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1. Introducción 

El origen de las formas de primera persona del singular del presente de indicativo de los 

verbos ser, estar, ir y dar es uno de los misterios sin resolver de la lingüística histórica 

del español. A las formas etimológicas derivadas de las latinas só (SU(M)), estó (STO), vó 

(VA(D)O) y dó (DO) se les añadió una -y, cuya procedencia todavía no se ha conseguido 

desvelar.  

El objetivo general de este trabajo es contribuir a la investigación del origen de estas 

formas verbales modernas a través del estudio de un aspecto en el que hasta ahora escasos 

trabajos se han detenido: la procedencia geográfica. Asimismo, llevaremos a cabo el 

estudio con el uso de unos materiales que apenas se han tenido en cuenta en los análisis 

previos de este fenómeno: los documentos notariales. Creemos que son de gran 

importancia, ya que suelen llevar la fecha y el lugar de emisión. De este objetivo general 

se derivan otros más específicos. Así, los propósitos de este trabajo son:  

I. Examinar los factores que se han propuesto para explicar la adición de -y no 

etimológica en soy, estoy, voy y doy; 

II. Establecer la cronología y el orden de aparición de las nuevas formas; 

III. Determinar el origen geográfico de las formas en cuestión; 

IV. Tratar de averiguar el contexto social en que se originan. 

Para poder conseguir estos objetivos, vamos a hacer un breve repaso de las teorías que 

se han propuesto para este origen antietimológico de -y, explicaremos el corpus y la 

metodología, presentaremos y analizaremos los datos y, finalmente, llegaremos a las 

conclusiones.  

2. Estado de la cuestión 

En este apartado vamos a tratar cuatro temas: (a) las diferentes hipótesis que se han 

propuesto para explicar el origen de las formas verbales modernas soy, estoy, voy y doy, 

(b) la cronología que se establece de acuerdo con la expansión de las formas modernas y 

con la primera forma en aparecer, (c) los posibles orígenes geográficos que se hayan 

podido determinar hasta ahora y (d) el contexto social que se ha señalado como origen de 

estas primeras personas verbales1.  

                                                           
1 Para un completo estudio del estado de la cuestión consúltense Rini (1995-1996), Gago-Jover (1997), 

Pensado (1988), Santano Moreno (2009) y Granvik (2009). 
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 2.1. Hipótesis 

La aparición de la -y en la primera persona del singular del presente de indicativo de los 

verbos ser, estar, ir y dar es un tema muy debatido y uno de los más enigmáticos de la 

historia de la lengua española. Se han propuesto diversas teorías para explicar el posible 

origen extraparadigmático de -y, pero ninguna ha conseguido ser aceptada por la mayoría 

de los lingüistas. Estas hipótesis se pueden sintetizar en los siguientes cinco grupos 

(Granvik 2009: 312-313): 

I. Formaciones analógicas según variantes dialectales (leonés) → Meyer-Lübke 

(1885), Zauner (1905) y Hanssen (1910); de Gorog (1980). 

II. La -y como aglutinación del adverbio de lugar ý < IBI / HIC → Müller (1963) y 

Molho (1970); Alvar y Pottier (1983); Corominas (1980). 

III. Posposición del pronombre yo al verbo → Ford (1911), Schmidely (1988) y 

Gago-Jover (1997). 

IV. Explicaciones fonológicas → Pfister (1962), Lausberg (1965) y Pensado 

(1988); Martínez-Gil (2009). 

V. Extensión analógica local → Wanner (2006). 

Ahora analizaremos brevemente las principales hipótesis de cada grupo. En el primer 

grupo nos encontramos con la teoría propuesta inicialmente por Meyer-Lübke (1885) y 

defendida posteriormente por Zauner (1905) y Hanssen (1910), que consiste básicamente 

en que la -y procedería de una analogía que partiría de las formas hay y hey < *HAIO < 

HABEO. Müller (1963) aporta un argumento en contra de esta teoría, y es que el cambio 

de /ai̯/ a /ei̯/ y, finalmente, a /e/ se completa en castellano a principios del siglo XII, lo 

que invalida por completo esta hipótesis (Gago-Jover 1997: 76). La otra teoría que 

tenemos en el mismo grupo es la de Ralph de Gorog (1980) con la que el lingüista ve 

como origen de la -y una correlación entre los diptongos /ou̯/ y /oi̯/ que se dio en el dialecto 

leonés. Pensado (1988: 211) aporta un contraargumento: la confusión entre los diptongos 

/ou̯/ y /oi̯/ en portugués es posterior (s. XIV) a las primeras apariciones de las formas 

modernas con -y (s. XIII). Gago-Jover (1997: 76) añade que no hay nada que explique la 

transmisión del portugués al leonés y después al castellano. 

En segundo lugar, tenemos las teorías que establecen que -y sería la aglutinación del 

adverbio locativo IBI / HIC (ý) a una de las cuatro formas medievales y a partir de esta 

nueva forma, el resto de los verbos, por analogía, adoptarían el incremento palatal. Así, 
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según Corominas (1980), el primer verbo en adoptar la -y procedente de HIC (o IBI) es dó, 

partiendo de la idea de la expresión «do ý», es decir, «doy a aquel lugar». A partir de doy, 

só, estó y vó adoptarían -y, convirtiéndose en soy, estoy y voy. Serrano Marín (2018: 109-

110) expone que a su parecer la aglutinación de IBĪ es la hipótesis más probable, ya que 

este fenómeno se dio en otras lenguas romances como el provenzal2. Molho (1970), por 

su parte, defiende que el primer verbo en que se aglutina ý es (H)AY y por analogía se 

propagó a soy, con una noción fundamental de existencia. Estó, vó y dó pasaron a las 

formas modernas estoy, voy y doy por analogía a soy a partir de la segunda mitad del siglo 

XV. Alvar y Pottier (1983) señalan que la -y procede el adverbio IBĪ, pero que se aglutina 

a só (só + ý). En contraposición con estas teorías tenemos el estudio de Rini (1995-1996), 

mediante el cual vuelve a estudiar el origen de hay, intentando dar otra explicación que 

no sea la aglutinación de -y. Lo que realmente nos importa de este trabajo es que el 

investigador no ve ninguna relación entre la -y de las formas modernas soy, estoy, doy y 

voy y el adverbio locativo ý.  

En el tercer grupo aparecen las hipótesis que ven como origen de la -y el pronombre 

sujeto yo pospuesto al verbo. Ford (1911) y, posteriormente, Schmidely (1988) 

determinan que soy sería el resultado de la aglutinación del pronombre sujeto yo 

(pospuesto al verbo) a la forma antigua só (só yo > soy). Esta posposición se daría 

especialmente en oraciones interrogativas. Gago-Jover (1997) reestudia esta hipótesis. Al 

principio de su estudio no se decanta por ninguna teoría, pero con los resultados obtenidos 

en su estudio pormenorizado de veintinueve textos de entre los siglos XIII y XVI, 

buscando las formas so, do, esto, vo, soy, doy, voy y estoy, y formas verbales terminadas 

en una -e paragógica (soe, doe, estoe y voe), llega a la conclusión de que el origen de -y 

de las primeras personas de los verbos ser, estar, ir y dar es la posposición del pronombre 

yo al verbo y su posterior reanálisis de la estructura silábica. Pensado (1988: 209) presenta 

un contraargumento de esta teoría: en castellano no existe ninguna justificación para la 

aglutinación de un pronombre sujeto y, además, tampoco existe la forma reducida de yo.  

Estos dos últimos grupos que hemos explicado hasta ahora tienen algo en común y es 

que, como indica Granvik (2009: 315), ambos establecen como origen de la terminación 

-y un elemento no flexivo que, sin embargo, actúa en terminación verbal flexiva.  

                                                           
2 En provenzal, la 3ª persona del singular del verbo ir (vai) procede de va i < VĀDIT IBĪ (Lloyd 1993: 567-

568, citado por Serrano Marín (2018: 110)). 
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El cuarto grupo es el que incluye las hipótesis con las que se propone una explicación 

fonológica. La primera que resumiremos es la que dice que -y procedería de una /-e/ 

paragógica. En un principio fue anunciada por Pfister (1962) y Lausberg (1965) y, en 

1988, Carmen Pensado la retoma, llegando a la conclusión de que la aparición de esta 

vocal es de origen fonotáctico. El soporte básico de esta teoría es la forma del leonés 

antiguo soe y las formas idénticas doe, soe del sardo logudorés y el veneciano antiguo 

soe, doe, estoe (Santano Moreno 2009: 14). Pensado (1988: 215) defiende la existencia 

del diptongo /óḙ/ (sóḙ), el cual evolucionó con la cerrazón en la semivocal /i̯/ (sói̯). La 

investigadora hace hincapié en que el proceso consiste en la cerrazón de una semivocal y 

no de una vocal. Gago-Jover (1997: 78) no está de acuerdo con esta teoría, ya que, en 

primer lugar, la -y no soluciona el problema de la incompatibilidad entre la estructura 

morfémica y acentual, ya que la vocal tónica sigue siendo la /o/ y, en segundo lugar, la 

teoría de Pensado (1988) se basa en la aparición de soe en el manuscrito O del Libro de 

Alexandre; si realmente la -e paragógica es el origen de -y, deberían aparecer más 

ejemplos de las formas soe, estoe, voe y doe en otros documentos de los siglos XIII y 

XIV. 

En este mismo grupo hemos incorporado la teoría de Martínez-Gil (2009), según el 

cual la -y debe analizarse en base a ciertas restricciones sobre la estructura prosódica en 

el español antiguo. Se basa en la idea de que una palabra fonológica forma, como mínimo, 

un pie bimoraico. Así, se añadió una mora a las formas monosilábicas del español antiguo 

só, dó, vó, estó (que eran monomoraicas) con el incremento palatal.  

