminución de temas o contextos en los que por + infinitivo expresa la causa o el motivo 

del movimiento. 

(60)    Da questa guisa quiero yr ala cort, por de mandar myos derechos & dezir 
mi Razon [Cid, 3079] 

    Agora vas sin seso por dezir a Calisto quanto passa [Celestina, 5.174] 
Y que por no disgustarlo se fue con él a una de las piesas [DLNE, 1797, 
265.638] 

(61)    vine para vos quanto pude por vos lo querellar [Calila, 147] 
   por ser del rey cobdiçiada e deseada, venía allí cada día a se arrear e peinar 

[Corbacho, 101] 
   y luego también suelen venir... por hablar con don Ciriaco, pedirle 

certificados de... [Madrid, 126] 
(62)    llamó en engaño que salliessen a andar por matarle [GEI, 1.17] 

   y tomaron luego a correr el río abajo por la ir a acorrer y allí se le 
pusieron alrededor todos los más principales del ejército, por verle 
[Quijote II, 27.858] 

 

Cuadro 16 
Distribución de por y para + infinitivo en construcción con verbos de movimiento 

(El cuadro incluye las documentaciones de pora en los siglos XII y XIII) 
 
          Por      Para 
    XII-XV    69% (44/64)   31% (20/64) 
    XVI-XVII    67% (14/21)   33% (7/21) 
    XVIII-XIX   13% (5/40)    87% (35/40) 
    XX      5% (1/21)    95% (20/21) 
 

 Otra prueba del incremento diacrónico del uso de para + infinitivo a expensas de por 

+ infinitivo es la distribución de las construcciones de infinitivo finales entre las dos 

preposiciones según la animacidad del sujeto del verbo principal. El cuadro 17 abajo 

confirma que la animacidad del sujeto ha sido un punto de diferenciación de las dos 

preposiciones. Desde el temprano español, los sujetos inanimados (63a) han coadyuvado el 

uso de para + infinitivo. Los sujetos humanos (63b) favorecen por + infinitivo en La 

Celestina y en el Quijote, como se esperaría si las finales con por conllevan matices de 
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intencionalidad. Sin embargo, en La Regenta el porcentaje de para alcanza 89%. Esta 

inversión es otra medida del cambio: antes se expresaba la intención del sujeto humano 

mediante por, ahora mediante para, que es la preposición que, como hemos venido viendo, 

se generaliza en las construcciones de infinitivo. 

(63)  a.  para qué es es la fortuna favorable y próspera sino para servir a la honrra 
[Celestina, 2.130] 

    para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester 
un gran juicio y un maduro entendimiento [Quijote II, 3.653] 

    el esfuerzo de tantos y tantos miserables servía para minarle el terreno 
[Regenta, 2.240] 

  b.  querría quedar por aliviar tu cuytado [Celestina, 2.132] 
    quiso turbarme por oirme decir otras docientas patochadas [Quijote II, 

7.680] 
    quería vencerla, para no padecer tanto, para conformarse mejor [Regenta, 

2.22] 
 

Cuadro 17 
Distribución de por y para en construcciones de infinitivo que expresan la finalidad del 

verbo principal según la animacidad del sujeto 
 
            Sujeto humano      Sujeto inanimado 
            por  para  N     por  para  N
 XV (Celestina)       54%  46%  57     23%  77%  13 
 XVII (Quijote)       58%  42%  53     25%  75%  8 
 XIX (Regenta, Bandidos)   11%  89%  114    0   100%  9 
 

 ¿Por cuál camino se generaliza para + infinitivo? Se ha propuesto una distinción 

entre dos tipos de oraciones finales en el español antiguo, las que expresaban “fin”, valor 

propio de por, frente a las que expresaban “destino”, valor correspondiente a para (Melis 

1997). En la propuesta de Melis (1997:105, 112), por + infinitivo y para + infinitivo 

realizan esquemas distintos de la finalidad, a saber, la finalidad intencionada de una acción 

a cargo de un sujeto humano (64a) y la finalidad-destino de una entidad (64b), 

respectivamente. Los ejemplos en (65) ilustran la estructura haber / tener ENTIDAD para 

VERBO-ar. 

(64)  a.  [X actúa intencionalmente] por [situación = fin] 
    e salto en el pozo por lidiar con el leon [Calila, apud Melis 1997:113) 
  b.  [ALGO existe] para [situación = destino] 
    ¿Tienes disculpa alguna para satisfazer mi enojo y escusar tu yerro y 

osadía? [Celestina, apud Melis 1997:109] 
(65)    esta moça que yo aqui tengo para me casar con ella [Zifar, 25] 
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    gente ay aqui para defender su tierra [Zifar, 54] 
    que ouiesen viento para mouer [Zifar, 105] 
 

 La tesis de los inicios de para + infinitivo en contextos en los que se indica el destino 

de una entidad (ENTIDAD para VERBO-ar) o de una situación estativa (haber / tener 

ENTIDAD para VERBO-ar) (Melis 1997:110) encuentra apoyo en el hecho de que los 

elementos nominales (véase supra cuadro 13) así como los verbos principales con sujeto 

inanimado (véase supra cuadro 17) son contextos favorables desde los primeros textos. 

Otro indicio de la asociación a (la finalidad de) entidades y situaciones estativas viene dado 

por los verbos recurrentes que aparecen modificados por para + infintivo en el corpus: 

bastar, buscar (arte), haber / ser menester, necesitar, servir. Desde estos orígenes 

nominales-estativos, para + infnitivo llega a ser la expresión usual de la finalidad en el 

español moderno, incluyendo las acciones intencionadas atribuidas a sujetos humanos, 

como hemos visto.61 

 El camino de la generalización de para + infinitivo sería entonces el que se esboza en 

el esquema 1.  

Esquema 1 
Generalización de para + infinitivo como expresión de finalidad 

 
finalidad de entidad / situación estativa → 

 finalidad de acción por sujeto humano (incluyendo el movimiento intransitivo) 
 

 La generalización de para + infinitivo —de verbos principales con sujeto inanimado 

a verbos con sujeto humano al que se atribuye una intención (veáse supra cuadros 16 y 

17)— podría ser considerada una especie de subjetivización. En el marco de la 

gramaticalización, la subjetivización es la propensión hacia mayor “expresividad” en el 

cambio semántico, mediante el cual los significados tienden a cambiar desde la descripción 

objetiva de la situación externa hacia la expresión de la perspectiva interna (creencias, 

actitudes) del hablante (Traugott y Dasher 2002:94-96). Un ejemplo canónico de 

subjetivización es el cambio de modalidad deóntica (deber = obligación) a epistémica 

(deber = probabilidad), evolución documentada en varias lenguas del mundo (Traugott y 

Dasher 2002:127-132). Otros ejemplos son el paso de a pesar de, de una construcción de 

sustantivo + adnominal con complemento humano que experimenta el ‘pesar’ (a pesar del 

rey), a conector concesivo (a pesar de que...) (Torres y Schwenter 2007) (→ Capítulo 30) o 
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de algunas construcciones verbales a marcadores de discuro tipo dale, vale, sepa (Company 

2006). La subjetivización se manifiesta en el mayor uso en contextos que exhiben mayor 

subjetividad, por ejemplo, en la evolución de a pesar de, aumenta la proporción de las 

documentaciones de a pesar de que... con forma subjuntiva del verbo (Torres y Schwenter 

2007:354-355). El aumento del uso de para en contextos en los que el hablante o escritor 

atribuye a un sujeto humano un propósito, una finalidad intencionada: quería vencerla, 

para no padecer tanto (63b, supra) puede considerarse un indicio de mayor expresividad y 

por lo tanto una subjetivización en esa etapa del desarrollo de la preposición. 

 Las distribuciones observadas en los cuadros anteriores ubican un quiebre entre el 

siglo XVII y el XVIII, cuando se registra la inversión en la frecuencia relativa de por frente a 

para + infinitivo. La disminución algo abrupta del uso final de por + infinitivo podría ser 

paralela al declive y práctica desaparición de las oraciones finales con por + que + 

subjuntivo, sustituidas por las finales con para + que + subjuntivo (Bolinger 1945:16) (→ 

Capítulo 29). 

 El desplazamiento más general de por en las construcciones de infinitivo (15% del 

total en los datos del siglo XX, supra cuadro 12) no parece radicar exclusivamente en la 

generalización de para a contextos finales. Podría haber contribuido además una expansión 

en el uso de las oraciones de porque + verbo finito para expresar causa (→ Capítulo 28). 

Una medida de esta expansión es la razón que se obtiene al dividir el número de los casos 

de porque con el número de los casos de por + infinitivo. Por ejemplo, en la muestra de La 

Celestina (siglo XV) aparece porque 83 veces y por + infinitivo 51 veces, lo que arroja una 

razón de 83/51 = 1.6. En el LT (siglo XVI) y en el Quijote (siglo XVII) la razón es casi 

idéntica, 90/61 = 1.5 y 104/77 =1.4, respectivamente, pero en las obras de Moratín (CN/Sí) 

(siglo XVIII), en La Regenta y en Los Bandidos (siglo XIX) la razón es superior, 70/14 = 5, 

59/26 = 2.3 y 65/22 = 3, respectivamente. Aunque las muestras son relativamente pequeñas, 

estos resultados proveen un indicio del incremento de porque, como posible factor 

contribuyente al declive de por + infinitivo. 

 

13.7.5. Retención de por + infinitivo en construcciones particulares 
 
 A pesar del declive general, por + infinitivo sigue teniendo una presencia no 

desdeñable en ciertos contextos. De hecho, una de las acepciones de por en la actual 



 

 

50 

edición en línea del Diccionario de la lengua española es “prep. Con ciertos infinitivos, 

para. Por no incurrir en la censura” (RAE en línea: s.v. por) ¿Con cuáles infinitivos, o en 

cuáles contextos?  

 Observamos en los datos que típicamente modificados mediante por + infinitivo son 

los verbos aspectuales acabar, comenzar, concluir (66) (Delbecque 1996:293) (18 

apariciones del total de 49 casos de por + infinitivo en los datos del siglo XIX). Las 

perífrasis con estos verbos se han caracterizado como “escalares”: empezar por + infinitivo 

indica “la primera de una serie de acciones sucesivas”, mientras que acabar / terminar por 

+ infinitivo “expresan que la [situación]... representa la culminación de uno o varios 

acontecimientos” (RAE-ASALE 2009:§28.10p). 

(66)    hasta el imaginar acababa por ser una fatiga [Regenta, 2.134] 
   E comiença, el falso malo, por vía de bien façer e en servicio de Dios, e por 

bien querer, e por bien amar [Corbacho, 169] 
Comenzaron por apostar una botella de mistela de naranja [Bandidos, 
1.177] 

    Y habían concluido por reconciliarse [Regenta, 2.139] 
 

 Otro ejemplo de contexto favorable es el del verbo trabajar, con el cual por + 

infinitivo aparece desde los primeros textos y con el que todavía se expresa finalidad (67), a 

pesar de que se esperaría para, conforme con el patrón general en español moderno para = 

finalidad. Se ‘trabaja por’ también con término nominal, y en esta construcción el 

sustantivo indica “aquello a favor de lo cual se actúa... (trabajar por la paz)” (RAE-ASALE 

2009:§29.8r). Otros estudiosos mencionan “construcciones como rogar por, abogar por, 

trabajar por, combatir por” (Trujillo 1971:276) o “fórmulas” como lidiar por “con un 

matiz final” (Riiho 1979:95). Se ha notado que “la conservación de por, dentro del 

predominio general de para... parece estar condicionada, al menos en parte, por el verbo 

regente (tomar por mujer / querer para yerno)” (Riiho 1979:250). Es decir, las excepciones 

al patrón general se pueden atribuir no tanto a la expresión de matices de significados sino a 

combinaciones convencionalizadas de palabras, como en el caso de la construcción 

particular trabajar por + infinitivo. Por otra parte, podría ser que se mantiene no 

exclusivamente una expresión lingüística frecuente sino una conceptualización o un 

significado convencionalizado (Bybee 2010:219; Slobin 1996).62 Así, se podría hablar de 

una clase semántica o categoría de voces asociadas a por (Bybee y Torres 2009), que 
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incluye además de trabajar, verbos como luchar (68). Sin embargo, inclusive este contexto 

favorable ha sido variable, por ejemplo: no trabajara tanto Venus para atraher a su hijo el 

amor de Elisa (Celestina, 6.183). 

