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¿Relatinización sintáctica? Acerca del hipérbaton en la historia del
español
Las alteraciones del orden de las palabras, y en particular las
discontinuidades
sintácticas,
constituyen
un
fenómeno
sobradamente conocido en la filología clásica. En cambio, las
ocurrencias de sintaxis hiperbática que pueden observarse en las
lenguas románicas, sobre todo en el período del Humanismo y del
Renacimiento, no han gozado de la misma atención entre los
historiadores de la lengua y los lingüistas que se dedican a la sintaxis
histórica. Tales estructuras han sido en no pocas ocasiones
desconsideradas por los lingüistas en tanto que cultismos o figuras literarias correspondientes a
una ordo artificialis y dotadas de cierto valor poético, pero exentas de interés para el estudio de
las principales líneas evolutivas en el orden de palabras desde el latín hasta el español moderno.
En nuestra contribución queremos matizar esta perspectiva, haciendo hincapié, por un lado, en la
autonomía, al menos parcial, de la sintaxis hiperbática del español frente al latín y, por otro lado,
en la determinación de ciertos tipos de hipérbaton que desempeñan un papel relevante en la
expresión de la estructura informativa.
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