Finalmente, llegamos al último grupo, con la hipótesis de Wanner (2005): la -y 

aparecería por analogía de la primera persona del pretérito fui. Esta teoría se basa en la 

procedencia de la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ser en 

francés, je suis, cuyo origen se ha determinado como analogía del pretérito je fui. De este 

modo, en español tenemos yo soy por analogía de yo fui. Los otros verbos dó, vó, estó 

adoptan la -y por analogía con soy. 

En conclusión, a pesar de todas las teorías que hemos explicado, no ha habido ningún 

investigador que haya dado una explicación convincente del origen extraparadigmático 

de la -y en soy, estoy, voy y doy. Tal vez esto se deba a que gran parte de los filólogos 

utilizan sus datos para demostrar una hipótesis que han creado a priori y no para crear 

teorías nuevas una vez analizados sus casos. 
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2.2. Cronología 

Así como hay diversas opiniones de cuál es el origen de la -y de las formas soy, estoy, voy 

y doy, también existen diferentes puntos de vista sobre cuál fue la primera forma en 

crearse y en expandirse.   

Hanssen (1913) considera que es en el siglo XVI cuando se establecen las formas con 

-y y añade que el primer verbo con esta terminación es hey y por analogía se formó soy 

(las otras formas verbales serían analogía de soy). Alvar y Pottier (1983) también señalan 

que la forma originaria sería soy y que doy sería una extensión analógica, aunque no 

comparten la misma idea en cuanto al origen de -y (estos últimos, como hemos indicado, 

defienden el adverbio ý como el origen de -y). A estos autores hay que añadir a Wanner 

(2005), Pfister (1962), Lausberg (1965), Pensado (1988), Ford (1911), Schmidely (1988), 

Gago-Jover (1997), Pottier (1970), Müller (1956) y Molho (1970), que también defienden 

que la primera forma verbal de las cuatro que analizamos en presentar la -y adherida es 

soy. 

Por otro lado, tenemos a Lathrop (1984), que también acepta que es en el siglo XVI 

cuando las formas modernas se asientan y que, en contraposición de los autores 

nombrados en el párrafo anterior, indica que el primer verbo con que aparece -y, con valor 

local procedente de IBI ‘ahí’, sería dar. Así, se daría una extensión analógica de -y: 

primero aparece en doy y por analogía, las formas monosilábicas só y vó se convierten en 

soy y doy. Estoy, señala, vendría por analogía con soy. A este autor añadimos a Corominas 

(1980), que también ve doy como la primera forma moderna. 

La mayoría de los autores mencionados hablan del establecimiento de las formas 

modernas. Sin embargo, no detallan los siglos de aparición. Sobre este tema, Pensado 

(1988: 207) indica que las formas modernas nacen en el siglo XIII. Marina Serrano (2018: 

117), basándose en los datos de su corpus, reafirma esta idea, contradiciendo a Penny 

(2010), quien sitúa el origen en el siglo XIV. 

En definitiva, el debate radica en si la primera forma en presentar -y es soy o doy y en 

si el siglo de aparición es el XIII o el XIV. Lo único que parece claro es que en el siglo 

XVI se consuma la propagación las formas modernas. 

2.3. Geografía  

En cuanto al origen geográfico casi no sabemos nada: Hanssen (1910) confirma que la 

forma soy apareció en León por primera vez y Lathrop (1984) acepta este origen leonés. 
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Por otro lado, Müller (1963) piensa que el origen es Castilla y Gallego de la Puente (2007: 

386) afirma que el cambio a las formas modernas va de oeste a este. Serrano Marín (2018: 

117) indica que las primeras formas modernas aparecen en el norte y oeste de la Península 

(Navarra, León y Salamanca). 

2.4. Contexto social 

Solo en una de las investigaciones consultadas se repara en este tema. Serrano Marín 

(2018:124) analiza un corpus documental y a partir del análisis del ámbito de emisión de 

estos textos y de los siglos de creación ve que el cambio va de abajo a arriba. Las formas 

modernas empiezan a aparecer en los registros menos cultos3 hasta llegar al registro más 

formal.  

3. Corpus y metodología 

Tres de nuestros objetivos principales son: (a) determinar si el cambio de las formas 

medievales a las modernas es occidental, central u oriental, (b) establecer la cronología 

del cambio y (c) intentar tratar de averiguar el contexto social en el que se originan. Para 

ello, es necesario un corpus que nos permita conocer la procedencia geográfica de los 

documentos, el año de redacción y su ámbito de emisión. Los estudios tradicionales 

suelen utilizar textos literarios, pero el inconveniente principal es que pueden plantear 

dudas respecto a su procedencia. Además, se puede saber el origen del autor, pero no 

hasta qué punto los copistas intervinieron sobre el texto original. 

Por este motivo buscamos los datos en el Corpus de documentos Españoles Anteriores 

a 1800 (CODEA+2015), del Grupo de Investigación de Textos para la Historia del 

Español, actualizado por última vez en 2017. Está constituido por 2500 documentos que 

abarcan desde el siglo XI hasta el XVIII y con los que queda representada toda la 

península Ibérica (tanto las zonas monolingües como las bilingües). Los documentos 

están presentados de tres formas diferentes: en presentación facsimilar, en transcripción 

paleográfica y en presentación crítica (la forma que utilizamos para codificar los datos 

fue la presentación crítica). El ámbito de emisión de estos documentos puede ser 

cancilleresco, eclesiástico, judicial, municipal, notarial, particular y privado; en cuanto a 

la tipología, nos podemos encontrar actas y declaraciones, cartas de compraventa y 

contratos, cartas privadas, certificaciones, estatutos, informes y relaciones, notas y breves, 

                                                           
3 El hecho de que sea un texto escrito ya no nos permite hablar de registros bajos, ya que en los siglos XIII 

– XVIII, siglos en los que se centra esta investigación, solo la gente letrada sabía escribir, pero sí se puede 

hablar de registros relativamente más cercanos del vernáculo. 
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testamentos e inventarios y textos legislativos. Aparte de consultar este corpus, también 

examinamos las siguientes tres colecciones documentales: Textos lingüísticos navarros, 

de González Ollé (1970), Documentos lingüísticos de España, de Menéndez Pidal (1919), 

Documentos lingüísticos del alto Aragón, de Navarro Tomás (1957).   

Como indica Blake (1987: 1), los documentos notariales son rígidamente formulísticos 

(«rigidly formulaic»). Efectivamente es cierto, pero este es un problema que también 

afecta a los textos literarios; como indica Menéndez Pidal (1986: 527), en los textos 

literarios hay una gran falta de naturalidad. Además, aunque los encabezamientos suelen 

ser de tipo formulístico, el cuerpo presenta una lengua más cercana al vernáculo. Con 

todo, los textos notariales presentan una variación interesante. Así, hay varios estudios 

que se han llevado a cabo a partir de documentos notariales, como el de Gallego de la 

Puente (2007) y el de Serrano Marín (2018). Sin embargo, para tratar de hacer un estudio 

lo más fiable posible, se hará un subapartado en el que se analizarán solo las formas 

verbales que no formen parte de las fórmulas típicas de los documentos notariales. 

Un problema que se evidencia en nuestros datos es la distribución desigual de los 

documentos, pues las provincias4 están representadas de manera desemejante. Hay alguna 

provincia, como Soria y Albacete, con muy pocas apariciones. De todos modos, aunque 

los datos sean nos proponemos presentar un punto de vista novedoso que consiste en la 

incorporación en la dimensión diatópica.  

Para llevar a cabo el estudio realizamos una búsqueda de las formas medievales (só, 

estó, vó y dó), las modernas (soy, estoy, voy y doy) y las dialectales (Pensado 1988) soe, 

estoe, voe y doe. El rango cronológico de las búsquedas abarca desde el siglo XII hasta el 

XVIII. En total, hemos trabajado con 724 documentos. A continuación, reflejamos una 

tabla con el número de documentos utilizados divididos en provincia y siglo: 

Tabla 1 - Número de documentos por provincia y siglo. 

PROVINCIAS SIGLOS  

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII TOTAL 

Álava  1     2 3 

Albacete    1   3 4 

 Alicante      7 4 11 

Asturias  9 6 1    16 

Ávila  21 18 5 3   47 

Badajoz     1 10 1 12 

                                                           
4 Seguimos la distribución de provincias actuales, aunque sea una división moderna. 
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Barcelona       4 4 

Burgos  10 2 2 6   20 

Cáceres  1 11 2 2 8 4 28 

Cádiz   1 5 1   7 

Cantabria  3 10 6 3   22 

Castellón       1 1 

Ciudad Real      2 4 6 

Córdoba  3     2 5 

Cuenca  1  2 2 4 12 21 

Granada     2 3 2 7 

Guadalajara  2 1 3 22 31 5 64 

Guipúzcoa     2   2 

Huelva     2   2 

Huesca  19 10 1 1  1 13 

Jaén    4  4 1 9 

La Coruña       2 2 

La Rioja 1 11 2 4  1  19 

León  11 3 4 1 3 1 23 

Lérida       2 2 

Lugo       1 1 

Madrid  1 1 2 37 32 5 78 

Málaga     2   2 

Murcia    1 1  1 3 

Navarra  7 12 3    22 

Palencia 1 8  5    14 

Pontevedra       1 1 

Salamanca  2 19 15 3 4 1 44 

Segovia  8 2 5  4 5 24 

Sevilla  9 3 2 6   20 

Soria   1 2 2 2 3 10 

Teruel  2 11 11   2 26 

Toledo  6 8 4 6 1 2 27 

Valladolid  9 6 7 6 1  29 

Vizcaya     2 1 11 14 

Zamora  4 5 2 1   12 

Zaragoza  1 9 7 6 2 3 28 

TOTAL 2 149 141 106 120 120 86 724 

 

A estos documentos hay que añadir todos los documentos sin fechar, pero con el lugar 

de procedencia establecido5 y los que se crearon fuera del territorio peninsular o fuera de 

                                                           
5 Uno de Córdoba, uno de Cuenca, dos de Guadalajara, uno de Málaga, uno de Sevilla y uno de Valladolid; 

los que están datados cronológicamente, pero que no están localizados: cuatro del siglo XIII, tres del XIV 

cuatro del XVI y uno del XVII; y los que no tienen ni fecha ni lugar de procedencia (17). 
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zonas castellanohablantes, los cuales no se tuvieron en cuenta para hacer la representación 

cartográfica6. 