(67)    nós avemos de trabajar mucho por aver de las mayores dignidades [Calila, 
128] 

   E por todas estas razones se trabajava Rubén quanto pudié por fazerlo 
creer a Josep [GEI, 1.446] 

    y trabaja por ser bueno, pues tienes a quien parezcas [Celestina, 7.200] 
    tanto trabajaba por salvarla [Regenta, 2.139] 
(68)    lucha muchísimo por... por un... por labrar un porvenir en su patria 

[Madrid, 97] 
   Nuestro país luchó por... —como fue su deber— por defenderse [México, 

113] 
 

 Otra construcción particular es la de (yo) estar por + (yo) infinitivo, con el mismo 

sujeto para la forma finita de estar y el infinitivo, normalmente primera persona singular 

(69), que significa “inclinación de hacer lo que expresa el infinitivo” (De Bruyne 

1999:§10.13.10.2, n. 81) o “estar tentado de” (Moliner 1966:s.v. por; cf. también Gili Gaya 

1943/1961:§193.7; Morera 1988:312-313). Estar + para + infinitivo (70a) también lleva un 

significado de “resolución, inminencia de la acción o propósito de llevarla a cabo” (Cuervo 

1886-1893/1994:s.v. para; véase también Gili Gaya 1943/1961:§192; Moliner 1966:s.v. 

para; RAE-ASALE 2009:§28.10k, l). En oraciones negativas (70b) puede además llevar 

matices de “desgana, inoportunidad o inaptitud” (De Bruyne 1999:§10.12.1). 

(69)    la cual verdad es tan cierta, que estoy por decir que con mis propios ojos vi 
a Amadís de Gaula [Quijote II, 1.636] 

   Estoy por decir ―aseguraba― que después de Frígilis, Ripamilán y 
Vegallana, ya es don Álvaro el vecino a quien más aprecio [Regenta, 2.28] 

   veo a los paracaidistas hacer sus prácticas y... estoy por montar un negocio 
[Madrid, 121] 

(70)  a.  os conviene tener cuenta estos tres días con el rucio, de manera que esté 
para armas tomar [Quijote II, 5.664] 
―¿Reza usted? ―(Paseándose con inquietud.) Sí, para rezar estoy ahora 
[CN/Sí, 274]  

  b.  no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos; que me ha tomado un 
desmayo de estómago [Quijote II, 3.665]  

    Es que los caballos no están ahora para correr... [CN/Sí, 234] 
    y que no estaba yo como para aguantarlas [México, 18] 
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 Se afirma que la diferencia semántica es que la construcción con por indica 

“disposición más o menos dudosa para un acto”, mientras que con para se expresa 

“inminencia de la acción” (Gili Gaya 1943/1961:§193.7), es decir, estar por lleva un matiz 

de “intención o inclinación” ausente en estar para (De Bruyne 1999:§10.13.10.2). También 

se ha afirmado que la construcción con por “es propia del español americano” y que “se usó 

abundantemente... en la lengua literaria clásica” (RAE-ASALE 2009:§28.10f; véase también 

De Bruyne 1999:§10.13.10.2; Lunn 1988:168). Aunque los escasos casos registrados en el 

corpus no permiten verificar tal afirmación, el cambio diacrónico y la diferencia dialectal 

indicarían “neutralización” de la diferencia semántica postulada entre las dos preposiciones 

en este contexto (Sankoff 1988) (a menos que haya mayor propensidad, en distintas épocas 

o regiones, a evaluar como dudosa la disposión para un acto).63 

 Finalmente, siguen propiciando el uso de por los infinitivos negados (71). En datos 

combinados de los siglos XIII y XV, el porcentaje de por en el contexto [+ no + infinitivo] es 

90% (9/10), en el siglo XVII, 97% (34/35), y en los datos combinados de los siglos XIX y 

XX, 38% (8/21), porcentaje que sigue siendo superior al porcentaje global de por en las 

construcciones de infinitivo (21% y 15%, en el siglo XIX y el XX, respectivamente, cuadro 

12 arriba).64 La “resistencia de por final” con infinitivos negados ha sido observada 

también por Riiho (1979:239, 248) y concordaría con el conservadurismo lingüístico de los 

contextos negativos señalado por algunos autores (Givón 1978, 1979:121). Aun así, se nota 

la generalización de para inclusive en este tipo de contexto reacio al cambio (72). 

(71)    y, por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la 
celada de su señor [Quijote II, 17.760] 

   Casi nadie se atrevía a dejar allí una limosna “por no ofender la 
susceptibilidad del enfermo” [Regenta, 2.253] 

   No, yo estoy satisfecha de haber sido mujer. Sí... ¿Sabes por qué? Por no 
trabajar... por no tener que llevar el alimento a mi casa [México, 145] 

(72)    y me alegro muchísimo de que los comercios se hayan venido todos para 
acá, para no tener que ir, como antiguamente mi madre... [Madrid, 206] 

 

 En resumen, para se generaliza en construcciones de finalidad, de manera 

espectacular a partir del siglo XVIII, como se desprende no sólo del auge global de su 

frecuencia relativa con complementos infinitivos (cuadro 12 supra) sino además de la 

inversión en la distribución entre por y para en construcciones de infinitivo que modifican 

verbos de movimiento (cuadro 16 supra) y en construcciones de infinitivo finales que 
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modifican verbos con sujeto humano (cuadro 17 supra). Como resultado, la conclusión no 

es que por indica causa en las construcciones de infinitivo (frente al valor final de para), 

sino que por con complemento infinitivo ha ido decayendo, con excepción de algunas 

construcciones con ciertos verbos. Tal vez el uso creciente de oraciones finitas con porque 

en lugar de por + infinitivo contribuyó a este notorio decremento de por. 

 

13.8. LA GENERALIZACIÓN DE POR EN EL COMPLEMENTO AGENTE  
 

Al contrario de su aparición cada vez más restringida en las construcciones de infinitivo, la 

preposición por ha ido propagándose en el complemento agente de la pasiva (73). En 

algunas lenguas romances el complemento agente es un descendiente de la preposición 

latina de, por ejemplo en italiano da < latín de ab (Luraghi 2009: 168-169, 171), mientras 

que en otras es un descendiente de per, por ejemplo par en francés, junto con de. En 

español, según veremos, por ha ido desplazando a de en esta zona (→ Capítulo 12). 

(73)  a.  los edificios que bajo un plan morisco se construyeron en México  por los 
ricos descendientes de los conquistadores [Bandidos, 254] 

  b.  una tela... sujeta a la cintura por una faja [Bandidos, 47]   
  c.  las fachadas ennegrecidas por la humedad [Regenta, II.46] 
  d.  a pesar de morir envenenado por el alcohol [Regenta, II.234] 
 

 En las clasificaciones de los papeles semánticos, se suele distinguir entre el papel de 

agente, por un lado, y los de instrumento y de causa, por otro (Travis 2010:363-369; Givón 

1984:126-133). El agente es el participante, típicamente animado, que inicia la situación 

por su propia voluntad (73a), el instrumento es la entidad inanimada sobre la que actúa un 

agente, aunque no se exprese, para realizar la situación (73b) y la causa es una entidad, 

típicamente una fuerza ambiental, que inicia la situación sin implicar algún agente externo 

(73c). Sin embargo no es siempre nítida la distinción entre los diversos papeles semánticos 

para los participantes introducidas con por o de en el complemento agente, que pueden 

tener un valor general de causante, fuente o estímulo y que en ocasiones parecen combinar 

rasgos de agente, instrumento y causa, como en, por ejemplo, envenenado por el alcohol 

(73d). Tampoco hay correspondencias unívocas entre los papeles semánticos del sustantivo 

introducido por la preposición y las varias estructuras con las que coaparece, entre ellas, ser 

+ participio, estar + participio, participio sin verbo, pasiva refleja (73a) e inclusive 

sustantivo deverbal, por ejemplo, la supresión de las libertades por el dictador (RAE-ASALE 
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2009:§41.3o). En este apartado, enfocado en los tres tipos de construcciones de participio, 

emplearemos el término tradicional complemento agente o frase agentiva para referirnos de 

manera abarcadora al elemento nominal introducido con por o de que se entiende como el 

sujeto (semántico, no sintáctico) en estas construcciones, aunque no tenga el rol de agente 

(Keenan 1985:261).  

 A lo largo del periodo medieval es evidente la preponderancia de la preposición de 

(Riiho 1979:118), “sustituto directo” románico de a(b) en la frase agentiva (Trujillo 

1971:275; Lapesa 1964/2000:118).65 En el Cid, en la voz pasiva con ser [ser + participio], 

el complemento agente con participante humano aparece tras de, como ejemplificamos en 

(74a).66 Los (dos) casos de por + participante humano con pasivas con ser ejemplificados 

en (74b) expresan causante indirecto ‘por causa de’ o mediador ‘mediante’, es decir, 

alguien que, a diferencia del participante humano introducido por de, “no participa 

activamente” (Riiho 1979:117).  

(74)  a.  Ya me exco de tierra, ca del Rey so ayrado [Cid, 156] 
    Oy nos partiremos, & dexadas seredes de nos [Cid, 2716] 
    Deuos bien so seruido, & tengon por pagado [Cid, 2152] 
  b.  Por malos mestureros de tierra sodes echado [Cid, 267] 
    Ca por uos & porel cauallo ondrados somo nos [Cid, 3521] 
 

 Posteriormente al Cid, en Calila, se documenta por en el complemento agente en 

construcciones pasivas con ser, por ejemplo, engañado por (75a), pero sin duda sigue 

predominando de, que coaparece con una variedad de participios (75b).67 

(75)  a.  quando vi la lealtad que oviste a la collarada et a sus conpañeras et de lo que 
fueron libradas por ti [Calila, 205] 

    El omne que es engañado por su enemigo [Calila, 224] 
    et non deve el omne fiar por tal tregua nin ser engañado por ella  [Calila, 

207] 
  b.  Et quando fue desfuziado della, pensó de buscarle mal con el marido 

[Calila, 199] 
    Mucho só escarnido de ti, Belet [Calila, 295] 
    avré la merçed del rey, et seré honrado dél [Calila, 320] 
 

 La cronología exacta y la ruta de la generalización de por a expensas de de en la frase 

agentiva son dos aspectos pendientes aún en la sintaxis histórica del español; intentaremos 

subsanar en parte este vacío en este apartado. De acuerdo con un estudio, predomina de 

todavía en La Celestina, con cuatro veces más apariciones que por (45 frente a 10) “para 
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agentes de acción pasiva” (traducción nuestra) (Mendelhoff 1964:45-46). Como fecha más 

temprana del predominio de por respecto a de se ha propuesto el siglo XVI (Penny 

1991/2002:116) o algo después de los principios del XVII (Lapesa 1964/2000:119). Sin 

embargo, en un estudio de la voz pasiva en el siglo XVII se documenta un número 

equilibrado de las dos preposiciones aún en el último cuarto del siglo XVII (Sepúlveda 

1988:161).  

