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Diversos estudios argumentan que las lenguas
romances medievales tenían una gramática V2 (Verbo
Segundo: Adams, 1987; Fontana, 1993; Ribeiro, 1995;
Pinto, 2011; Wolf, 2015; Medeiros, 2018; Salvi, 2020
entre otros), algo que otros autores (Martins, 2019;
Sitaridou, 2019) vienen poniendo a prueba
considerando la existencia de construcciones con el
orden V>2 especialmente con los llamados Nom Topic
Items. En esta presentación, analizo las construcciones
con el orden V>2 registradas en el corpus de Pinto
(2011) con textos del siglo XII al XV, con el objetivo
de analizarlas desde una perspectiva compatible con
una gramática V2. La hipótesis que exploro es la de que los constituyentes preverbales
en el orden V>2 son el resultado de un Movimiento de Remanente de F-Flex tras el
movimiento del verbo para el campo de la FC en la perspectiva cartográfica de Rizzi
(1997) y desarrollos posteriores. La presentación se organiza de la siguiente manera: en
la primera parte, vuelvo a las discusiones generales sobre el efecto V2 y presento el
análisis que propongo en Pinto (2011) para explicar este fenómeno en las lenguas
humanas, asumiendo que V2 implica siempre y necesariamente movimiento del verbo a
la FC en cualquier tipo de lengua V2; en la segunda parte, presento las evidencias para
analizar el español medieval como una lengua V2 simétrica; en la tercera parte presento
algunos argumentos propuestos contra el análisis de que las lenguas romances
medievales son lenguas V2; en la cuarta y última parte, presento un análisis de las
construcciones con el orden V>2 con la perspectiva de si los constituyentes preverbales
pueden ser el resultado de un Movimiento de Remanente de todo o parte de la F-Flex
después del movimiento del verbo. La conclusión a que llego es que el orden V>2
puede ser estructuralmente solo FX-V en donde la FX equivale a alguna porción de la
F-Flex.
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