De estos documentos, obtuvimos 1536 ejemplos. Para codificarlos tuvimos en cuenta 

las siguientes constantes: la referencia del documento del CODEA7, el siglo, el año, la 

provincia, la forma (moderna o antigua, que hemos abreviado con “m” y con “a” 

respectivamente), la alternancia de las formas antigua y moderna en un mismo texto, el 

contexto y el ámbito de emisión. Una muestra de la codificación se puede ver en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2 - Codificación de ocurrencias. 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Alternancia Contexto 
Ámbito de 

emisión 

0405 XII 1162 La Rioja a No 

yo […] dó 

al conviento 

de Cañas 

cuanto é8 

Particular 

1249 XIV 1318 Cádiz a Sí 

la escriví e 

mio signo ý 

fiz, e só 

testigo 

Particular 

1249 XIV 1318 Cádiz m Sí 

E yo el 

dicho 

vendedor 

vos soy 

fiador de 

redrar 

Particular 

0794 XV 1419 Teruel a No 
en las cuales 

yo agora 
Eclesiástico 

                                                           
6 Del siglo XVI, uno de Calabria, dos de Génova, uno de Lisboa, uno de Nápoles y dos de Viena; del siglo 

XVII, uno de Hamburgo, uno de Bruselas y uno de Flandes; y del siglo XVIII, uno de Ceuta. Asimismo, 

para hacer el estudio cronológico no tuvimos en cuenta las ocurrencias de los documentos sin fechar. 
7 Cuando se trata de un caso del corpus CODEA simplemente se pone el número de referencia que se 

proporciona en el mismo corpus. Si se trata de un caso de una de las colecciones documentales, se pone el 

título de la colección seguido del número del documento. 
8 Cuando citamos un ejemplo del corpus lo hacemos con la misma grafía que se utiliza en la presentación 

crítica. 
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estó y 

habito 

1254 XVII 1603 León l No 

y tanteado 

algunas 

cosas que 

voy 

advirtiendo 

Eclesiástico 

 

Al codificar los datos percibimos algunos errores de edición: en los criterios de 

acentuación se indica que las palabras que lo necesiten llevarán un acento diacrítico. Sin 

embargo, nos dimos cuenta de que algunos casos de las formas medievales de los verbos 

ser y dar no lo llevaban, por lo que tuvimos que leer las listas de so (compuesta por 1332 

casos) y de do (formada por 512 ejemplos) para rescatar las formas que eran verbos (en 

total, 17 so y 34 do). Así, por ejemplo, pudimos encontrar «[…] cuanto devo heredar por 

VI moravedís e so pagada de precio e de robra […]» (0223, Palencia, 12109) y «[…] e 

yo el dicho Álvar Gonçález do licencia a la dicha Inés Gonçález […]» (0308, Cáceres, 

1362). Del mismo modo, encontramos algunas formas de so y do acentuadas sin ser 

verbos; es el caso, por ejemplo, de «abenidas amas las partidas mandamos só la pena 

sobredicha» (0316, Valladolid, 1228) y de «dó quier que los fallare» (0343, Valladolid, 

1377). En este caso, acentuamos las formas.  

4. Presentación de los datos 

Como acabamos de comentar en el apartado anterior, obtuvimos 1536 ejemplos entre las 

formas antiguas, las modernas y soe (no se encontraron ejemplos de doe, estoe ni voe). 

De este total de ocurrencias, 43 están sin fechar (1 só, 10 soy, 13 estoy, 13 dó y 6 doy) y 

41 sin lugar de procedencia geográfica establecida (6 só, 6 soy, 9 estoy, 14 dó y 6 doy). 

Aparte del CODEA+2015 también se consultaron tres colecciones documentales: Textos 

lingüísticos navarros, de González Ollé (1970), Documentos lingüísticos de España, de 

Menéndez Pidal (1919), Documentos lingüísticos del alto Aragón, de Navarro Tomás 

(1957). Sin embargo, solo encontramos tres casos de formas modernas (soy) en una 

                                                           
9 Todos los casos del corpus que exponemos tienen la siguiente referencia: GITHE (Grupo de Investigación 

Textos para la Historia del Español): CODEA+ 2015 (Corpus de documentos españoles anteriores a 1800). 

Entre paréntesis, ponemos el número de referencia del documento, la provincia y el año. 
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colección (Textos lingüísticos navarros). Todas las otras ocurrencias son de formas 

medievales.  

La primera fecha a partir de la cual empiezan nuestros datos es 1162, con la aparición 

de dó, «yo […] dó al conviento de Cañas cuanto é» (0405, La Rioja, 1162), y acaba en el 

año 1796, con la aparición de doy, «y les doy la lactancia en ella o en los lugares vecinos» 

(2393, Teruel, 1796). De este modo, como ya hemos indicado anteriormente, nuestros 

datos abarcan desde el siglo XII hasta el XVIII.  

La primera forma de la primera persona del singular de indicativo con -y que aparece 

es de un documento de Teruel de 1227: «poder no les doy en el Castiello de Santa María» 

(CODEA+2015 1223) y la última forma medieval que aparece es de un documento de 

Guadalajara del año 1569: «que presente estó a todo lo que dicho es» (CODEA+2015 

1763). 

En la siguiente tabla podemos observar los datos recogidos, sin tener en cuenta ni los 

documentos sin datar ni los que están sin localizar topográficamente. 

Tabla 3 – Datos. 

 
Número de casos 

Siglos XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Total 

Formas verbales 

Só 1 85 128 58 3 0 0 275 

Soy 0 8 5 19 52 19 15 118 

Total 1 93 133 77 55 19 15 393 

 

Estó 0 0 1 1 3 0 0 5 

Estoy 0 0 0 3 34 24 29 88 

Total 0 0 1 4 37 25 29 93 

 

Vó 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voy 0 0 0 0 1 2 4 7 

Total 0 0 0 0 1 2 4 7 

 

Dó 1 187 175 137 22 1 0 523 

Doy 0 3 4 19 118 222 98 464 

Total 1 156 173 156 143 223 98 950 

 

Soe 0 2 1 0 0 0 0 3 

Total 0 2 1 0 0 0 0 3 

 

Se puede ver que de só encontramos una aparición en el siglo XII y el número va 

aumentando en los siguientes siglos: 85, 128, 58 y 3; en los siglos XVII y XVIII ya no 
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aparece. De soy hallamos los ocho primeros casos en el siglo XIII; el número va 

aumentando después a lo largo de los siglos (5, 19, 52, 19 y 15). Esta es la explicación de 

cómo hemos querido reflejar los datos en el cuadro; para ver el resto de los datos, mírese 

la tabla.  

Lo que cabe destacar de estos datos es lo que ya hemos comentado en el apartado 

anterior, la distribución desigual; así como hay una diferencia notable de documentos 

entre las diversas provincias, también hay una gran desigualdad entre los ejemplos 

analizados. De estó solo aparecen cinco ocurrencias (la primera no es hasta el siglo XIV) 

y de vó no aparece ninguna. La primera aparición de estoy no es hasta en el siglo XV y la 

de voy, en el XVI. Es por este motivo que analizaremos la cronología de soy y doy por un 

lado y, después, la de las cuatro formas verbales juntas. También por esta misma causa 

los mapas de estoy y voy los representaremos solo para reafirmar las tendencias que 

creamos con los datos de soy y doy. 

Para concluir este apartado, es necesario decir que nuestros datos son limitados, es 

decir, no son representativos al 100 %. Por ejemplo, como acabamos de ver, hay formas 

que casi no tienen apariciones. Otra limitación es que, al tratarse de textos notariales, la 

modalidad oracional exclusiva es la enunciativa, por lo que la teoría de Ford y Schmidely, 

los cuales apelan a procesos que se dan en oraciones interrogativas, no se podrá 

comprobar con una completa fiabilidad.  

5. Análisis de los datos 

En este apartado vamos a analizar los datos para conseguir los cuatro objetivos que nos 

hemos propuesto en la introducción: (a) examinar los factores que se han propuesto para 

explicar la adición de -y extraparadigmática en soy, voy, doy y estoy, (b) establecer la 

cronología y el orden de aparición de las formas modernas, (c) determinar el origen 

geográfico de las formas en cuestión y (d) tratar de averiguar el contexto social en que se 

originan. 

5.1. Análisis de las hipótesis explicadas 

Como ya hemos expuesto, Pensado (1988: 216-217) defiende una hipótesis que ya 

respaldaron Lausberg (1965, II, 882) y Pfister (1962: 333) según la cual la -y de soy, estoy, 

voy y doy provendría de una -e paragógica por influencia de algunas variedades 

occidentales (concretamente del leonés). Una de las críticas a este posible origen es que 

la hipótesis se basa en la presencia de la forma soe en el manuscrito O del Libro de 
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Alexandre; si realmente la -e paragógica es el origen, deberían aparecer más ejemplos de 

los verbos medievales analizados con la -e en otros documentos de los siglos XIII y XIV 

(Gago-Jover, 1997: 78).  

En el CODEA aparecen tres casos de soe y los tres están fechados entre los siglos XIII 

y XIV: «[…] de que yo soe ben pagada […]» (0440, Asturias, 1256); «[…] de los cuales 

morabedís yo soe bien pagada […]» (0569, Asturias, 1263) y «e de aquellos a que yo soe 

tenido de rogar» (0663, Asturias, 1395). La aparición de soe en documentos notariales 

(concretamente, en el ámbito de emisión eclesiástico), y no solo en el manuscrito O 

del Libro de Alexandre, hace pensar que tal vez esta forma verbal tuvo un uso más 

extendido en el español medieval que lo que se ha supuesto hasta ahora. 