 El cuadro 18 muestra frecuencias relativas de las preposiciones por y de en la frase 

agentiva recopiladas de diversas fuentes (De la Vega 2007; Keniston 1937) y nuestros 

propios conteos parciales). Proporcionamos las frecuencias relativas en las pasivas con ser, 

los participios sin auxiliar, estar + participio y, en la última columna, la frecuencia relativa 

global de por en estos tres tipos de construcciones de participio.  

 Si observamos primero la última columna, vemos que en textos de fines del siglo XV 

y principios del XVI (1482-1535), por aparece en aproximadamente un tercio de las frases 

agentivas (36%, 150/421) (De la Vega 2007).68 Se mantiene el porcentaje global de por en 

los mismos niveles en el siglo XVI (32%, 60/187) (Keniston 1937:§35.24-35.25) y en el 

periodo XVII-XVIII (1690-1728) (27%, 79/295) (de la Vega 2007).69 La inversión en la 

frecuencia global de por como agente de la pasiva tiene lugar en la segunda mitad del siglo 

XVIII-principios del XIX (DLNE 1750-1816, CN/Sí): el porcentaje de por (66%, 42/62) ya 

duplica el de de globalmente.70 Queda establecida la preponderancia global de por (79%, 

170/215) en los conteos de fines del siglo XIX (Bandidos, Regenta). Aunque parciales, estos 

resultados sugieren que el periodo en el que por se vuelve la preposición mayoritaria en la 

frase agentiva debe ser ubicado en el siglo XVIII. 

Cuadro 18 
Frecuencias relativas de por respecto a de en el complemento agente71 

 
  Ser + participio Participio solo  Estar + participio TOTAL 
  % por N por de % por N por de % por N por de % por 
 
XV-XVI  33% 190  44% 188  9% 43  36% 
XVI  17% 95  52% 82  10% 10  32% 
XVII-XVIII 50% 50  23% 218  14% 27  27% 
XVIII-XIX 86% 14  62% 47   1  66% 
Fines xIX 89% 18  79% 181  69% 16  79% 
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 Las frecuencias relativas según el tipo de construcción de participio indican que la 

generalización de por avanza primero en las construcciones de participios solos antes que 

en las pasivas con ser (dejamos al lado estar + participio, por ser pocos los casos). 

Volviendo al cuadro 18, vemos que en el periodo XV-XVI, por aparece algo más en las 

construcciones de participio sin auxiliar (44%) que en las pasivas con ser (33%) (De la 

Vega 2007:cuadro 6). En el siglo XVI la disparidad entre las diferentes construcciones de 

participio va en la misma dirección (aunque los porcentajes vacilan), es decir, sigue siendo 

más alta la frecuencia relativa de por en participios sin verbo auxiliar (52%) que en las 

pasivas con ser (17%) (Keniston 1937:§35.24-35.25). Posteriormente al siglo XVI se 

observa una inversión, esta vez en la disparidad entre las construcciones: en el periodo 

XVII-XVIII, si bien el porcentaje global de por sigue en aproximadamente un tercio del total 

de complementos agentes, favorece a por más la pasiva con ser (50%) que los participios 

sin auxiliar (23%) (De la Vega 2007:cuadro 6).72 El porcentaje de por en las pasivas con 

ser aumenta hasta el desplazamiento (casi) total de la preposición de en las frases agentivas 

con ser + participio (Levy 2000:205). En un estudio de textos periodísticos mexicanos 

actuales, por aparece en 100% (35 casos).73 Por otra parte, con la extensión de por a las 

pasivas con ser observada en el periodo XVII-XVIII parece ponerse en marcha la extensión 

general de por en el los siglos XVIII y XIX a través de los tres tipos de construcciones de 

participio (las diferencias no alcanzan significancia en los datos combinados de los últimos 

dos cortes). 

 ¿Cuál podría ser entonces la ruta de la generalización de por en el complemento 

agente? Parece ser un proceso lingüístico general que el marcador del complemento agente 

de construcciones pasivas se desarrolle a partir de una expresión espacial, a veces un 

ablativo, por ejemplo, von ‘de’ en alemán (Heine y Kuteva 2002:29-30). En el caso de la 

preposición por, Lapesa (1964/2000:118-119) ha propuesto que su empleo en el 

complemento agente se origina en el valor de “instrumento o mediador” heredado de per, 

como en fueron librados del diluvio por ell arca (GEI, 1.76); véanse los ejemplos en (7) 

arriba. Es de hecho un patrón tipológico común que el complemento agente tome la forma 

de un marcador instrumental; por ejemplo, en ruso el agente de pasiva aparece en el caso 

instrumental (Keenan 1985: 263-264). Tal valor instrumental o de mediador puede 
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considerarse afín o asociado a un valor causal, que también comúnmente se marca con una 

expresión (originalmente) locativa (Heine y Kuteva 2002:200).  

 Estos patrones tipológicos y los antecedentes latinos llevan a la hipótesis de que la 

frase agentiva con por se ha ido desarrollando desde causantes menos agentivos, más 

próximos a instrumentos, hacia causantes más agentivos, más próximos a agentes 

prototípicos. Para medir el grado de agentividad del complemento agente, consideramos 

aquí dos medidas, la animacidad del participante en la frase agentiva y la clase semántica 

del verbo. Tomamos los resultados de De la Vega (2007), cuyo estudio cubre dos periodos, 

fines del siglo XV e inicios del XVI y fines del siglo XVII e inicios del XVIII, en los que por es 

todavía la variante minoritaria, aproximadamente un tercio del total de los complementos 

agente (supra cuadro 18). En el cuadro 19 abajo mostramos la frecuencia relativa de por 

(respecto a de) con agentes inanimados concretos (76a), abstractos (76b) y humanos (76c), 

ejemplos tomados de De la Vega (2007). Los inanimados concretos se aproximan más a 

instrumentos, los abstractos a causas y los humanos a agentes prototípicos.  

(76)  a.  un grande valle, rodeado por todas partes de altas e grandes cuestas [CRC, 
198.1] 

    fecha por las tronpetas la señal [CRC, 220.24] 
    como ya creo vuestra majestad es informado por carta mja [DLNE, 1529, 

7.74] 
  b.  el corazón está embargado de passión [Celestina, 332] 
    tomada ya por los françeses la çibdat, fue recobrada por el graznido de vn 

ánsar, que despertó las velas [CRC, 35] 
    la naturaleza jamás deja de pericionar esa obra, salvo que en algún raro 

acontecimiento sea detenida por un revés extraordinario [TCU, 134.29] 
  c.  fué aborrecido de todos los moros [CRC, 92.15] 
    fue çercada por algunos reyes pasados [CRC, 128. 19-20] 
    eran consultados por los romanos [TCU, 234.33] 
 

Cuadro 19 
Frecuencia relativa de por (respecto a de)  

según agentividad del participante en la frase agentiva 
(apud De la Vega 2007) 

 
  Concreto  Abstracto  Humano  TOTAL 
XV-XVI  11% (5/44)  36% (38/105)  40% (107/270) 36% 
XVII-XVIII 2% (1/51)  16% (16/99)  44% (62/142)  27% 
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 De acuerdo con la hipótesis de la evolución de por de menos agentiva > más agentiva 

en el complemento agente, deben favorecer la elección de por los participantes inanimados 

––concretos y abstractos–– más en el primer corte que en el segundo. Viéndolo en forma 

inversa, la frecuencia relativa de por con participantes humanos debe ser más alta 

comparada con su frecuencia relativa con participantes inanimados en el segundo periodo 

que en el primero.74 Los resultados que muestra el cuadro concuerdan con la hipótesis: 

aunque el aumento de la frecuencia de por entre el segundo y el primer corte es modesta en 

los humanos, se observa una disminución dramática en los concretos y una reducción a la 

mitad en los abstractos. 

 Otra variable que prueba la generalización de por en la frase agentiva, de menos 

agentiva > más agentiva, es la clase semántica del verbo, hecho lógico si pensamos que 

entre los índices de la alta transitividad, además de la agentividad del sujeto está la 

dinamicidad del verbo (Hopper y Thompson 1980). Varios estudiosos del complemento 

agente en el español moderno señalan que aunque por es la preposición general, de tiende a 

coaparecer con verbos que denotan “acciones generalmente inmateriales”, entre ellos 

verbos de conocimiento (sabido) y de afecto (temido), así como con predicados de estado 

que indican posición y locación (acompañado, rodeado, seguido) (Lapesa 1964/2000:119; 

véase también Bosque 1999:§4.4.5.1 RAE-ASALE 2009:§27.8p). En el cuadro 20 (apud De la 

Vega 2007) se muestra la frecuencia relativa de por (respecto a de) con tres grupos de 

verbos clasificados por De la Vega (2007): verbos de sentimientos y operaciones mentales 

(deseado, sabido, sentido), verbos de procesos y realizaciones (conquistado, hecho, 

recibido) y verbos que expresan relaciones de posición (procedido, rodeado). Es posible 

suponer que los procesos / realizaciones son generalmente más dinámicos que las otras dos 

clases.  

Cuadro 20 
Frecuencia relativa de por (respecto a de) según el tipo de verbo 

(apud De la Vega 2007) 
 
  Sentimientos /  Procesos /  Relaciones de   TOTAL 
  operaciones   realizaciones  posición 
  intelectuales 
XV-XVI  56% (27/48)  37% (123/331) 0% (0/42)  36% 
XVII-XVIII 18% (2/11)  31% (77/247)  0% (0/37)  27% 
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 Se observa, primero, que no hay ni una documentación de por con verbos que 

denotan relaciones de posición. Enfocándonos ahora en el contexto variable de las otras dos 

clases de verbos, si en su evolución el complemento agente con por va de menos a más 

agentivo, debemos observar que la frecuencia relativa de por con procesos / realizaciones 

es más alta comparada con su frecuencia relativa con sentimientos / operaciones 

intelectuales en el segundo periodo que en el primero. De hecho, la frecuencia de por es 

más alta con los verbos de sentimientos y operaciones intelectuales en el primer periodo 

pero en el segundo es más alta con los verbos de procesos y realizaciones (aunque el 

número total de sentimientos / operaciones intelectuales es bajo).  

 La paulatina generalización de por a expensas de de en la frase agentiva no está 

completada para fines del siglo XIX, en el que se observa todavía variación en el mismo 

texto, inclusive en la misma construcción o con el mismo participio (77ab). Sin embargo, el 

uso de de en la frase agentiva parece ya no ser productivo, al quedarse restringido en gran 

parte a ciertos verbos. En nuestros dos textos (Bandidos, Regenta) cuatro verbos: 

acompañado (7 casos) (77c), precedido (5), rodeado (10), seguido (9) constituyen el 69% 

(31/35) de las documentaciones de de en la frase agentiva. 