Otra de las teorías que hemos expuesto en el estado de la cuestión es la de Ford (1906: 

290), que fue reestudiada por Schmidely (1988: 616), según la cual soy sería el resultado 

de la aglutinación del pronombre sujeto yo (pospuesto al verbo) a la forma antigua só (só 

yo > soy). Esta posposición se daría sobre todo en contextos interrogativos. Como hemos 

señalado antes, al haber obtenido los datos de un corpus compuesto por textos notariales, 

en nuestros ejemplos no hay ninguna oración interrogativa, por lo que no podremos 

analizar esta teoría con total fiabilidad. Aun así, queremos reflexionar sobre la siguiente 

cuestión: teniendo en cuenta las relaciones de marca de las modalidades oracionales, la 

modalidad enunciativa es la no marcada, por lo tanto, es la que más distribución y 

frecuencia de uso tiene en comparación con el resto de las modalidades. Entonces, si la 

posposición del pronombre sujeto al verbo se da más en las oraciones interrogativas (una 

modalidad marcada, por lo tanto, con menos distribución y frecuencia de uso), sería 

extraño que hubiese triunfado, llegando hasta la actualidad, una forma derivada de un 

contexto marcado.  

A esta hipótesis añadimos la teoría de Francisco Gago-Jover (1997: 86), con la que ve 

como origen de la -y la posposición del pronombre yo al verbo y su posterior reanálisis 

de la estructura silábica. Según estos supuestos, lo que esperaríamos encontrar en los 

datos es la posposición del pronombre sujeto yo a las formas verbales antiguas y también 

encontrar las formas modernas con este mismo pronombre pospuesto. Por lo comentado 

en el apartado de presentación de datos, esto no se podrá analizar con la forma vó.  

Queriendo contrastar estas dos hipótesis con nuestros datos (teniendo en cuenta que 

no poseemos ejemplos de oraciones interrogativas), hemos creado el siguiente cuadro:  
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Tabla 4 – Teoría Ford (1906), Schmidely (1988) y Gago-Jover (1997). 

Formas verbales Só Soy Estó Estoy Voy Dó Doy 

Número de 

casos 

Siglos Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø 

XII 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

XIII 0 85 0 8 0 0 0 0 0 0 7 146 1 2 

XIV 0 128 0 5 0 1 0 0 0 0 4 162 0 4 

XV 0 58 0 19 0 1 0 3 0 0 2 135 0 19 

XVI 0 3 0 52 0 3 2 32 0 1 0 22 0 121 

XVII 0 0 1 18 0 0 0 25 0 2 0 1 0 222 

XVIII 0 0 0 15 0 0 0 29 0 4 0 0 1 97 

Sin 

fecha 

0 1 0 10 0 0 1 12 0 0 1 12 0 6 

Total 0 280 1 127 0 5 3 101 0 7 14 482 2 472 

Porcentajes 0% 100% 0,78% 99,22% 0% 100% 2,8% 87,12% 0% 100% 2,82% 97,18% 0,42% 99,58% 
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Como podemos observar, en el caso de só y estó no aparece ninguna vez el pronombre 

sujeto pospuesto al verbo, y en el caso de dó, solo en un 2,82 % de los casos. El yo 

pospuesto a la forma moderna sí aparece en todos los casos exceptuando en voy, pero los 

porcentajes no son superiores al 3 %, por lo tanto, es muy poco significativo. En 

definitiva, según los datos recogidos no parece que la -y venga de la aglutinación del 

pronombre yo en la estructura só yo ni del reanálisis de esta misma. Este resultado, sin 

embargo, se tiene que contemplar desde la perspectiva que hemos dicho antes. Por otro 

lado, fonéticamente se podría discutir esta teoría: los casos de lenición/debilitamiento no 

se dan en elementos tónicos, sino en contextos átonos. El pronombre personal yo es 

tónico, lo que haría muy raro que pudiera presentar una forma reducida en que solo se 

conservara la consonante palatal. Además, los casos de posposición de elementos tónicos 

suelen tener un propósito comunicativo (suelen acarrear una focalización), lo que, entre 

otros mecanismos, puede incluir variaciones prosódicas que implican la presencia de un 

foco contrastivo estrecho. Esto haría todavía más difícil que el pronombre pudiera 

reducirse. 

Otra hipótesis establece como origen de la -y la aglutinación del adverbio ý (HIC o IBI) 

a la forma verbal antigua. Esta idea es la que apoyan Corominas (1980: 425), Müller 

(1956), Molho (1970), Pottier (1970) y Alvar-Pottier (1983) y la que ve como más cierta 

Serrano Marín (2018). Existe además el paralelo de hay procedente de ha (h)y (Pensado 

1988: 209). Esta última afirmación tiene relación directa con dos hipótesis: con la de 

Molho, que defiende que el primer verbo en que se aglutina /y/ es (H)AY y por analogía 

se propaga a soy, y con la de Meyer-Lübke (1885), Zauner (1905) y Hanssen (1910), 

según la cual, la -y procedería de una analogía que partiría de las formas hay y hey < 

*HAIO < HABEO (Pensado 1988: 208). Para que estas teorías fueran ciertas, en los datos 

codificados debería aparecer esta partícula después de só, estó y dó. Sin embargo, en los 

datos no hay ningún caso de só ý, estó ý ni dó ý, por lo que esta teoría se vería 

desfavorecida. Con estos resultados el estudio de Rini (1995-1996) se vería apoyado, ya 

que él defiende la idea de que la -y de hay no proviene de una aglutinación del adverbio 

ý.  

La hipótesis establecida por Martínez-Gil, basada en la idea de que una palabra 

fonológica forma, como mínimo, un pie bimoraico, no la podemos analizar con nuestros 

datos. 
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Quedan por analizar dos hipótesis de las expuestas en el segundo apartado del presente 

trabajo: la de Wanner (2005), que solo la podemos respaldar o contradecir a partir del 

estudio cronológico, ya que con los datos codificados no se puede ver si realmente la -y 

de soy es una analogía de la primera persona del singular del pretérito perfecto simple del 

verbo ser, fui, como pasó en el francés (je suis → je fui), y la de Ralph de Gorog (1980), 

según la cual el origen de -y procedería del dialecto leonés, que solo la podemos 

comprobar con el análisis geográfico.  

Así pues, cuando hagamos el análisis cronológico y geográfico, podremos analizar las 

dos presunciones restantes. En el siguiente subapartado vamos a intentar determinar la 

cronología de las formas verbales modernas que nos ocupan en este estudio. 

5.2. Cronología 

Como acabamos de señalar, en este apartado intentaremos desvelar qué forma moderna 

fue la primera en surgir. En este caso los teóricos tampoco se ponen de acuerdo para 

definir una de las cuatro formas como la primera.   

Wanner (2005), Pfister (1962), Lausberg (1965), Pensado (1988), Ford (1911), 

Schmidely (1988), Gago-Jover (1997), Pottier (1970), Müller (1956), Molho (1970) y 

Alvar-Pottier (1983) defienden que la primera forma verbal de las cuatro que analizamos 

en presentar la -y adherida es soy. Por otro lado, Corominas (1980) y Lathrop (1984) ven 

como la primera forma moderna doy.  

En nuestro corpus la primera aparición que hay de estas cuatro formas es la del verbo 

dar: «poder no les doy en el Castiello de Santa María» (1223, Teruel, 1227). Sin 

embargo, aunque sea la primera en aparecer no significa que sea la forma que primero se 

expande.  

Para analizar esta expansión hemos realizado el siguiente cuadro: 

Tabla 5 - Cronología soy y doy. 

Siglos Soy Porcentajes Doy Porcentajes 

XIII 8/93 8’6 % 3/190  1’58 % 

XIV 7/135  5’19 % 4/179  2’23 % 

XV 20/78  25’64 % 19/156  12’18 % 

XVI 52/55  94’55 % 121/143  84’61 % 

XVII 19/19  100 % 222/223  99’55 % 

XVIII 15/15  100 % 98/98  100 % 
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Podemos observar que, aunque la primera forma moderna en aparecer fue doy, a lo 

largo del siglo XIII solo aparece tres veces en contraposición a 187 formas medievales 

(dó), lo que supone menos de un 2 % del total de apariciones. Por otro lado, soy aparece 

hasta ocho veces en el XIII y só 88; la forma moderna ya cuenta con un 8’33 % de 

apariciones. Además, no tenemos que olvidar que estamos analizando datos obtenidos de 

documentos notariales, en los que predominan las donaciones. Con esto queremos decir 

que aún es más significativo el uso de soy, ya que en este tipo de textos esperaríamos más 

casos de doy. La difusión de las formas modernas es gradual hasta el siglo XV, pero en 

el XVI, tanto soy como doy ya son usados en más del 80 % de los casos, por lo que la 

máxima eclosión que se ha supuesto que es en el siglo XV, según nuestros datos sería en 

el XVI.  

Para poder ver mejor estos datos hemos creado el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfica 1 - Cronología soy y doy. 

Se puede observar claramente que la forma que primero se expande es soy, aunque doy 

la sigue muy de cerca. De esta manera, las hipótesis que advertían que la forma soy es la 

primera en expandirse se ven apoyadas.  

Además, algo que queda perfectamente reflejado en este gráfico es la línea del cambio 

en forma de S. Como indica Bailey (1973), un cambio que triunfa se refleja en un gráfico 

0

20

40

60

80

100

120

S. XIII S. XIV S. XV S. XVI S. XVII S.XVIII

Cronología de las formas soy y doy

Soy Doy



22 

 

con forma de S y lo que describe esta forma es un inicio lento de las formas innovadoras, 

que luego sube de golpe, y al final queda el residuo de la forma antigua. 

Ahora vamos a analizar los cuatro verbos a la vez. Como hemos dicho antes, estoy y 

voy tienen mucho menos casos y solo nos sirven para reafirmar las tendencias que 

creamos con los datos de soy y doy (la forma soy es la primera en expandirse), ya que los 

datos que tenemos son minoritarios.  

Para llevar a cabo el análisis del conjunto de verbos procedemos de la misma manera: 

primero creamos un cuadro donde se comparan las formas modernas con las medievales 

y se hacen los porcentajes correspondientes y después lo representamos a través de un 

gráfico. 

Tabla 6 - Cronología soy, doy, voy y estoy. 

Siglos Soy % Doy % Voy % Estoy % 

XIII 8/93  8’6 % 3/190  1’58 % 0/0 0 % 0/0 0 % 

XIV 7/135  5’19 % 4/179  2’23 % 0/0 0 % 0/1 0 % 

XV 20/78  25’64 % 19/156  12’18 % 0/0 0 % 3/4 75 % 

XVI 52/55  94’55 % 121/143  84’61 % 1/1 100 % 34/37 91’89 % 

XVII 19/19  100 % 222/223  99’55 % 2/2 100 % 25/25 100 % 

XVIII 15/15  100 % 96/96  100 % 4/4 100 % 29/29 100 % 

 

 

Gráfica 2 - Cronología soy, doy, voy y estoy. 
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Este gráfico puede resultar engañoso con la representación de estoy y voy. Estoy parece 

que en el siglo XV vive la gran eclosión y que es superior que soy y doy. Hay que tener 

en cuenta que de estar solo tenemos cuatro apariciones en el siglo XV y tres de ellas son 

estoy; si a esta cantidad la comparamos con los 19 soy de 77 casos entre só y soy o con 

19 doy de 156 ocurrencias de dó y doy (ambos verbos también del siglo XV), se puede 

ver que la línea que traza estoy es relativa. Lo mismo pasa con voy en el siglo XVI, que 

aparece ya al 100 % porque es el único caso de este siglo (y la primera vez que aparece 

en nuestros datos). 

Otro aspecto que codificamos es si en un mismo documento había alternancia de las 

formas medievales y las modernas. En el caso de las formas só y soy aparecen tres 

documentos (uno del siglo XIV y tres del siglo XV) en los que el escribano alterna el uso 

de las dos formas; así, por ejemplo, en un documento de Cádiz del siglo XV se lee «[…] 

la escreví e só testigo […]» (1082, Cádiz, 1472) pero antes se puede leer «[…] que por 

cuanto yo soy agora mejor informado […]» (1082, Cádiz, 1472). Lo mismo pasa con dó 

/ doy; en el CODEA aparecen cuatro documentos en los que se alterna el uso de estas dos 

formas verbales (dos del siglo XV y dos del XVI). Esta alternancia es un indicio de que 

el cambio se dio en estos siglos, sobre todo entre los siglos XIV y XV, pues en el XVI las 

formas ya casi exclusivas son las innovadoras. 

En definitiva, podemos decir que las hipótesis que establecen soy como la forma 

moderna primero en expandirse están en lo cierto y que la gran eclosión parece más del 

siglo XVI que del XV, como indican Hanssen (1913) y Lathrop (1984). Además, en 

nuestros datos las primeras formas modernas aparecen en el siglo XIII, lo que reafirma la 

enunciación de Pensado (1988: 2017) y Serrano Marín (2018: 117). 

5.2.1. Cronología de los verbos no formularios 

Como hemos dicho en el apartado de corpus y metodología, Blake (1987: 1) hace una 

crítica sobre los documentos notariales, ya que los caracteriza como «rigidly formulaic». 

Siguiendo esta crítica, para comprobar si nuestros resultados son válidos vamos a dedicar 

un subapartado en el que excluiremos los verbos que forman parte de una fórmula. Así, 

como se define en el DRAE, una fórmula es una «manera fija de redactar algo». Por lo 

tanto, hemos considerado fórmulas aquellas expresiones que se repiten de manera 

sistemática en contextos semejantes. Como ya se ha repetido varias veces, nuestros datos 

son limitados y los casos de estó, estoy y voy son muy reducidos. Por este motivo solo 

hemos buscado las fórmulas en las formas só, soy, dó y doy.  
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Las fórmulas encontradas en só/soy son las siguientes:  en primer lugar, aquella que 

hace referencia a que el sujeto en primera persona es testigo de algo («só testigo»); de 

este modo, encontramos frases del tipo «Yo Pero Pérez, el dicho escrivano, só testigo» 

(1224, Segovia, 1287) y «fiz en esta carta este mi signo en testimonio e só tetigo» (0090, 

Ávila, 1301), entre otras. En segundo lugar, aquella que expresa que el sujeto ha cobrado 

maravedís, ropa, etc. («só bien pagado»); algunos ejemplos son «de los cuales só bien 

pagado» (0763, Teruel, 1428) y «onde soy bien pagado» (0516, Salamanca, 1251), entre 

otros. En tercer lugar, hemos considerado también fórmula la expresión «só fiador», ya 

que se repite en numerosas ocasiones, como en «E yo Joán García só fiador de sanarvos» 

(0273, Valladolid, 1243). De este modo, de los 411 casos que tenemos de só y soy, 175 

ocurrencias forman parte de una fórmula, de las cuales 10 son la forma moderna (soy).  

Las fórmulas encontradas en dó/doy son en primer lugar, «dó e otorgo», presente en 

oraciones como «yo Pedro Oilloqui, […], dó e otorgo por cierto saber a ces 

perpetualment a vós» (0869, Navarra, 1333); en segundo lugar, «dó e apodero», que 

aparece en casos como «otorgo e coñosco que vendo, e robro, e dó e apodero e entrego 

por juro de heredat» (0559, Salamanca, 1355); en tercer lugar, «dó fe», presente en 

contextos como «de la cual paga yo Joán Parado, escrivano público, doy fee» (0143, 

Guadalajara, 1549); finalmente, hemos considerado fórmula «dó poder cumplido», 

presente en oraciones del tipo «por esta carta pido e dó poder cumplido a cualquier juez» 

(0432, Valladolid, 1414). Así, de los 1009 casos de dó y doy, 427 forman parte de una 

fórmula, de los cuales 316 son la forma moderna (doy). 

Una vez hecha esta clasificación, realizamos un nuevo cuadro solo con las formas que no 

son parte de fórmulas (239 ocurrencias de só/soy y 682 de dó/doy). 

Tabla 7 - Cronología soy y doy no formularios. 

Siglos Soy Porcentajes Doy Porcentajes 

XIII 2/21 9’52 % 3/154  1’95 % 

XIV 6/66  9’09 % 3/157  1’91 % 

XV 19/55  34’54 % 10/102  9’8 % 

XVI 50/52  96’15 % 33/46  71’74 % 

XVII 19/19  100 % 63/64  98’44 % 

XVIII 15/15  100 % 40/40  100 % 

 

Si comparamos estos porcentajes con los de la Tabla 5, vemos que realmente no hay 

una gran diferencia. En la Tabla 5, en el siglo XIII se utiliza el 8’6 % de los casos la forma 
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moderna soy y en esta, el 9’52 %. Ni siquiera hay un 1 % de diferencia. En el caso del 

uso de doy en el siglo XIII la diferencia es imperceptible (0’03 %). La única diferencia 

destable es que en el siglo XIV, si tenemos en cuenta los verbos que forman parte de una 

fórmula y los que no, el uso de soy cae casi un 5 % con respecto al siglo anterior (3’76 

%). En cambio, si solo analizamos los verbos que no forman parte de una fórmula apenas 

hay diferencia en el uso. 

 

Gráfica 3 - Cronología soy y doy no formularios. 

En este caso podemos ver de forma aún más clara que en la Gráfica 1 que la forma que 

se extiende primero es soy. De esta manera, las hipótesis con las que se establecía que la 

forma soy es la primera en aparecer se ven apoyadas. También queda reflejado 

perfectamente en la gráfica la línea del cambio en forma de S. 

Ahora vamos a pasar al siguiente subapartado, en el que procuraremos identificar el 

foco geográfico de aparición de las formas verbales modernas soy, voy, doy y estoy. 

5.3. Distribución geográfica 

En este subapartado vamos a intentar desvelar dónde se originaron geográficamente estas 

formas modernas. Como hemos indicado en la introducción, este es un aspecto en el que 

hasta ahora pocos trabajos se han detenido y que tal vez puede resultar un punto clave 

para establecer una hipótesis que desvele este misterio de la historia de la lengua española. 

Solo hemos encontrado cuatro propuestas de posible origen diatópico: Hanssen (1913) y 

Lathrop (1984) piensan que las primeras formas surgieron en León, Müller (1963) piensa 
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que el origen es Castilla, Gallego de la Puente (2007: 386) afirma que el cambio va de 

oeste a este y Serrano Marín (2018) expresa que las primeras formas modernas surgieron 

en el norte y oeste de la Península (Navarra, León y Salamanca).  

Hemos decidido hacer unos cuadros10 con todas las provincias, siglos y número de 

apariciones de cada forma verbal, que después nos permitirán hacer unos mapas que 

ayuda a visualizar el cambio mucho mejor que unas simples tablas o unos simples 

porcentajes. Empezaremos analizando la forma soy: 

 

 

A partir de ahora empezaremos a 

exponer los mapas que hemos 

realizado para determinar el origen 

geográfico de las formas modernas. 

En ellos aparecen representados los 

números de ocurrencias de cada 

provincia. Cuanto mayor es el 

número de apariciones, el color de 

fondo de las provincias irá 

oscureciendo.   

En el caso de soy, las primeras apariciones del siglo XIII suponen un claro origen 

occidental. Aparecen cuatro casos en León, dos en Salamanca y otros dos en Zamora, por 

lo tanto, las ocho formas que tenemos en los datos aparecen en la zona más occidental de 

la actual Castilla y León. Como hemos dicho, Hanssen (1913) y Lathrop (1984) piensan 

que las primeras formas surgieron en León. En nuestros datos las primeras formas son de 

Salamanca (1244 y 1251). Estos autores están en lo cierto, ya que el origen es occidental. 