(77)  a.  Las puertas de la casa, desde el zaguán, deberán  permanecer día y noche 
abiertas, de modo que yo pueda penetrar a la hora que me parezca, sin ser 
visto ni sentido de nadie; o al contrario, siendo visto y sentido por los 
criados y por vosotras [Bandidos, 71] 

  b.  subía las escaleras y entró precedido del policía [Bandidos, 134] 
    a las tres y media marcharon precedidos por el secretario [Bandidos, 222] 
  c.  y a poco subió acompañado de Casilda [Bandidos, 135] 
    Mariana, acompañada de Agustina, se aventuró a hacer una excursión hasta 

la casa de campo [Bandidos, 255] 
 

 En resumen, el complemento agente ha sido una zona de gran expansión de la 

preposición por, aunque hacen falta estudios más completos para establecer la cronología 

precisa y la ruta del cambio. Los datos parciales presentados arriba sugieren por una parte 

que por no se vuelve mayoritaria en la frase agentiva respecto a de sino hasta el siglo XVIII 

y, por otra, que su empleo se extiende antes en construcciones de participios sin auxiliar 

que en pasivas con ser. Tal vez de más interés general sea el camino de expansión de por, 

que parece avanzar antes con participantes inanimados y verbos no dinámicos que con 

humanos y situaciones dinámicas, dato que puede interpretarse como una ruta de avance 
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desde usos menos agentivos (más próximos a usos instrumentales y causales) hacia usos 

más agentivos (agentes prototípicos). Una vez generalizada por a todo tipo de frases 

agentivas, de queda en gran parte restringida a ciertos verbos de posición y ubicación. 

 
13.9. EL DESARROLLO DE FÓRMULAS CON BASE EN CONSTRUCCIONES PARTICULARES  

 
13.9.1. Conectores con base en construcciones con por 
 
En todas las épocas, por aparece en un buen número de conectores o marcadores del 

discurso.75 Por ende (78) se encuentra en el siglo XIII y hasta el siglo XV, con mayor 

frecuencia en el siglo XIV. En los datos del siglo XIII, registramos 14 casos de por ende, lo 

que equivale a 2% (14/807) del total de los casos de por extraídos para el corpus de ese 

siglo, mientras que en el siglo XIV el porcentaje de por ende es 6% (47/814). En el XV, el 

porcentaje de por ende es 5% (39/846) (abunda en el Corbacho pero no es común en La 

Celestina), pero ya en el siglo XVI no lo documentamos en el corpus base, lo que no impide 

que merezca una entrada en el Diccionario de Autoridades (RAE 1726-1739/1990:s.v. por). 

(78)    Et por ende, si el entendido alguna cosa leyere deste libro, es menester que 
lo afirme bien [Calila, 92] 

    e por ende la amauan e la onrrauan mucho [Zifar, 102] 
et por ende, omne del mundo non quería casar con aquel diablo [Lucanor, 
188] 

    por ende en la amistad puedes conosçer a tu amigo [Corbacho, 72] 
 

 Por tanto (79a) aparece como conector en el corpus a partir del siglo XV, aunque 

nunca alcanza la frecuencia de por ende en su tiempo. En el CORDE la secuencia por tanto 

aparece en el siglo XIII en construcciones nominales, por ejemplo por tanto (de) tiempo, por 

tanto (de) prescio, en las construcciones por tanto quanto / como y en la expresión tanto 

por tanto. El origen del conector es tal vez un uso en el que tanto se refiere anafóricamente 

a material previo del discurso, como se aprecia en (79b). En el Quijote la frase aparece 

construida con el verbo principal decir (80b). Sigue siendo vigente hoy (81a), aunque en 

alternancia con por lo tanto (81b) (5 y 2 casos de por tanto y 4 y 4 de por lo tanto, en los 

corpus de Madrid-México, respectivamente). En el CORDE la primera documentación de la 

secuencia por lo tanto es de finales del siglo XV pero no como conector sino en la 

construcción por lo tanto que, variante de por tanto que + verbo, por ejemplo: Ca por lo 

tanto que importa a mi seruicio y stado, mucho lo desseo (Anónimo, Fernando a sus 
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procuradores en Roma, 1488, CORDE). En el siglo XVI se documenta en el CORDE por lo 

tanto como conector, por ejemplo: Por todas estas cuatro causas es justa la guerra contra 

tales infieles, y por lo tanto la Iglesia la confirma y aprueba (Fray Bartolomé de las Casas, 

Tratado comprobatorio del Imperio Soberano, 1552, España, CORDE). Por lo tanto es 

claramente minoritario frente a por tanto por lo menos hasta el siglo XIX (→ Capítulo 9) (→ 

Capítulo 33).76 

 La inserción más tardía del pronombre neutro lo es notable, porque parece ir en 

contra de una de las propiedades del cambio, consistente en que suele perderse material 

fónico y morfosintáctico en los procesos diacrónicos de gramaticalización (Bybee, Perkins 

y Pagliuca 1994:107, entre otros). 

(79)  a.  Assí que mejor es ser sano que poderlo ser, y mejor es poder ser doliente que 
ser enfermo por acto; y por tanto es mejor tener la potentia en el mal que el 
acto [Celestina, 1.119] 

   Parezeme que la ballesta que yo tengo haca de v. m. que tjra tanto como 
estotra. Por tanto me pareze llevar la que yo haca tengo [DLNE, 1542, 
22.122] 

   Y para que el delicto se castigue en la demonstracion y exemplo que 
conviene, por tanto a vuestra señoria pido y supplico mande se reciba 
ynformacion de lo referido en esta querella [DLNE, 1629, 92.271] 

 b.  Leemos dela bien auenturada madre de sant bernaldo que todos sus fijos crio 
de su propia leche non contrastando que era dueña noble & muy generosa & 
los amo criar grosera mente por entençion que mejor seruiesen a dios & por 
tanto le dio dios muy exçelentes fijos todos seruidores de nuestro señor dios 
[Anónimo, Castigos, 1293, CORDE] 

(80)  a.  Pues si el malo bien quisiere obrar, su fado nin planeta no ge lo puede quitar; 
si el contrario, eso mesmo. E por tanto, te digo que cada uno tiene en su 
poderío e es todo señor de sí para mal o bien fazer [Corbacho, 238] 

 b.  No lo digo por tanto ―replicó el barbero―, sino porque tiene mostrado la 
experiencia que todos o los ms arbitrios que se dan a Su Majestad, o son 
imposibles, o disparatados, o en daño del rey o del reino [Quijote II, 1.627] 

(81)  a.  Y por tanto, pues tengo contacto con las dos cosas, con la vida del  trabajo y 
con la vida de estudiante [Madrid, 88] 

 b.  pues no, no la he sufrido personalmente; por lo tanto, no puedo opinar muy 
a fondo sobre este asunto [Madrid, 96] 

 

 Por consiguiente (82) es conector moderno, aunque de bajísima incidencia en el 

corpus: no registramos ejemplo alguno anterior al siglo XVIII, a excepción de los que 

proporcionamos en (82); posiblemente se haya formado a partir de usos menos fijos, por 

ejemplo con el artículo definido (83) (→ Capítulo 18). 
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(82)    y la multitud de exámenes, notas, advertencias y observaciones a que dio 
ocasión, igualmente que las contestaciones y defensas que se hicieron de 
ella, todo quedó manuscrito. Por consiguiente, no podían bastar estos 
imperfectos desahogos a satisfacer la animosidad de los émulos del autor 
[CN/Sí, 162] 

   Se comprometía a entregar tres o cuatro obras al mismo tiempo el sábado, y 
no entregaba ninguna. No podía, por consiguiente, cobrar la raya 
[Bandidos, 1.161] 

(83)    se avian de bolver a sus rritos e ydolatrias y, por el consiguiente, perderse 
[DLNE, 1563, 29.145] 

   y, siendo yo el instrumento, como tú quieres que lo sea, de tanto mal tuyo, 
¿no vengo a quedar deshonrado, y, por el mesmo consiguiente, sin vida? 
[Quijote I, 33, apud Cuervo 1886-1893/1994:s.v. por] 

 

 El reclutamiento de por para formar conectores como por ende, por tanto, por 

consiguiente es congruente con la asociación de por con la anterioridad, frente a la 

asociación de para con la posterioridad. Este valor retrospectivo de por se ha calificado 

como uno de “precedencia conceptual” más que temporal (Delbecque 1996:256). Así, 

mientras que para ofrece una perspectiva prospectiva o una “proyección”, por corresponde 

a la idea de “condicionamiento” (Delbecque 1996:281, 283). 

 Asimismo, son congruentes con un valor discursivo anafórico de por las expresiones 

con pronombre neutro por eso, por esto, por ello, que se registran desde los primeros 

textos. Cuervo (1886-1893/1994:s.v. por) las llama expresiones conjuntivas ilativas. En el 

español antiguo, por ello, por eso y por esto (84) tienen casi la misma frecuencia en el 

corpus (con 27, 33, 35 casos, respectivamente), mientras que para casi no aparece con 

pronombre neutro (un total de 10 casos en este periodo). 

(84)    Demandól essora Dios afincadamente qué fuera de su hermano Abel. Caím 
fue sañudo por ello [GEI, 1.16] 

   Et non sea tal commo la paloma que le toman sus palominos et gelos 
degüellan, et por eso non dexa de fazer otros luego [Calila, 97] 

   et por la malquerencia de los cavallos non podían posar en tina posada, et 
por esto avían a vevir vida muy enojosa [Lucanor, 88] 

 

 El cuadro 21 abajo indica la distribución de estos tres complementos de pronombre 

neutro entre las dos preposiciones. Se observa el declive general de ello, y la ligera mayor 

frecuencia del pronombre eso comparado con esto. Lo interesante es que se registra un 

claro aumento de para en estos contextos: para sobrepasa a por en combinación con ello a 

partir del siglo XVI, al aparecer como complemento de sustantivos como ocasión, dificultad 
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(85), y para también se vuelve mayoritaria con esto. Por sigue siendo más frecuente en 

combinación con eso (86a), aunque después del siglo XVI aparece para en una quinta parte 

de los casos (86b). Bien se podría defender que por eso indica causa y para eso finalidad; 

sin embargo, el aumento de los casos de para eso sugiere que la diferencia entre ambas 

preposiciones en esta distribución se ha debilitado y puede neutralizarse en ciertos 

contextos (Sankoff 1988). Se desprende, por consiguiente, que los pronombres neutros han 

sido también una zona de expansión de para. 