                                                           
10 Se pueden consultar en el apéndice. 

Mapa 1 - Soy s. XIII. 
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En el siglo XIV se cumplen las 

predicciones de que el cambio es 

occidental, si bien aparece una 

ocurrencia en Huesca. Estamos ante 

dos apariciones en León, dos en 

Toledo y una en Cádiz. Resulta 

curioso que en el siguiente siglo del 

que aparecen las primeras formas 

modernas haya como una bajada de 

las apariciones, ya que en este caso 

solo hemos podido codificar seis casos. Aun así, parece que la afirmación de Gallego de 

la Puente (2007: 386), que el cambio va de occidente a oriente, es acertada. 

 

En el siglo XV el cambio 

sigue siendo occidental y ya se 

va expandiendo hacia oriente. 

Aparece un caso en Asturias, uno 

en Cantabria (concretamente en 

Santander), dos en León, uno en 

Palencia, otro en Valladolid, dos 

en Salamanca, uno en Ávila, seis 

en Segovia, dos en Toledo, uno 

en Jaén y uno en Cádiz. En total 

ya hay 19 apariciones. Aparte de ver que el cambio es occidental y que va hacia oriente, 

vemos como también va de norte a sur.  

Mapa 2 Soy s. XIV. 

Mapa 3 - Soy s. XV. 
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Ya en el siglo XVI el cambio ha 

llegado casi por completo a oriente. Nos 

encontramos con cinco casos en 

Zaragoza y con cuatro en Guadalajara. 

Madrid destaca por tener ya 14 

apariciones. Hay que destacar que en el 

País Vasco todavía no ha habido ningún 

caso de soy. Tal vez se deba a que esta 

región de la península siempre ha sido 

más reticente a los cambios.  

 

Tanto el mapa que representa las 

apariciones de soy en el siglo XVII como 

el que representa las del XVIII solo 

afirman que el cambio es de occidente a 

oriente. Es cierto que en ambos siglos el 

número de casos no es muy elevado, pero 

aun así podemos observar que los casos 

ya están extendidos por toda la península.  

 

     

Hay que señalar que no es hasta el siglo 

XVIII cuando aparece un caso de la forma 

moderna en el País Vasco, concretamente 

en Álava.  

 

 

 

 

Mapa 4 - Soy s. XVI. 

Mapa 5 - Soy s. XVII. 

Mapa 6 - Soy s. XVIII. 
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El mismo análisis que hemos hecho con soy ahora lo haremos con doy. Como ya hemos 

dicho en varias ocasiones, estamos ante unos textos notariales, los cuales suelen ser textos 

en los que se hace una donación. No es de extrañar, pues, que la forma doy sea la que 

tiene más apariciones.  

  En esta ocasión parece que la 

forma doy es una innovación 

oriental, ya que tenemos dos 

apariciones en Navarra y una en 

Aragón (concretamente, en 

Teruel). Esto nos podría hacer 

suponer que el cambio de las 

formas medievales só, estó, vó y dó 

a soy, estoy, doy y voy es un 

cambio que se da simultáneamente 

por toda la península. Pero, si nos 

fijamos en el siguiente mapa, vemos que nuestra hipótesis establecida a partir de los 

mapas de soy, que el cambio es claramente occidental, se vuelve a cumplir.  

Podemos ver que aparecen 

cuatro apariciones en Zamora. 

Es cierto que solo son cuatro 

casos, pero ya superan en 

número a los tres ejemplos que 

aparecen en oriente. Además, 

con el siguiente mapa, nuestra 

hipótesis se vuelve a reafirmar.  

 

 

 

 

Mapa 7 - Doy s. XIII. 

Mapa 8 - Doy s. XIV. 
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En el siglo XV vuelven a predominar 

claramente las formas innovadoras en 

occidente. En León tenemos hasta siete 

ocurrencias de doy y a sus alrededores, tres 

en Zamora tres en Valladolid y dos en 

Asturias.  

 

 

 

En el mapa del siglo XVI solo se sigue 

reflejando que el cambio se ha dado desde 

occidente hasta oriente y de norte a sur. 

En este siglo destacan Madrid, con 36 

ocurrencias, y Guadalajara, con 29. No 

solo sobresalen por tener unas cifras tan 

elevadas, sino porque después de los 29 

casos de Guadalajara, el siguiente número 

más alto es el cinco (cinco apariciones en 

Valladolid, cinco en Cantabria y cinco en 

Guipúzcoa).  

 

 

Mapa 9 - Doy s. XV. 

Mapa 10 - Doy s. XVI. 

Mapa 11 - Doy s. XVII. Mapa 12 - Doy s. XVIII. 
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Estos dos últimos mapas reflejan una vez más que el cambio se ha ido expandiendo 

desde occidente hasta oriente y que el siglo XVII y el XVIII la forma moderna ya 

predominaba prácticamente por toda la península. 

Hasta ahora hemos dicho que el cambio es occidental, por lo tanto, Gallego de la 

Puente tenía razón cuando afirmó que las formas modernas iban apareciendo de occidente 

a oriente, así como también la tiene Serrano Marín al decir que el origen es norte 

occidental. A continuación, insertaremos los mapas de las formas estoy y voy, que nos 

van a permitir reafirmar una vez más que el cambio es occidental. 

 

No es hasta en el siglo XV 

cuando en nuestro corpus 

aparecen las primeras formas de 

estoy y lo hacen concretamente 

en Valladolid (dos ocurrencias) y 

en Cuenca (una aparición) 

 

 

 

 

 

Mapa 13 - Estoy s. XV. 

Mapa 14 - Estoy s. XVI. Mapa 15 - Estoy s. XVII. 
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Ya en los siglos XVI, XVII y XVIII 

predomina el uso de estoy. Se ve como 

en el XVI, las formas modernas 

abundan en occidente y ya en el XVII 

y en el XVIII han llegado al oriente 

peninsular. 

 

 

 

Los mapas de voy que a continuación reflejamos, aunque casi no tengan datos, 

muestran que tanto en el siglo XVII como en el XVIII ya hay apariciones de las formas 

modernas tanto en el occidente como en el oriente peninsular. 

 

Mapa 17 - Voy s. XVII. 

Mapa 16 - Estoy s. XVIII. 

Mapa 18 - Voy s. XVIII. 
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Finalmente, hemos decidido hacer una representación cartográfica de todas las formas 

verbales juntas para así intentar explicar mejor las tres formas de doy que aparecen en 

oriente en el siglo XIII y, también, para reflejar las tendencias que hemos creado con los 

datos de soy y doy (es decir, que el cambio es occidental). 

En este caso no hay datos de 

estoy ni de voy, ya que, como 

hemos señalado varias veces, en el 

corpus utilizado para llevar a cabo 

la investigación estas dos formas 

son más tardías y en las 

colecciones documentales no 

aparece ningún caso.  

Lo que podemos ver en el mapa 

es que es cierto que aparecen tres 

ocurrencias en oriente, pero en 

occidente aparecen ocho. De este modo, si nos fijamos en la mayoría de los datos, el 

cambio parece más bien occidental. Las vías del cambio las podemos seguir viendo en 

los siguientes mapas.   

 

Mapa 20 - Soy, doy, estoy y voy s. XIV. 

 

En el mapa del siglo XIV, que sigue siendo solo con las ocurrencias de soy y doy, el 

cambio sigue siendo occidental y va hacia el sur. Destaca una ocurrencia ya en el oriente 

Mapa 19 - Soy, doy, estoy y voy s. XIII. 

Mapa 21 - Soy, doy, estoy y voy s. XV. 
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(concretamente, en Huesca). Este soy aparece en la traducción de la versión occitana del 

Fuero de Jaca hecha por García Martínez (documento recogido en Textos Navarros). Ya 

en el XV, con la presencia de datos de la forma estoy, el número de ocurrencias es bastante 

mayor y se puede ver como la mayoría de los ejemplos están en el occidente peninsular 

y casi todos los ejemplos proceden de lo que actualmente llamamos Castilla y León. Por 

lo tanto, podemos decir una vez más que el cambio va de occidente a oriente, como dice 

Gallego de la Puente (2007), y de norte a sur.  

 

Ahora ya estamos en el siglo 

XVI y podemos ver como es el 

siglo de máxima eclosión de 

estas nuevas formas verbales. 

Soy, doy y estoy (voy todavía no 

sale en nuestros datos, aunque 

sabemos que ya se usaba en este 

siglo por otros estudios, como el 

de Gago-Jover [1997]) ya se han 

extendido hasta el oriente y el sur 

peninsular. 

 

 

Mapa 22 - Soy, doy, estoy y voy s. XVI. 

Mapa 23 - Soy, doy, estoy y voy s. XVII. Mapa 24 - Soy, doy, estoy y voy s. XVIII. 
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Para concluir con este apartado del origen geográfico de estas formas verbales, 

comentaremos los dos últimos mapas en los que ya sí quedan reflejados los cuatro verbos 

que hemos analizado en este estudio. El cambio ya se ha dado y podemos ver como 

prácticamente toda la península presenta ocurrencias de soy, estoy, voy y doy.  

Vistos todos los mapas, podemos decir que el cambio es occidental y que va de norte 

a sur. Hanssen (1913) y Lathrop (1984) piensan que las primeras formas surgieron en 

León y hemos visto que están en lo cierto, ya que las primeras apariciones del siglo XIII 

se dan en el occidente de la actual Castilla y León. Por otro lado, con estos datos también 

se confirma la afirmación de Gallego de la Puente (2007: 386), que el cambio va de oeste 

a este y la de Serrano Marín (2018: 117), que las primeras formas modernas aparecen en 

el norte y oeste de la Península. 

5.3.1. Diatopía de las formas soy y doy no formularias 

Así como en el subapartado 5.2.1. hemos analizado la cronología de las formas modernas 

soy y doy que no forman parte de una fórmula típica de los documentos notariales, en este 

subapartado reproduciremos un mapa de las formas soy y doy no formularias. Solo 

reflejamos un mapa, ya que los otros no tienen gran importancia. 

 

Los ocho casos que aparecían en 

occidente se han reducido a tres, 

mientras que los tres casos de 

oriente se mantienen. Pasar de ocho 

a tres casos en occidente es algo 

destacable, ya que esto quiere decir 

que cinco casos de ocho soy son 

formularios; las fórmulas suelen ser 

arcaicas, pero en estos casos ya han 

adoptado la forma moderna. Esto 

puede significar que en el siglo XIII la forma moderna ya debía de ser habitual. Este es 

un buen argumento que hace que el foco de creación occidental que nuestros datos están 

apuntando sea más verídico.  

 

Mapa 25 – Soy y doy no formularios s. XIII. 
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5.4. Contexto social 

Nuestro cuarto objetivo es tratar de averiguar el contexto social en que se originan las 

formas soy, doy, voy y estoy. Como ya se ha indicado, este tema solo se trata en la 

investigación de Serrano Marín (2018:124), en la que se indica que el cambio va de abajo 

a arriba. 

Como ya se ha explicado en la Gráfica 1, la propagación cronológica de las variantes 

innovadores corresponde al modelo de la curva en S. Conde Silvestre (2007: 143) apunta 

que las clases bajas suelen ser las que participan más activamente en la adopción y 

difusión de las variantes innovadoras. Siguiendo la hipótesis del patrón social curvilíneo 

(Chambers y Trudgill 1988; Labov 1994, 2001), según el cual, los cambios lingüísticos 

suelen originarse en los estratos socioeconómicos intermedios, la difusión del uso de las 

formas soy, doy, voy y estoy habría empezado en aquellos hablantes cuyo registro de la 

lengua es medio bajo (Serrano Marín 2018: 124). Para demostrar esta hipótesis, 

analizamos las variables siglo y ámbito de emisión. 

 

Tabla 8 - Ámbito de emisión de las formas modernas por siglos. 

Siglo XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

Formas modernas 11 12 41 208 268 118 

       

Ámbito       

Privado - - - - 7’09 % 0’85 % 

Particular 45’45% 16’67 % 19’51 % 44’23 % 48’13 % 50’85 % 

Eclesiástico 54’54 % 66’67 % 51’22 % 6’73 % 4’48 % 2’54 % 

Municipal - - 4’88 % 9’62 % 5’6 % 11’02 % 

Notarial - - - - - 4’24 % 

Judicial - 8’33 % 2’44 % 33,65 % 30’98 % 30’5 % 

Cancilleresco - 8’33 % 21’95 % 5,77 % 3’72 % - 

 

Para poder ver mejor los resultados, creamos la siguiente gráfica: 
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Gráfica 4 - Uso de las formas modernas por siglos y su ámbito de emisión. 

 

Como se puede observar, en el siglo XIII, las formas de primera persona del singular 

del presente de indicativo de los verbos ser, estar, ir y dar con -y extraparadigmática solo 

se utilizan en los ámbitos particular y eclesiástico, es decir, aquellos ámbitos cuyo registro 

se caracteriza como el menos formal del español. En el siglo XIV aparece una vez el uso 

de soy en un documento cancilleresco, caracterizado como el registro más culto de la 

lengua, pero los ámbitos en los que se usan más las formas modernas siguen siendo el 

particular y el eclesiástico. Ya en el siglo XV aparecen las variantes innovadoras en el 

ámbito cancilleresco de manera más extendida. En definitiva, y coincidiendo con la 

hipótesis de Serrano Marín (2018: 124), se trata de un cambio de abajo a arriba, cambio 

originado en los estratos más bajos de la sociedad y adoptado de forma gradual por los 

estratos más altos hasta transformarse en la norma.  

También se analizaron las formas soy y doy que llamamos no formularios, pero en los 

resultados no hay nada reseñable. El gráfico era muy parecido al de este apartado y por 

eso decidimos no representarlo.  

6. Conclusiones 

Una vez llevado a cabo el análisis de los datos en el apartado anterior, se puede llegar a 

las siguientes conclusiones: en primer lugar, las hipótesis explicadas en el apartado del 

estado de la cuestión que hacen referencia a la aglutinación del adverbio ý (HIC o IBI) a la 
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forma verbal dó, sustentadas por Corominas (1980) y Lathrop (1984), se verían 

desfavorecidas porque, por un lado, en los datos obtenidos del CODEA y de las tres 

colecciones documentales mencionadas no aparece ningún caso de las formas antiguas 

seguidas del adverbio ý y, por otro lado, porque según nuestro análisis cronológico, la 

forma innovadora soy tiene mayor frecuencia que doy en los orígenes de estos fenómenos.   

En segundo lugar, las teorías que sustentan que la -y de soy, estoy, voy y doy proviene 

de la aglutinación del pronombre yo pospuesto a la forma antigua só o del reanálisis de la 

estructura só yo no las hemos podido contrastar fidedignamente, ya que por la naturaleza 

de los textos notariales, no encontramos oraciones interrogativas. Lo que sí las favorece 

es el origen cronológico de las formas, ya que estas hipótesis contemplaban como primera 

forma moderna soy y así es. 

En tercer lugar, la teoría de Molho (1970) en la que defiende que el primer verbo en 

que se aglutina -y es (H)AY y por analogía se propagó a soy y la de Wanner (2005) (la 

primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo ser, fui, influye en la 

creación de soy) se ven favorecidas por el hecho de que soy sea la primera forma que 

aparece. Este mismo hecho favorece la teoría de Pensado (1988) (-e paragógica en la 

forma só > soe). Además, resulta que esta teoría de Pensado también sale ganando con el 

análisis geográfico: el soe se explica por influencia de variedades occidentales, sobre todo 

del leonés. Al ser el origen de las formas con -y claramente occidental, la hipótesis de la 

-e paragógica se ve reforzada. Por este mismo motivo del origen geográfico, la teoría de 

de Gorog (1980), en la cual ve la -y como una influencia del dialecto leonés, también sale 

favorecida.  

En cuarto lugar, hemos podido comprobar que, como indica Serrano Marín 

(2018:124), la sustitución de las formas medievales por las modernas es un cambio desde 

abajo hacia arriba, ya que en los primeros siglos (XIII y XIV) los ámbitos de emisión en 

los que aparecen las formas modernas son los que tienen un registro menos culto 

(particular y eclesiástico). En el siglo XV ya hay formas verbales con -y 

extraparadigmática en el ámbito cancilleresco (el más culto de la lengua española). Se 

supone que la primera persona del singular del presente de indicativo de los verbos ser, 

estar, ir y dar acabadas en -y fue siendo adoptada paulatinamente hasta convertirse en la 

norma. Prueba de esto es que las formas sin -y desaparecieron por completo. 
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Ya para acabar, es necesario señalar que la distinción que hemos hecho de los verbos 

que forman parte de una fórmula de los textos notariales y los que no forman parte de una 

fórmula ha servido para ver dos cosas: en cuanto a la cronología, en la Gráfica 3 se ve 

claramente que ya en el siglo XIII soy está por encima de doy y, en cuanto al foco de 

creación, ha sido útil para dar explicación al mapa del siglo XIII en el que aparecen tres 

casos de doy en oriente. El hecho de que ya aparezcan formas modernas en las fórmulas 

es un indicio de que ya en aquel momento la forma soy estaba aceptada. 

En definitiva, el cambio de só, estó, vó y dó a soy, estoy, voy y doy es un cambio de 

origen occidental y la primera forma que tiene mayor presencia en los primeros momentos 

del cambio es soy, seguida de doy. De todas las hipótesis expuestas, la que sale ganando 

es la -e paragógica de Carmen Pensado, tanto por el análisis cronológico como por el 

geográfico y por la aparición de los tres casos de soe. 

Con este trabajo esperamos haber aportado un punto de vista nuevo al estudio de las 

formas soy, estoy, doy y voy, concretamente, el origen y la difusión geográficos de estas 

innovaciones del sistema verbal. De esta manera, confiamos en abrir la vía hacia otros 

futuros estudios donde se pueda contar con una base de datos más amplia y así llegar a 

resultados más concluyentes. 
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7.3. Diccionarios 

DRAE (rae.es). 

8. Apéndice – Tablas mapas 

8.1. Tabla soy 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE SOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 Cádiz 0/8 1/5 1/19 0/52 0/19 0/15 
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ANDALUCÍA 

Córdoba 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 0/15 

Granada 0/8 0/5 0/19 0/52 2/19 0/15 

Jaén 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

Málaga 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 0/15 

Sevilla 0/8 0/5 0/19 3/52 0/19 0/15 

ARAGÓN Zaragoza 0/8 0/5 0/19 5/52 0/19 2/15 

ASTURIAS Asturias 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

CANTABRIA Cantabria 0/8 0/5 0/19 3/52 0/19 0/15 

Santander 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

 

 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/8 0/5 1/19 6/52 0/19 0/15 

Burgos 0/8 0/5 0/19 2/52 0/19 0/15 

León 4/8 2/5 2/19 0/52 1/19 0/15 

Palencia 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

Salamanca 2/8 0/5 2/19 2/52 1/19 0/15 

Segovia 0/8 0/5 6/19 0/52 1/19 2/15 

Soria 0/8 0/5 0/19 0/52 2/19 2/15 

Valladolid 0/8 0/5 1/19 6/52 0/19 0/15 

Zamora 2/8 0/5 0/19 1/52 0/19 0/15 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Cuenca 0/8 0/5 0/19 0/52 1/19 0/15 

Guadalajara 0/8 0/5 0/19 4/52 2/19 1/15 

Toledo 0/8 2/5 2/19 2/52 0/19 0/15 

C. VALENCIA Alicante 0/8 0/5 0/19 0/52 4/19 1/15 

EXTREMADURA Badajoz 0/8 0/5 0/19 1/52 1/19 0/15 

Cáceres 0/8 0/5 0/19 3/52 1/19 3/15 

GALICIA Pontevedra 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 2/15 

LA RIOJA La Rioja 0/8 0/5 0/19 0/52 1/19 0/15 

MADRID Madrid 0/8 0/5 0/19 14/52 2/19 1/15 

PAÍS VASCO Álava 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 1/15 

 

8.2. Tabla doy 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE DOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