(85)    Y si fuere neçesaryo, dare en esta corte más ynformacion de lo que digo, y 
para ello firmo [DLNE, 1568, 34.159] 

   tratandome mal de palabra y poniendome las manos sin dar ocacion para 
ello [DLNE, 1629, 101.291] 

   Mi intención es trabajar en España, pero si existen... grandes dificultades 
para ello pues... procuraré buscar otros horizontes [Madrid, 87] 

(86)  a.  Pues por eso pregunto... [Regenta, 2.235] 
   Mira, Evaristo, no seas bruto ni canalla, por eso no volví a la casa de San 

Ángel [Bandidos, 1.154] 
  b.  Además, allí está el cura... para eso está don Antero... [Regenta, 2.259] 
    la traje delante de usted para eso mismo [Bandidos, 1.276] 
 

Cuadro 21 
Distribución de los pronombres neutros ello, eso, esto con por y para 

 
          Ello       Eso       Esto 
       Por  Para  N  Por  Para  N  Por  Para  N 
  XII-XV   84%  16%  32  97%  3%  34  90%  10%  39 
  XVI-XVIII  30%  70%  27  81%  19%  21  79%  21%  14 
  XIX-XX   25%  75%  4  78%  22%  51  44%  56%  16 
 

13.9.2. La concesiva por más que 
 
La construcción concesiva [por más (X) que + VERBO] (De Bruyne 1999:§10.13.11; Cuervo 

1886-1893/1994:s.v. por; Moliner 1966:s.v. por; RAE-ASALE 2009:§47.15a-d; Rudolph 

1996:217, entre otros) se documenta desde temprano, a partir del siglo XIV (87) (→ 

Capítulo 30).77 Podría considerarse un caso particular de una construcción concesiva más 

general [por + (cuantificador) (X) + que + verbo], en la que aparecen comúnmente mucho 

(o muy), a veces con un sustantivo, adjetivo o adverbio (el elemento X en el esquema), 

aunque no es obligatoria la presencia de un cuantificador, por ejemplo con adjetivos 

derivados, como gravoso, que implican cierta gradación (88). 
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(87)    no ay ombre, si bien parares mientes a los de su linaje, por más que sean 
dedicados al servicio de Dios, que las riendas de amor [pueda] en sí retener e 
refrenar [Corbacho, 83] 
y por más que trabajo noches y días, no me vale ni aprovecha [Celestina, 
6.186] 

    y no me amaño a dejarle, por más disparates que haga [Quijote II, 13.731] 
   se buelbe a benir a la laguna de Zumpango —por más que la a 

aguardado— a soltar en la maior creciente [DLNE, 1632, 120.327] 
    y por más que la estuvieron azuzando a ver si rompía, nada [CN/Sí, 65] 
(88)    E por quanta fisica en ellos auia, non podian saber de que auia aquella 

enfermedat [Zifar, 25] 
   E demás, por mucho que tengan siempre están llorando e quexándose de 

pobreza [Corbacho, 148] 
   E non es ombre al mundo por mucha amistad, familiaridad, conosçençia, 

privança que con la mujer tenga que jamás pueda sus secretos saber 
[Corbacho, 171] 

    no hay barbero que sepa hacer eso, por muy bien que afeite [CN/Sí, 249] 
   rara vez dejan de admitir las condiciones del usurero por gravosas que sean 

[Bandidos, 1.124]  
 

 Con base en ejemplificación extensiva, Elvira (2003:228) propone que este conjunto 

de construcciones concesivas se origina en una construcción preposicional con pronombre 

relativo (Rivarola 1976:62-63), con valor “predominantemente causal”, en la que la 

negación promueve el cambio, mediante una implicación de incompatibilidad entre la 

proposición de la oración principal y la introducida por por... que (Riiho 1979:111).78 En 

nuestro corpus, ejemplos concesivos se encuentran con facilidad en Lucanor y en 

Corbacho, tal vez por su género argumentativo y fin didáctico. 

 Según se observa en el cuadro 22 abajo, en estos textos antiguos el verbo principal 

aparece con polaridad negativa en 68% (19/28) de los casos. Se nota una tendencia a 

flexibilizar la restricción de la polaridad: en los textos posteriores al siglo XV el porcentaje 

de casos en los que el verbo principal aparece con polaridad negativa ha bajado a 44% 

(8/18, sumando las dos filas), aunque la diferencia no alcanza significatividad estadística. 

En cuanto al modo del verbo, la construcción concesiva ocurre con el subjuntivo casi de 

manera categórica (27/28) en los textos antiguos, y todavía en el 72% (13/18) de los casos 

en los textos posteriores. 

Cuadro 22 
Distribución de concesivas por X que 

Polaridad del verbo principal y modo del verbo subordinado*  
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    Vbo. principal  Vbo. subordinado  N     N   % 
    negativo    subjuntivo     Concesivas  Por** Concesivas 
XIV-XV   19      27        28     761  4% 
XVI-XVII   3      6        7     473  1% 
XVIII-XIX  5      7        11     1062  1% 
 
*Textos: Lucanor, Corbacho, Lazarillo, Quijote, CN/Sí, DLNE (siglo XVIII), Regenta, 
Bandidos. 
**N total de por con complemento nominal (no incluye por + infinitivo). 
 

13.9.3. Por cierto 
 
Una frase que se ha vuelto fija es por cierto, que hoy se considera marcador del discurso. 

Se encuentran ejemplos de por seguido de cierto que funciona como adjetivo con 

concordancia, por ejemplo: castigando a... Diego, por cierta vellaqueria que avia hecho 

(DLNE, 1630, 112.313), pero tales casos probablemente no contribuyeron al desarrollo del 

marcador (Estellés 2006:491).79 En cambio, la frase por cierto parece originarse en la 

construcción [verbo cognitivo + por cierto + que...], en la que por cierto es circunstancial 

de modo (manera). En el corpus, la mayoría (6/10) de los ejemplos de por cierto anteriores 

al siglo XV aparece con saber y creer (89).80 En este uso precursor, por cierto funciona 

como el adverbio ciertamente, por ejemplo, non lo saben ciertamientre (GEI, 1.5), o puede 

ser equivalente a la frase prepositiva modal con certeza (→ Capítulo 6) (→ Capítulo 7) (→ 

Capítulo 8) (→ Capítulo 9). Nótese que en tres de los ejemplos en (89) la construcción 

ocurre con una forma de imperativo o de subjuntivo en segunda persona. 

(89)    sabed por cierto que vuestro pecado vos comprehendrá [GEI, 2.841] 
   E aún dígote má, que sepas por cierto que este quebranto que en agua será 

[GEI, 2.9] 
   crovo Aarón por cierto que por Dios avié él aquell obispado e non por 

Moisén [GEI, 2.735] 
   sé por cierto, que a este bien et a este plazer et a esta gloria, non se puede 

comparar ningún otro plazer del mundo [Lucanor, 69] 
   Et, señor conde Lucanor, bien cred por cierto que todas estas cosas, bien 

assí commo los christianos las creen, que bien assí son [Lucanor, 286] 
 

 En una segunda etapa, por cierto se encuentra en construcción con el verbo de 

contenido semántico ligero tener (90). Esta construcción particular puede estar asociada a 

la construcción más general [tener(se) por + complemento predicativo (sustantivo o 

adjetivo)], frecuente en español antiguo (Riiho 1979:97), o una construcción todavía más 
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esquemática, [verbo por + complemento predicativo] ‘en calidad de’ (De Bruyne 

1999:§10.13.9; Moliner 1966:s.v. por), por ejemplo, tenido por nesçio (Calila, 260), 

conoçido por cobdiçioso, testiguado por atrevido (Calila, 135), contado por desacordado 

(Calila, 118), que ha ido decayendo (Trujillo 1971:275). Se registran ejemplos de tener por 

cierto desde el siglo XIII hasta el siglo XVII en el corpus (8 casos de tener por cierto del 

total de 34 casos de por cierto), pero no tenemos documentaciones a partir del siglo XVIII 

(0/24).81 

(90)    Mas tened por cierto que en este día e en este logar d’esta razón gelas dio la 
primera vez de tod en todo [GEI, 2.381] 

   et tenet por cierto en vuestro coraçón que todo lo que Dios faze, que aquello 
es lo mejor [Lucanor, 118] 

   Agora tengo por cierto que es más penoso al delinquente esperar la cruda y 
capital sentencia [Celestina, 5.175] 

   Y una cosa certifico a vuestra magestad, y ésta puedela tener por çierta, 
que... [DLNE, 1537, 18.113] 

   Y este testigo tiene por çierto que mataron al dicho alcalde mayor [DLNE, 
1618, 82.249] 

   ten por cierto, Teresa, que no habrá quien se acuerde de lo que fue [Quijote 
II, 5.670] 

 

 En una tercera etapa, de la cual tenemos ejemplos a partir de los textos del siglo XV 

—La Celestina es el primer texto con una frecuencia apreciable de por cierto (12 casos, de 

un total de 400 de por)—, el originario adjetivo cierto introducido por por ya no sirve como 

el modificador o complemento de un verbo, sino que tiene alcance sobre toda una oración, 

al aparecer antes del verbo, al principio de la oración. Se registran ejemplos en los que por 

cierto mantiene un enlace explícito con la frase verbal, mediante la conjunción que (91). 

(91)    Todo ge lo dió Fulano, su marido: por cierto que es amada [Corbacho 155] 
   Por cierto, señor Sansón Carrasco, que tenemos nuestro merecido [Quijote 

II, 15.748] 
    y por cierto que buenos pasos y dinero me ha costado [Bandidos, 1.246] 
    Por cierto que esa escuela era una cosa así, medio especial [México, 79] 
 

 Por cierto aparece también sin que, al principio de la oración y separado por una 

coma o entre comas, como elemento parentético o conector (92). Aquí la conexión con el 

verbo principal es más tenue. 

(92)    Por cierto, tantos y tales loores me han dicho de tus falsas mañas que no sé 
si crea que pedías oración [Celestina, 4.165-166] 

    y yo no sé, por cierto, quién le puso a él don [Quijote II, 5.668] 
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   ¡No en mis días, marido! ¡Para eso, por cierto, he criado yo a mi hija! 
[Quijote II, 5.666] 

   y no tenía, por cierto, motivos para engordar y tener buen color [Bandidos, 
1.101] 

 

 Por último, en su calidad de marcador discursivo, por cierto ha perdido todo lazo con 

un verbo. Una expresión convencionalizada que registramos en los textos de los siglos XVI 

al XVIII es no, por cierto, que aparece en diálogos (93); de los 30 casos de por cierto en los 

datos extraídos de Quijote II, 9 son no, por cierto. Tal vez la frecuencia de esta frase 

negativa explica la algo curiosa entrada en el Diccionario de Autoridades (RAE 1726-

1739/1990:s.v. por) para por cierto: “Modo adversativo, con que se explica el desprecio u 

poco caso que se hace alguna cosa”. 

(93)    Quien piensa queel soldado que es primero del escala, tiene mas aborrecido 
el biuir? no por cierto, mas el desseo de alabança le haze ponerse al peligro 
[LT, 2] 
—No es objeción de importancia ésa —respondió Carrasco. —No, por 
cierto —respondió don Quijote— [Quijote II, 3.648] 

    —¿Pues qué, no lo sabía usted? — No, por cierto [CN/Sí, 64]  
 

 En los textos orales del siglo XX aparece por cierto, con una aparente reducción de 

alcance, no sobre una frase verbal, sino sobre una evaluación del hablante en forma de frase 

adjetiva: muy mal, muy modestita (94). Puede aparecer, inclusive, completamente 

desprovisto de cualquier asociación a predicado alguno, como en el tercer ejemplo de (94). 

Ya como pleno marcardor, entonces, por cierto parece haber experimentado una 

“cancelación de sintaxis” (Company 2006). Para resumir, el tipo de ejemplos registrados en 

el corpus con por cierto sugiere una evolución que sigue en líneas generales el esquema 2 

abajo. 

(94)    comimos en El Grove, muy mal por cierto, aparte de la fama que tiene 
[Madrid, 116] 

    Muy modestita, por cierto ¿verdad? [México, 197] 
   Y como usted estuvo allá, y lo vi ahí... —por cierto, felicitaciones—... 

este... [México, 393] 
 

Esquema 2 
Evolución de por cierto 

 
Circunstancial de modo: saber por cierto → 
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 Complemento predicativo: tener por cierto → 
  Alcance sobre toda la oración: por cierto que... → 
   Alcance sobre toda la oración, uso parentético: por cierto, ... 
                    ..., por cierto, ... → 
         Marcador discursivo: sin modificar verbo alguno 
 

 En resumen, por aparece en una variedad de construcciones más o menos 

productivas, cuyo desarrollo diacrónico podemos trazar en algunos casos. En la sincronía 

parecen ser hoy de bajo o nulo significado composicional y operan como un todo. Muchas 

son mencionadas en los diccionarios, algunas usadas como conectores o marcadores de 

discurso: por ejemplo; por una parte / por otra (parte); por un lado / por otro (lado); por 

mejor / no decir, por lo menos, por lo mismo, por ahora, por fin, entre otras; otras, 

simplemente, son expresiones adverbiales: por completo; algunas de ellas perdurables: por 

(la) fuerza, otras ya no usadas: por ventura, y otras aún de creación relativamente reciente: 

por consiguiente. 

 

13.9.4. Para mí 

 
Finalmente, cerramos este apartado sobre frases hechas y fórmulas con la evolución de la 

expresión para mí. Para aparece en construcciones con pronombres tónicos de objeto desde 

el principio, inclusive como pora, en las que el pronombre es el receptor o beneficiario 

(95). Ya en La Celestina y en ejemplos de los siglos XVI y XVII, el pronombre mí es el 

receptor-beneficiario no de una entidad física sino de una proposición (oración finita o 

infinitiva, sustantivo abstracto): mí es la fuente de un punto de vista, con verbos como 

bastar, ser mayor contento, tener persuadido (96). En ejemplos actuales, la valoración 

emitida por el hablante ni siquiera depende de un verbo, y para mí aparece al principio de 

la oración (97), introduciendo un juicio o una proposición desde la perspectiva, creencias, 

actitudes del hablante (Company 2006: 390).  

(95)   Yo adobare conducho pora mi et pora mis vassallos [Cid, 249] 
   Ofrécele quanto mi padre te dexó para mí [Celestina, 7.207] 
(96)   Bien has dicho; al cabo estoy; basta para mí mecer el ojo [Celestina, 1.107] 

E me holgado mucho de que mj señora Ana de Açamar y mi Juana se ayan 
benido a la conpañia de v. m., que para mí no pudiera ser mayor contento 
[DLNE, 1568,  33.154] 

   Dos cosas tenia para mí persuadidas:... [DLNE, 1621, 85.254] 
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(97)   Así es... así es que usté está enterado de todo, ¿no? Ps yo, pa mí, no es malo, 
¿no? [Habla popular, 137] 

   Para mí, nunca hubo guerrillas en el estado [apud Company 2006:291] 
 
 La evolución de para mí es una muestra de desespacialización de la preposición en 

esta construcción particular. De acuerdo con Company (2006:390-391), es una 

subjetivización, en la que hay un cambio metonímico de meta espacial a meta mental 

valorativa. La frase aparece sola, seguida de una pausa, lo que indica la pérdida de 

relaciones sintácticas entre la preposición y otros elementos de la oración (Company 

2006:290) y confirma el carácter formuláico de la expresión. 

 

13.10. DIACRONÍA GENERAL 
 

La relación entre por y para ha pasado por dos grandes cambios: la consolidación de la 

nueva preposición fusionada para, entre el siglo XII y el siglo XIV, y el aumento de 

frecuencia de para respecto a por en las construcciones de infinitivo, a partir del siglo XVIII. 

Un primer quiebre se observa en las frecuencias globales: el porcentaje de la preposición 

fusionada respecto a por sube de menos de 20% en los siglos XII y XIII, periodo de la forma 

intermedia pora, a porcentajes superiores a 20% a partir del siglo XIV. Es decir, al 

cristalizarse y reemplazar definitivamente a pora ya para inicios del siglo XIV, la nueva 

forma para experimenta un primer aumento de frecuencia respecto a por. Por otra parte, el 

siglo XIV marca también el decremento del uso espacial de para. A partir del siglo XV los 

locativos con para llegan a conformar una parte muy menor de sus apariciones con término 

nominal, en las que desde entonces han predominado los usos abstractos (cuadro 9). Ligado 

a la caída del uso locativo de para es un cambio en el tipo de destino del movimiento 

(cuadro 10). Hasta el siglo XIV los complementos de para en expresiones espaciales eran 

tanto personas como lugares: se fue para su padre, de lo que se infiere cierta 

composicionalidad de la nueva preposición y la contribución semántica todavía perceptible 

de la preposición a. A partir del siglo XV para se usa para indicar movimiento mayormente 

‘hacia’ un lugar. 

 El segundo gran cambio es la generalización de para en las construcciones de 

infinitivo, que ocurre de manera acelerada a partir del siglo XVIII. En este contexto la 

frecuencia relativa de para respecto a por avanza, de menos de 50% hasta el siglo XVII, a 
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68% > 79% > 85% en los datos de los siglos XVIII, XIX y XX, respectivamente (cuadro 12). 

Desde sus inicios, para ha operado más que por para modificar elementos nominales, 

indicando el destino, utilidad, aptitud, de una entidad, por ejemplo, aguas para oler 

(esfuerzo / facilidad / fuerza / motivo / tiempo / valor / para + infinitivo). 

 La expansión de para a expensas de por se localiza en la modificación de verbos. Se 

observa una inversión en las frecuencias relativas de las dos preposiciones en 

construcciones de infinitivo que expresan la finalidad del verbo principal (función 

determinada con base en el criterio temporal, de forma que se cuentan como finales las 

oraciones en las que la situación referida por el infinitivo es posterior a la del verbo 

principal) (cuadro 15). Para se vuelve mayoritaria (respecto a por) en construcciones de 

infinitivo que modifican verbos de movimiento, en las que una vez más se observa la 

inversión de los porcentajes: hasta el siglo XVII los verbos de movimiento son modificados 

por un locativo con por en dos terceras partes de los casos, pero a partir del XVIII el 

porcentaje de para es aproximadamente de 90% (cuadro 16). Por otra parte, si bien los 

sujetos inanimados han favorecido el empleo de para desde el principio: para componer 

historias... es menester gran juicio, para se vuelve predominante además en construcciones 

de infinitivo que expresan los propósitos de un sujeto humano que realiza la acción 

significada por el verbo principal, alcanzando casi 90% en los datos del siglo XIX: quería 

vencerla para no padecer tanto (cuadro 17). 

 Este conjunto de modificaciones distribucionales indica el carácter amplio de la 

generalización de para en las construcciones de infinitivo. Es decir, en español moderno no 

se trata tanto de una división entre una finalidad objetiva expresada por para frente a la 

expresión de intenciones o motivos con por en las construcciones de infinitivo, sino que 

para es la preposición general de la finalidad y por + infinitivo se mantiene en 

construcciones particulares de diferentes grados de productividad: comenzar por, trabajar 

por, por no... Este desplazamiento de por en las construcciones de infinitivo, además de la 

generalización de para, puede también ser reflejo de la expansión en el uso de oraciones 

finitas de causa, porque + verbo conjugado, también a expensas de por + infinitivo. Por 

otra parte, no hemos encontrado evidencias para cambios mayores en los usos abstractos, 

espaciales y temporales de por con complemento nominal.82 
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13.11. CONCLUSIONES 
 
Nos hemos valido de medidas replicables con base en los contextos de aparición de las 

preposiciones para trazar cambios distribucionales cuantitativos, que comprueban la 

generalización de para como expresión de finalidad a expensas de por. Con base en 

clasificaciones detalladas de los usos, Riiho (1979:45-50, 235) llega a una conclusión 

congruente: “el lenguaje de los siglos XVI y XVII constituye el punto culminante del uso 

final y causal mixto de por, después del cual es inevitable el ascenso de para, ya no 

considerado variante..., sino la principal preposición final”. 

 La cristalización de para proporciona datos iluminadores para el camino tipológico 

de gramaticalización: adlativo > final (Heine y Kuteva 2002:39-40). Los casos de por + al 

(artículo definido) no aglutinados que perviven en textos del siglo XIII proveen evidencias 

para un proceso gradual de fusión, tanto estructural como semántico, de por con la 

preposición a. Asimismo, la construcción antigua de para con una persona como destino 

del movimiento indica la mayor composicionalidad de la preposición en sus inicios, a pesar 

de estar fusionada formalmente. El carácter adlativo de la nueva preposición pora / para 

queda comprobado por su construcción con los verbos de movimiento orientado ir(se), 

venir(se), tornar(se) de los siglos XII al XIV. 

 Por otra parte, el cambio de para a marcador final queda constatado en el declive 

global de sus usos espaciales y, especialmente, de los locativos con complementos de 

persona después del siglo XIV, junto con el auge de los usos abstractos, con complemento 

nominal, en la distribución interna de la preposición para (§13.6.2), y de los usos finales, 

con complemento infinitivo, en la distribución respecto a por (§13.7). 

 Finalmente, hay que subrayar que para no es la única protagonista de la diacronía de 

estas dos preposiciones, sino que por también ha desarrollado nuevos usos, reemplazando a 

de en el complemento agente y participando en construcciones particulares que adquieren 

las funciones de conectores o marcadores del discurso, del tipo por cierto. De hecho, a lo 

largo del capítulo hemos observado patrones de coaparición que indican construcciones que 

pueden ubicarse en un continuum de más a menos fijas o productivas con por, pero también 

con para (servir para). Con todo, la continuidad en el ámbito de este par de preposiciones 

diacrónicamente relacionadas es un hecho tal vez igual de llamativo como lo es el de sus 

discontinuidades o cambios. 
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NOTAS 
1 La preposición por tiene su primera documentación en los “orígenes del idioma” en un 
texto del año 938, mientras que la más temprana aparición de para es en el siglo XIII, hacia 
1250 de acuerdo con Corominas (1980-1991:s.v. por; s.v. para). Una búsqueda en CORDE 
arroja como primera documentación un texto notarial fechado en 938 para por y un texto 
notarial fechado en 1130 para para. 
2 Clasificación realizada ya, en gran medida, por Riiho (1979). 
3 Para ha evolucionado al monosílabo pa, por ejemplo, “que te lleve pa su casa” (Habla 
popular, 208), en lengua oral de carácter informal, incluso en hablantes cultos, a veces con 
un cierto matiz irónico: “va pa director que vuela”. 
4 Corominas (1980-1991:s.v. para) ubica la primera documentación de pora en los 
“orígenes del idioma”, por ejemplo en el Cid. Observa Corominas que en la Crónica 
general se documenta pora en las secciones escritas bajo Alfonso X, pero para en los 
capítulos escritos en la época de Sancho IV. 
5 Aparte de la alternancia de por y de en el complemento agente, no se tratará en este 
capítulo el contraste de por, pora, para con otras preposiciones. 
6 Para la GEI contrastamos con otras ediciones críticas y facsimilares (Kasten, Nitti y 
Jonxis-Henkemans 1997; Solalinde 1930) pero los ejemplos están uniformados según la 
edición de Sánchez-Prieto (2001). 
7 Para las fichas de Madrid / México se usaron excerpta de las encuestas / muestras 
indicadas. 
8 Sobre porque y por que, véase Bello (1847/1978:§1264). 
9 En el Cid aparece do < de ubi ‘donde’, ‘a donde’ (37 casos) con mayor frecuencia que o < 
ubi (6 casos), que ya no se registra en el Zifar (García-Miguel 2006:§14.8). La 
interpretación de poro como construcción locativa por + o encuentra apoyo en ejemplos de 
GEI como “e cerró muy bien su portizuela por ó entrara” (GEI, 1.41), que aparecen escritos 
con la o separada de por por un espacio y con un acento sobre la ó en la edición de 
Sánchez-Prieto (2001:1.41), aunque en el facsímil del manuscrito (Biblioteca Nacional, ms. 
826, fol. 10v) reproducido en esta misma edición (Sánchez-Prieto 2001:1.44) la o aparece 
aglutinada con por y sin tilde. Por otra parte, en el facsímil del manuscrito (ms. Gʹ, Escorial 
Y. I. 4, folio 135 R, a) de la GEI (Solalinde 1930:488, lámina XI) aparece por dō: “e fuesse 
para su regno por la carrera por dō viniera”, mientras que en la edición de Kasten, Nitti y 
Jonxis-Henkemans (1997) aparece poro. 
10 Las diferencias siglo XIII-siglo XIV (p < 0.0001) y siglo XIII-siglo XV (p = 0.0231) son 
estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba de χ2. 
11 La preposición por es hoy la cuarta preposición más frecuente, después de de, a, en, 
mientras que para ocupa el sexto lugar, después de con (Davies 2006). Con base en las 
cifras del diccionario de frecuencias de Davies (2006), se calcula que, en términos relativos, 
por es 50% (o 1.5 veces, 190975 vs. 126061 casos) más frecuente que para. La pequeña 
discrepancia entre las cifras (por es 38%, 650 vs. 471 casos, más frecuente que para en 
nuestros datos del habla culta de Madrid y México) se debe tal vez a la no inclusión en 
nuestro corpus de por / pora / para + que / qué + verbo conjugado, contextos que, por 
inferencia, favorecen el uso de por. Si es así, la causa es expresada con por con oración 