ANDALUCÍA 

Córdoba 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 2/96 

Granada 0/3 0/4 0/19 2/111 4/220 3/96 

Jaén 0/3 0/4 0/19 0/111 7/220 0/96 

Málaga 0/3 0/4 0/19 2/111 0/220 0/96 

Sevilla 0/3 0/4 0/19 2/111 0/220 0/96 

ARAGÓN Zaragoza 0/3 0/4 0/19 4/111 4/220 2/96 

Teruel 1/3 0/4 0/19 0/111 0/220 2/96 

ASTURIAS Asturias 0/3 0/4 2/19 0/111 0/220 0/96 

CANTABRIA Cantabria 0/3 0/4 0/19 5/111 0/220 0/96 

Santander 0/3 0/4 1/19 0/111 0/220 0/96 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/3 0/4 0/3 3/111 0/220 0/96 

Burgos 0/3 0/4 0/19 4/111 0/220 0/96 

León 0/3 0/4 7/19 1/111 1/220 1/96 

Salamanca 0/3 0/4 1/19 2/111 3/220 1/96 

Segovia 0/3 0/4 0/19 0/111 3/220 9/96 
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Soria 0/3 0/4 0/19 4/111 8/220 3/96 

Valladolid 0/3 0/4 3/19 5/111 1/220 0/96 

Zamora 0/3 4/4 3/19 0/111 0/220 0/96 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 1/96 

Ciudad Real 0/3 0/4 0/19 0/111 4/220 5/96 

Cuenca 0/3 0/4 0/19 2/111 6/220 22/96 

Guadalajara 0/3 0/4 0/19 29/111 69/220 5/96 

Toledo 0/3 0/4 1/19 2/111 3/220 0/96 

CATALUÑA Barcelona 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 3/96 

Lérida 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 5/96 

C. VALENCIA Alicante 0/3 0/4 0/19 0/111 3/220 2/96 

EXTREMADURA Badajoz 0/3 0/4 0/19 0/111 21/220 0/96 

Cáceres 0/3 0/4 0/19 1/111 18/220 4/96 

GALICIA La Coruña 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 2/96 

MADRID Madrid 0/3 0/4 1/19 36/111 64/220 6/96 

MURCIA Murcia 0/3 0/4 0/19 1/111 0/220 0/96 

NAVARRA Navarra 2/3 0/4 0/19 0/111 0/220 0/96 

PAÍS VASCO Álava 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 3/96 

Guipúzcoa 0/3 0/4 0/19 5/111 0/220 0/96 

Vizcaya 0/3 0/4 0/19 1/111 1/220 15/96 

 

8.3. Tabla estoy 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE ESTOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

ANDALUCÍA 

Córdoba 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

Granada 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 2/28 

Huelva 0/0 0/0 0/3 2/29 0/24 0/28 

Jaén 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 1/28 

Málaga 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 0/28 

Sevilla 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

ARAGÓN Zaragoza 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 3/28 

Huesca 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

CANTABRIA Cantabria 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

Santander 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 0/28 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

Salamanca 0/0 0/0 0/3 4/29 1/24 0/28 

Segovia 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 0/28 

Soria 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

Valladolid 0/0 0/0 2/3 1/29 0/24 0/28 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 2/28 

Ciudad Real 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 0/28 

Cuenca 0/0 0/0 1/3 0/29 1/24 1/28 

Guadalajara 0/0 0/0 0/3 4/29 6/24 1/28 

Toledo 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 2/28 

CATALUÑA Barcelona 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

C. VALENCIA Alicante 0/0 0/0 0/3 0/29 3/24 1/28 

Castellón 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 
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EXTREMADURA Badajoz 0/0 0/0 0/3 0/29 2/24 1/28 

Cáceres 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

GALICIA Lugo 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

MADRID Madrid 0/0 0/0 0/3 12/29 7/24 2/28 

MURCIA Murcia 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

PAÍS VASCO Vizcaya 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 5/28 

 

8.4. Tabla voy 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE VOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

ARAGÓN Zaragoza 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 1/4 

C. Y LEÓN León 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 0/4 

C. LA MANCHA Albacete 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 2/4 

GALICIA Lugo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 1/4 

 

8.5. Tabla de todos los verbos 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE SOY, VOY, DOY, ESTOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

 

ANDALUCÍA 

Cádiz 0/11 1/9 1/41 0/192 0/265 0/143 

Córdoba 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 3/143 

Granada 0/11 0/9 0/41 3/192 6/265 5/143 

Huelva 0/11 0/9 0/41 2/192 0/265 0/143 

Jaén 0/11 0/9 1/41 0/192 8/265 1/143 

Málaga 0/11 0/9 0/41 2/192 0/265 0/143 

Sevilla 0/11 0/9 0/41 6/192 0/265 0/143 

ARAGÓN Huesca 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 1/143 

Teruel 1/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

Zaragoza 0/11 0/9 0/41 9/192 6/265 8/143 

ASTURIAS Asturias 0/11 0/9 3/41 0/192 0/265 0/143 

CANTABRIA Cantabria 0/11 0/9 0/41 9/192 0/265 0/143 

Santander 0/11 0/9 2/41 0/192 0/265 0/143 

 

 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/11 0/9 1/41 10/192 0/265 0/143 

Burgos 0/11 0/9 0/41 6/192 0/265 0/143 

León 4/11 2/9 9/41 1/192 3/265 1/143 

Palencia 0/11 0/9 1/41 0/192 0/265 0/143 

Salamanca 2/11 0/9 3/41 8/192 5/265 1/143 

Segovia 0/11 0/9 6/41 0/192 5/265 11/143 

Soria 0/11 0/9 0/41 4/192 10/265 6/143 

Valladolid 0/11 0/9 6/41 12/192 1/265 0/143 

Zamora 2/11 4/9 3/41 1/192 0/265 0/143 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 5/143 

Ciudad Real 0/11 0/9 0/41 0/192 5/265 5/143 

Cuenca 0/11 0/9 1/41 2/192 8/265 23/143 

Guadalajara 0/11 0/9 0/41 37/192 77/265 7/143 

Toledo 0/11 2/9 3/41 5/192 3/265 2/143 
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CATALUÑA Barcelona 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 4/143 

Lérida 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 5/143 

C. VALENCIA  Alicante 0/11 0/9 0/41 0/192 10/265 4/143 

Castellón 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 1/143 

EXTREMADURA Badajoz 0/11 0/9 0/41 1/192 24/265 1/143 

Cáceres 0/11 0/9 0/41 5/192 19/265 7/143 

GALICIA La Coruña 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

Lugo 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

Pontevedra 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

LA RIOJA La Rioja 0/11 0/9 0/41 0/192 1/265 0/143 

MADRID Madrid 0/11 0/9 1/41 62/192 73/265 9/143 

MURCIA Murcia 0/11 0/9 0/41 1/192 0/265 1/143 

NAVARRA Navarra 2/11 0/9 0/41 0/192 0/265 0/143 

PAÍS VASCO Álava 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 4/143 

Guipúzcoa 0/11 0/9 0/41 5/192 0/265 0/143 

Vizcaya 0/11 0/9 0/41 1/192 1/265 20/143 

 

8.6. Tabla soy y doy no formularios  

ORIGEN GEOGRÁFICO DE SOY Y DOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

 

ANDALUCÍA 

Huelva 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 0/43 

Cádiz 0/6 1/9 1/29 0/80 0/72 0/43 

Córdoba 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 2/43 

Granada 0/6 0/9 0/29 1/80 4/72 3/43 

Jaén 0/6 0/9 1/29 0/80 1/72 0/43 

Málaga 0/6 0/9 0/29 1/80 0/72 0/43 

Sevilla 0/6 0/9 0/29 4/80 0/72 0/43 

 Huesca 0/6 1/9 0/29 0/80 0/72 0/43 

ARAGÓN 
Teruel 1/6 0/9 0/29 0/80 0/72 2/43 

Zaragoza 0/6 0/9 0/29 9/80 4/72 4/43 

ASTURIAS Asturias 0/6 0/9 3/29 0/80 0/72 0/43 

CANTABRIA 
Cantabria 0/6 0/9 0/29 6/80 0/72 0/43 

Santander 0/6 0/9 2/29 0/80 0/72 0/43 

 

 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/6 0/9 1/29 8/80 0/72 0/43 

Burgos 0/6 0/9 0/29 4/80 0/72 0/43 

León 2/6 2/9 7/29 0/80 1/72 1/43 

Palencia 0/6 0/9 1/29 0/80 0/72 0/43 

Salamanca 1/6 0/9 3/29 3/80 4/72 1/43 

Segovia 0/6 0/9 6/29 0/80 2/72 7/43 

Soria 0/6 0/9 0/29 0/80 2/72 2/43 

Valladolid 0/6 0/9 1/29 6/80 0/72 0/43 

Zamora 0/6 3/9 0/29 1/80 0/72 0/43 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

Albacete 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 1/43 

Ciudad Real 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 1/43 

Cuenca 0/6 0/9 0/29 0/80 2/72 4/43 

Guadalajara 0/6 0/9 0/29 10/80 22/72 5/43 
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Toledo 0/6 2/9 2/29 2/80 0/72 0/43 

C. VALENCIA Alicante 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 1/43 

EXTREMADURA 
Badajoz 0/6 0/9 0/29 1/80 5/72 0/43 

Cáceres 0/6 0/9 0/29 4/80 6/72 5/43 

GALICIA Pontevedra 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 2/43 

LA RIOJA La Rioja 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 0/43 

NAVARRA Navarra 2/6 0/9 0/29 0/80 0/72 0/43 

MADRID Madrid 0/6 0/9 1/29 16/80 18/72 2/43 

MURCIA Murcia 0/6 0/9 0/29 1/80 0/72 0/43 

PAÍS VASCO 

Álava 0/6 0/9 0/29 0/80 0/72 1/43 

Guipúzcoa 0/6 0/9 0/29 1/80 0/72 0/43 

Vizcaya 0/6 0/9 0/29 0/80 1/72 2/43 

 