 

 

80 

                                                                                                                                               
finita más que lo es la finalidad con para, que se expresa más con oración en infinitivo (→ 
Capítulo 28) (→ Capítulo 29). 
12 Estos términos se definen en la Nueva gramática de la lengua española de RAE-ASALE 
(2009:39.1a). 
13 La denominada gramática cognitiva ha sido utilizada para entender las relaciones y pesos 
semánticos de la preposición, el término o complemento y el elemento modificado. Dentro 
de este marco, los términos fondo o marco de referencia y figura (Espinosa 2010:198), 
respectivamente, se corresponden con el complemento o término y el elemento modificado. 
La frase preposicional ‘perfila’ o pone de relieve una relación entre un trajector (la figura) 
y uno o más landmarks (la entidad que provee un marco de referencia para el trajector): la 
preposición convierte el elemento modificado, “tengo vocación para reparadora”, en 
trajector y su objeto o complemento, “tengo vocación para reparadora”, en landmark 
(Delbecque 1996:255, n. 15; Lunn 1988:161). 
14 Se repiten los mismos planteamientos de autor en autor, muchas veces sin referencias 
bibliográficas; los autores aquí citados no son posiblemente los originarios de las ideas 
vertidas en sus trabajos. 
15 No se incluye la finalidad entre las funciones de pro en la gramática latina de Allen y 
Greenough (1888-1903/1931:135) ni en el diccionario latino de Ernout y Meillet 
(1951/1967:s.v. pro). 
16 La preposición per también se usó como prefijo adverbial: per-māgnus, per paucī (Allen 
y Greenough 1888-1903/1931:162). 
17 Moliner (1966:s.v. por) empieza las acepciones de por con la de finalidad, “por razón de 
la mayor frecuencia de su empleo en español... aunque... ese significado corresponde en 
español específicamente a para”; Riiho (1979:255) concluye su estudio con la apreciación 
de que “por sigue conservando su doble faceta de preposición final y causal”, la cual sin 
embargo “se ha visto... debilitada a causa del... auge numérico de para” (Riiho 1979:255). 
18 En Alcina y Blecua (1975:§6.2.5), voy por agua sirve para ejemplificar “por: ...con 
verbos de movimiento, finalidad”. 
19 Como ha señalado Alarcos (1994:§287) “la elección de la preposición está condicionada 
por el valor léxico del sustantivo al que se antepone... (hombre a caballo, pero hombre en 
bicicleta)”. 
20 Morera (1988:225-240 y 287-322) propone grupos o clases de verbos que rigen para y 
por. 
21 Aunque, según Riiho (1979:124), la formación de pora se encuadra en “una tendencia 
románica general a combinar... elementos preposicionales... o crear preposiciones 
agrupadas”. 
22 Cf. Riiho (1979:13-28) para un estado de la cuestión. 
23 De acuerdo con Lliteras (1993:424), la preposición a extiende el significado de 
“aproximación a un límite” de ad, al emplearse en los textos del español antiguo tanto “si 
se alcanza un límite vinieron a Gormaz, (Cid, 2843)”, como si se trata sólo de “la 
orientación del movimiento a la puerta adeliñava (Cid, 467)”. 
24 Véase también Corominas (1980-1991:s.v. para) y Moliner (1966:s.v. para). 
25 Riiho (1979:231) data la desaparición de par en el siglo XIII. 
26 Por ejemplo, en inglés: sterre > star, ferme > farm, aunque se dio también el cierre 
vocálico: sarvant > servant, sarmon > sermon; perviven dobletes como person / parson. 
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27 Por ejemplo: ervilia > arveja..., versura > basura..., pergamenu > ant. pargamino..., 
verrere > barrer...; “En latín hay ya passar por passer y harundo por hirundo en el 
Appendix Probi, y en inscripciones novarca por noverca” (García de Diego 1951:128). 
28 Aunque son teóricamente textos casi contemporáneos, de Calila sólo conservamos copias 
del siglo XV, mientras que GEI es la única parte de todas las GE que está fechada al final, y 
sabemos que el manuscrito es de finales del XIII.  
29 Un rastreo de las ediciones electrónicas de los textos GEII, GEIV y GEV (Kasten, Nitti y 
Jonxis-Henkemans 1997) con una búsqueda en word de pora y para arroja una razón de 
1027:23=45 y de 390:15=26 a favor de pora en los dos primeros, con datación de los 
respectivos manuscritos en 1280 (GEIV) y siglo XIV (GEII), pero de 449:3=150 a favor de 
para en GEV, que los editores ubican en los siglos XIII-XIV. García-Miguel (2006:§14.5.2.1, 
n. 13) registra 65 casos de pora y uno de para en el Cid, pero sólo registra para en el resto 
de su corpus.  
30 No se incluyen casos de por + al pronombre (‘otro’), por ejemplo: “temiendo que nol 
catava así por ál si non por matarle” (GEI, 2.639). 
31 Para ser uniformes, reproducimos los ejemplos tal como aparecen en la edición de 
Sánchez-Prieto (2001). Sin embargo, en la edición de Kasten, Nitti y Jonxis-Henkemans 
(1997) (que tal vez es más fiel al manuscrito original; véase la nota 9), todos estos ejemplos 
aparecen con al separado de por. Hay variación en esta edición: el segundo ejemplo en 
(16c) aparece con ambas variantes, la no aglutinada por al omne y la aglutinada poral omne 
“Sobresto razona Maestre pedro. & diz que algun bien es por al omne en non seer pecador. 
& maguer que non es sancto. como diz que es otrossi algo poral omne del qui non puede 
seer Rey”.  
32 Riiho (1979:125) no incluye poral en sus conteos por ser “raro”.  
33 De acuerdo con Valdés (1535/1976: 54) “pongo a cuando el vocablo que precede acaba 
en consonante, y no la pongo cuando acaba en vocal; y así escribiendo este refrán, pongo: 
Haz lo que tu amo te manda, y siéntate con él a la mesa y no y asiéntate... pero, si no 
precede vocal, veréis que siempre pongo la a, como... y aquí: Allégate a los buenos y serás 
uno dellos”. 
34 Un ejemplo de pora + sustantivo deverbal en el mismo texto: “offrescieran las buenas 
mugieres pora fechura dela tienda” (GEI, 2.362).  
35 Hay quienes opinan que la abreviatura representa la primera y la última letra, por 
ejemplo, Company (1994:11), pero otra interpretación posible, que aquí seguimos, es que 
pa constituye una abreviatura que representaba la primera sílaba y hacía apócope completo 
de la segunda. 
36 En el Cid todo el tiempo se están moviendo los personajes: entran, salen, llevan cosas, 
hacen encargos, actividades que suponen desplazamientos, por lo tanto la coaparición 
frecuente de pora con verbos de movimiento direccional en este texto puede atribuirse a su 
temática.  
37 Se decía que para introduce el dativo (Cuervo 1886-1893/1994:s.v. para). De hecho, en 
el Diccionario de Autoridades (1726-1739/1990:s.v. para) para se define como “Prep. con 
que se denota el derecho de posesión o adquisición de alguno, y corresponde al dativo 
Latino”. No se observa la coaparición de para con el pronombre dativo; el mismo verbo 
coaparece con le y con para, pero con complementos distintos, por ejemplo, en “«Dios le 
de salud», dixo la señora de la villa, «asy commo el la cubdiçia para mi»” (Zifar, 73), sin 
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embargo, la distinción entre dativo (objeto indirecto) y benefactivo es de naturaleza gradual 
(Maldonado 1999:193). 
38 En La Regenta se documentan frecuentes usos espaciales figurados, por ejemplo, pasar 
por el cerebro / la imaginación / la memoria / el recuerdo; entrar por el alma / las pupilas; 
arrastrar degradación por el arroyo. 
39 Andar + gerundio es más frecuente en el habla popular que en el habla culta en México, y 
más frecuente en México que en Madrid (Torres 2000:169). 
40 El decremento (50% > 42% > 33%) de los verbos de movimiento frecuentes con por 
(cuadro 6) puede atribuirse al declive de venir y de andar y tal vez a una mayor diversidad 
léxica en los textos tardíos a la medida que se vuelvan más literarios. 
41 Mayor productividad se indica con razón más alta; una razón de 1 indicaría que aparecen 
67 verbos distintos. 
42 Los locativos con por propician la ausencia de se con los verbos de movimiento 
intransitivo subir y bajar en variedades modernas (Torres y Schwenter 2008). 
43 “En el campo espacial, la relación de por y para corresponde [en español moderno] en 
todos los puntos a la registrada en castellano antiguo” (Riiho 1979:245). 
44 Es buena señal que Riiho (1979:128) reporta un porcentaje idéntico (52%,) para los usos 
espaciales de pora en el Cid, aunque sus números difieren ligeramente; el porcentaje 
correspondiente para por (9%) es inferior al nuestro (25%, 69/275) (cuadro 5), pero nótese 
que nuestros conteos no incluyen los casos de complementos infinitivos, ni los de oraciones 
con verbo finito. 
45 Aunque no registramos casos de pora / para con el verbo llegar, y en este punto es 
pertinente la cita de Hanssen (1913/1945:312): “per le agrega [a pora/para] la idea de 
cierta incertidumbre;... Por este motivo, los verbos que expresan un movimiento que 
necesariamente termina en un punto fijo, como llegar, no se construyen con para”. 
46 En el ejemplo de Calila (160), el complemento son animales personificados. 
47 Los números son inferiores a los de los periodos correspondientes a los cuadros 5 y 9 
(por: 235/106/494; para: 164/15/56) porque, aparte de unos casos difíciles de clasificar, no 
se incluyen en el cuadro 10 los casos de uso espacial figurado (por la puerta de su locura, 
pasó por su imaginación, decía para sus adentros), sobre todo con por. Las 
documentaciones de uso espacial figurado son particularmente frecuentes en La Regenta. 
48 En un ejemplo como “Çercar quiere a Valençia pora christianos la dar” (Cid, 1191), pora 
parece tener un complemento doble, christianos y dar. De acuerdo con Riiho (1979:99), 
aquí “la forma a tiene su función propia, distinta y separada de la de por”. Riiho (1979:124) 
señala la asociación de la preposición a tanto a objetos personales como a infinitivos. 
Sugiere que promovió la creación de pora / para la “combinación quizá fortuita de por y a 
en contextos en que ambas preposiciones desempeñaban un papel separado y autónomo”. 
Cf. asimismo Riiho (1979:25, n. 54), que cita a Hanssen (1911:42): “considerar... tornar 
pora como combinación de tornar a y tornar por”. 
49 Queda hoy por siempre en la frase hecha por siempre jamás, por ejemplo: “todo cuanto 
él había prometido en las llamaradas del amor quedó cancelado por siempre jamás” (El 
amor, 318). 
50 Se excluyen de los cálculos de las construcciones de infinitivo los pocos casos de 
infinitivos nominalizados (Torres 2009), por ejemplo: “o puso el arca por plazer de dios” 
(GEI, 1.71), “nombre de planos que dize el griego por tal andar” (GEI, 1.118).  
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51 La indeterminación del elemento modificado —¿se trata del sustantivo complemento del 
verbo principal o de toda la frase verbal/oración?— está ya mencionada en De Bruyne 
(1999:10.13.1, n. 62) y en Riiho (1979:104). 
52 Podemos considerar que [verb-ado y por verb-ar] forma una construcción particular 
asociada a un esquema más general por + infinitivo: “lo que ha de ser objeto de una acción 
y no lo ha sido todavía” (Cuervo 1886-1893/1994:s.v. por); véase también nota 63 de este 
capítulo. 
53 Moliner (1966:s.v. plazo) ejemplifica el complemento infinitivo de plazo con para: plazo 
para presentar y el de codicia (1966:s.v. codicia) con de: codicia de saber. 
54 La frase encabezada por por, ya sea con infinitivo o con elemento nominal, por ejemplo, 
“que el lector se interese por esta pobrecita vieja” (Bandidos, 1.101) se considera 
complemento “argumental” y no “adjunto”, del sustantivo interés (RAE-ASALE 2009:46.4d). 
55 No se registraron casos de por / para + haber + participio en las muestras que conforman 
el corpus del siglo XX, ni en las de los siglos XII a XV. De esto inferimos que su frecuencia 
es más baja en el español antiguo y en el actual que en los periodos intermedios, aunque 
búsquedas de la secuencia por haber /aver / auer y para haber / aver / auer en versiones 
informatizadas completas de los textos arrojan algunos casos, por ejemplo, “abiniéronse los 
d’essa tierra con él por aver sabido cada año” (GEI, 1.412), “quéxase por aver estado tan 
poca quantidad de tiempo con Melibea” (Celestina, 14.282), “debe ser vivísima para haber 
evitado que su catedral la volaran (México, 174). 
56 Otro ejemplo muy estudiado en la bibliografía especializada es la evolución del inglés 
since ‘desde’ de subordinador temporal a subordinador causal en el inglés; cf. Traugott y 
König (1991:194), Heine y Kuteva (2002:275), Hopper y Traugott (1993:74), Lunn 
(1988:166), Traugott et al. (2002:80). 
57 “Para puede implicar la idea de cierta desproporción o de algo sorpredente” (De Bruyne 
1999:§10.12.4), con complemento infinitivo o nominal, por ejemplo: “mirada fija y extraña 
para su tiernísima edad” (Bandidos, 1.109). 
58 Por ejemplo, ni en japonés, for en inglés: this lap top is for data-processing (‘purpose’) ~ 
He was punished for telling lies (‘reason’) (Rice y Kabata 2007:455, 457-458). 
59 Todavía en el siglo XVI por era “competidor respetable” de para en la esfera de la 
finalidad, observa Keniston (1937:§37.78) con base en frecuencias; los otros valores 
“importantes” de por + infinitivo eran causa y estado no cumplido. 
60 Dice Bolinger: “The intent of por to designate underlying motive or incentive also 
explains its relative infrequency as compared with para. Modern writing is general, and 
especially modern fiction, is far more objective than that of any preceding epoch”. 
61 Un estadio intermedio en la generalización de para + infnitivo final podría ser la 
propagación de su uso en la estructura SUJETO [+ intención] - VERBO - OBJETO [+ destino], 
entre el siglo XIII y el XV (Melis 1997:114, cuadro 3). 
62 El fenómeno según el cual en lenguas particulares se resaltan ciertos conceptos o se 
convencionalizan formas particulares de verbalizar conceptos ha sido llamado “thinking for 
speaking” por Slobin (1996). Por ejemplo, en el español se incorpora la direccionalidad al 
verbo de movimiento (entrar, salir, bajar, subir), mientras que en el inglés se codifica la 
manera del cambio de lugar y la direccionalidad se expresa en preposiciones y partículas: 
amble ‘andar sin prisa’, swim across ‘cruzar nadando’ (Slobin 1996, 1997; Talmy 1985). 
Otro ejemplo de maneras convencionalizadas de incrustar conceptos para expresarlos sería 
el grado en el que una lengua usa construcciones de verbos seriales (Bybee 2010:219). 
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63 Otra construcción distinta con estar por + infinitivo es la que indica ‘algo (todavía) no 
realizado’ (De Bruyne 1999:§10.13.10; Moliner 1966:s.v. por), por ejemplo, “está por 
nacer hombre que me haga volver las espaldas” (Quijote II, 19.787). 
64 El número elevado de infinitivos negados en el siglo XVII se debe en parte a la fórmula 
por no saber (firmar) en los DLNE. 
65 En el Cid todavía se documentan restos de la construcción latina a(b) + ablativo para la 
entidad humana que lleva a cabo una acción, por ejemplo, “A los iudios te dexeste prender” 
(Cid, 347) (Penny 1991/2002:116).  
66 Obtuvimos las documentacioes de pasiva con ser (5 casos) mediante un rastreo de la 
versión electrónica del Cid con una búsqueda en Word de ado/a, ido/a (versos 156, 270, 
284, 2152, 2716), a los que se añade un caso de participio sin auxiliar, “Vio cerçado el 
escaño de sus buenos varones” (Cid, 2293). No incluimos la construcción particular ser 
pagado de con elemento adnominal una FN (persona o cosa), por ejemplo: “Avn vea ora 
que de mi sea pagado” (Cid, 1857), “Mucho era pagado del sueño que a soñado” (Cid, 
412), o un infinitivo (proposición), por ejemplo: “Se que de lidiar bien sodes pagados” 
(Cid, 2444) (12 casos). 
67 Una búsqueda en Word de ado/a, ido/a en Calila arroja dos documentaciones de frase 
agentiva con participante humano (o animal) introducido por por frente a ocho casos de de 
en construcciones de ser + participio. Se documentan además dos casos de por con 
participios solos (sin verbo auxiliar), ambos en títulos: “El hombre engañado por los 
cargadores”, “La zorra aplastada por dos cabrones monteses”, y dos casos de guiarse + por 
+ consejo (Calila, 174).  
68 Los periodos examinados por De la Vega (2007) son: siglos XV-XVI: Crónica de los 
Reyes Católicos, Cárcel, Celestina, Cartas, DLNE (1525-1535); XVII-XVIII: Infortunios, 
Respuesta, DLNE (1691-1731), Alboroto, Historia y Teatro Crítico Universal. 
69 Keniston (1937:xvii-xx) basa sus conteos en 40 textos, fechados desde 1500 hasta 1599. 
70 Las cifras para el periodo XVIII-XIX se obtuvieron mediante una búsqueda en Word de 
ado/a, ido/a en los DLNE 233-320 (fechados de 1750 a 1816) y en CN/Sí (1790-1810) y, para 
el de fines del XIX, en Regenta (el Tomo I y los capítulos 16, 19, 22, 25 del Tomo II) y en 
Bandidos (cap. 1-29). 
71 Los datos de este cuadro son reelaboración parcial de De la Vega (2007) y Keniston 
(1937:§35.24-35.25). 
72 Las diferencias entre construcciones de participio sin auxiliar y pasivas con ser en el 
porcentaje de por (cuadro 18) son estadísticamente significativas de acuerdo con la prueba 
de χ2: XV-XVI, p = .0345; XVI, p < .0001; XVII-XVIII, p = .0004. 
73 Calculamos el número de casos (N = 35) con base en el porcentaje de pasivas 
perifrásticas (ser + participio) con frase agentiva, 16,27% (Levy 2000:204), y el número 
total de casos, 215 (Levy 2000:198). 
74 Posiblemente mejor medida del grado de agentividad que la animacidad del participante 
en la frase agentiva sería la animacidad relativa del participante en la frase agentiva con 
respeto al sujeto (Schwenter 2011:133). 
75 Cuervo (1886-1893/1994:s.v. por) las llama frases conjuntivas: por ejemplo, por 
consiguiente, por tanto, por el contrario, por mejor decir y por...que, “loc. conjuntiva 
concesiva”.  
76 En CORDE 1400-1500: 4 por lo tanto vs. 2011 por tanto, 1500-1600: 14 vs. 3903, 1600-
1700: 3 vs. 755, 1700-1800: 33 vs. 389. Se hacen más parejas las documetaciones de las 
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dos secuencias en 1800-1900: 1662 por lo tanto vs. 1672 por tanto, 1900-2000: 2794 vs. 
4442. 
77 Un ejemplo de un contexto puente, en el que la expresión no es un concesivo pero ya no 
es un por + que simple, es este de la General estoria: “ovieron Adam e Eva fijos e fijas. E 
puédense entender estos fijos e fijas por más que Caím r Abel e sus hermanas e Set su 
hermano. E ívanse ya esparziendo por las tierras” (GEI, 1.19). 
78 Espinosa (2010:235) sugiere que pro, al entrañar el concepto de comparación (pro 
‘delante de’ > ‘en proporción a’), contribuyó a usos concesivos, como en “por más que 
ponía piernas al caballo, menos le podía mover” (Quijote I, 20.211). 
79 De acuerdo con Estellés (2006:502), en vez de representar un desarrollo gradual como el 
que sugerimos, por cierto ha sido marcador desde sus primeras apariciones: “surge de 
manera abrupta, a través de la traducción de diversas palabras latinas, y no de la fijación 
progresiva de elementos libres”; se considera evidencia para ello su aparición frecuente en 
traducciones del latín en las que traslada marcadores del discurso latinos. 
80 Tres de los cuatro ejemplos restantes anteriores del siglo XV son casos de tener por 
cierto. En Calila se usa “saber de cierto”, por ejemplo, “después que esto supiere de cierto” 
(Calila, 305); “sé de çierto que tus enemigos...” (Calila, 314).  
81 Riiho (1979:255) señala que por cierto, como otras construcciones “modales” de por, 
“esconde... bajo su apariencia un origen sustitutivo o final... en calidad de cierto”. En 
nuestros datos codificados, no hubo casos de tener por cierto posteriores al siglo XVII, con 
la posible excepción de “Lo expuesto me hace tener por cierta, imparcial y sincera la 
denuncia” (DLNE, 1808, 304.704), que tiene la estructura [tener + SUSTANTIVO + por 
ciertoADJETIVO]. También puede haber contribuido a la cristalización de la frase por cierto 
una estructura adjetiva [VERBO por cosa cierta], por ejemplo, que se diçe por cosa çierta 
(DLNE, 1629, 99.287). Otra estructura tal vez intermedia, no adjetiva, que registramos es 
aquella en la que por cierto se une al verbo ser: “¿Aquélla es fermosa? Hermosa es por 
çierto la que es buena de su cuerpo” (Corbacho 164), “que me era luz la hambre, pues 
dicen que el ingenio con ella se avisa y al contrario con la hartura, y asi era por cierto en 
mi” (LT, 30). 
82 Riiho (1979:256) también concluye a favor de la estabilidad: “el refuerzo de la posición 
de [para] se centra justamente en el área final propiamente dicha... pero no altera 
prácticamente en nada las circunstancias de los campos espacial y temporal. Las areas 
causal, instrumental y modal no se han visto afectadas durante la evolución milenaria”. 


